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Capítulo 1  

 

 

HALLYU Y SUS PRODUCTOS CULTURALES: CONOCIENDO 

LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA DE COREA 
 

 

Virgine Borges De Castilho 

Universidad Federal de Pelotas (UFPel) 

 

 

Resumen 

 

Este estudio surgió desde del curso en línea “Korea Foundation e-School Program para 

América Latina” impartido por especialistas en estudios asiáticos durante el periodo de enero a 

mayo de 2016, con el apoyo de las instituciones Korea Foundation, Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones. El objetivo de este curso 

(Cultura Moderna del K-pop) es dar a conocer y fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes 

sobre los problemas actuales de la Corea contemporánea utilizando los productos culturales de la 

ola coreana o hallyu, tales como: K-dramas, K-pop y K-movie. Para una mejor comprensión, este 

estudio se divide en tres partes: la primera describe la función y la didáctica del curso en línea; la 

segunda se refiere al estudio de la sociedad coreana corriente a través de los productos de la hallyu, 

teniendo en cuenta la lectura de artículos o papers y informes de los especialistas en estudios 

asiáticos; y el último sujeto corresponde a la experiencia personal sobre el curso en línea. La 

metodología de este estudio se basa en la revisión de la literatura y investigación exploratoria, 

analizando la efectividad y la potencialidad del curso en línea. Su importancia se justifica por la 

expectativa de los conocimientos adquiridos a través de un estudio en la modalidad a distancia. 

 

Palabras claves:  

HALLYU, CURSO EN LÍNEA, PRODUCTOS CULTURALES, COREA 

CONTEMPORÁNEA, ESTUDIOS ASIÁTICOS.  
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Abstract 

 

This study arosed from the online course "Korea Foundation e-School Program for Latin 

America" taught by specialists in Asian studies during the period January to May 2016, with the 

support of institutions Korea Foundation, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad 

Nacional de Córdoba and other institutions. The goal of this course (Modern Culture K-pop) is to 

publicize and promote critical thinking of students about current problems of contemporary Korea 

using cultural products of the Korean wave, or hallyu, such as: K-dramas, K-pop and K-movie. For 

a better understanding, this study is divided into three parts: the first part describes the function and 

the teaching of online course; the second refers to the study of the current Korean society through 

hallyu products, considering reading articles or papers and reports from specialists in Asian studies; 

and the last subject corresponds to the personal experience of the online course. The methodology 

of this study is based on literature review and exploratory research, analyzing the effectiveness and 

potential of the online course. Its importance is justified by the expectation of the knowledge 

acquired through a study in the distance mode. 

 

Keywords:  

HALLYU, ONLINE COURSE, CULTURAL PRODUCTS, CONTEMPORARY KOREA, 

ASIAN STUDIES.   

 

Introducción  

 

Este estudio surgió desde el curso en línea ofrecido por la Korea Foundation e-School 

Program for Latin America o la Fundación Corea junto con el apoyo de otras instituciones, entre 

estos incluyen: Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC). Uno de los principales objetivos de este curso (Cultura Moderna del K-pop) es 

proporcionar conocimientos y promover el pensamiento crítico de los estudiantes sobre la Corea 

contemporánea utilizando los productos culturales de la ola coreana o hallyu, tales como: K-dramas, 

K-pop y K-movie. Además, se exploraron otras fuentes de referencias, tales como: libros, artículos 

e informes (online). Para una mejor comprensión, fue necesario dividir este estudio en tres 

segmentos. La primera parte comprende la visión general de este curso, es decir, la comprensión de 

la enseñanza y la metodología propuesta; la segunda es relativa con el contenido del curso en 
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relación con el estudio de la sociedad coreana contemporánea a través de los productos culturales de 

hallyu, teniendo también en cuenta otras fuentes de referencias. En esta parte es importante hacer 

hincapié en la dinámica y en la enseñanza de la maestra, de qué forma se planifican las clases, el 

contenido propuesto, las actividades necesarias y la participación de los estudiantes. Por último, la 

tercera parte coincide con la perspectiva del investigador, es decir, se basa en una experiencia 

personal en el campo. Algunas cuestiones harán hincapié en lo que respecta a la experiencia del 

investigador, la calidad del curso, por supuesto, ayuda y seguimiento de las instituciones y las 

percepciones futuras.  

En cuanto a las fuentes y los datos para este estudio se utilizó todo el material disponible y 

sugerido por el curso Cultura Moderna del K-pop, tales como: artículos, libros, películas y dramas 

coreanos. Con el fin de comprender mejor la dinámica del curso, hubo la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones en los websites de las instituciones para entender la historia y la relación entre la 

Fundación Corea y otras instituciones. 

La metodología consiste en una búsqueda en la literatura sobre el conocimiento de la 

sociedad contemporánea de Corea a partir de los productos culturales de la ola coreana, 

específicamente un conocimiento propuesto por el curso online Cultura Moderna del K-pop, que 

contó con el apoyo de al menos tres instituciones: Korea Foundation (KF), Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Aunque tiene similitudes con 

la investigación documental, la investigación bibliográfica incluye teorías ya analizadas y 

publicadas por otros autores. Se entiende por investigación bibliográfica la revisión de la literatura 

de las principales teorías que guían el trabajo científico. Esta revisión es lo que llamamos de 

levantamiento de datos o la revisión de la literatura, que se puede realizar en los libros, revistas, 

artículo de prensa, sitios de internet y otras fuentes (Pizzani et al 2012, 54). 

La importancia de esta investigación se justifica por la expectativa de los conocimientos 

adquiridos a través de un estudio realizado en la modalidad a distancia. Es válido debido a que en 

América Latina no hay muchos cursos o especializaciones que tienen Corea como foco. Entonces, 

los cursos en línea ofrecidos por la Fundación Corea es una forma de promover el conocimiento 

sobre Corea y formar profesionales en donde el sujeto no está tan extendido en el ámbito académico 

y profesional. 

 

La comprensión de la dinámica de la organización KF y las instituciones UANL y UNC 

 

Korea Foundation o Fundación Corea es una organización creada en 1991 con el fin de 

llevar el conocimiento sobre Corea para todas las personas en busca de mejorar la imagen del país 
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ante el mundo y fortalecer las relaciones de amistad. “La misión de la Fundación Corea es 

promover una mejor comprensión de Corea dentro de la comunidad internacional y para aumentar 

la amistad y la buena voluntad entre Corea y el resto del mundo a través de diversos programas de 

intercambio”[traducido por el autor]1 . Y por lo tanto, esta organización tiene como objetivo apoyar 

los programas e intercambios que promueven Corea, ofreciendo becas, apoyo financiero y 

asociaciones con las instituciones educativas, la formación profesional y otros beneficios favorables 

al conocimiento. 

KF Global e-School es uno de los programas de la organización que busca ampliar los 

estudios coreanos a través de conferencias online. Según el website oficial de la organización, esta 

iniciativa se justifica por la falta de expertos en el campo de los estudios coreanos en algunas 

regiones, como América del Norte, América Central, América del Sur y Eurasia. A partir de 2011, 

KF Global e-School llevó a cabo asociaciones con instituciones educativas promoviendo 

conferencias en línea sobre diversos temas relacionados con Corea desde la lengua coreana y la 

historia hasta cerca de la economía, la cultura, hallyu, etc. En América Latina, el programa se llama 

Korea Foundation e-School for Latin America y ha realizado varios cursos en línea en colaboración 

con las universidades. Entre estas asociaciones, esta investigación intenta comprender el curso 

online realizado de enero a mayo de 2016 por la Fundación Corea en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Hay 

otras instituciones educativas que proporcionan el mismo curso, sin embargo, el foco de esta 

investigación se relaciona con la dinámica de este curso en particular. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se considera la sede del programa Korea 

Foundation e-School for Latin America. Situado en México, es una de las instituciones públicas 

más importante de la educación superior en este país. El Centro de Estudio Asiáticos (CEA) 

pertenece a la institución UANL y su misión es: 

Fomentar las actividades que contribuyan al mejor conocimiento de las diversas naciones de 

Asia, impulsando el desarrollo de relaciones entre la Universidad con instituciones académicas en la 

región de la Cuenca del Pacífico. Promover los estudios interdisciplinarios en sus múltiples niveles 

educativos, así como brindar apoyo a entidades del sector público y privado en la región noreste del 

país a través de diversos programas de cooperación interinstitucional.2    

                                                 
1 Artículo 1, Ley de la Fundación Corea. Korea Foundation. Consultado el 02 de julio 2016. 

http://en.kf.or.kr/?menuno=3722. 

2 Universidad Autónoma de Nuevo León, consultado el 02 de julio 2016. 

http://www.uanl.mx/universidad/organigrama/cea.html. 

http://en.kf.or.kr/?menuno=3722
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En la página oficial de CEA, hay una lista de servicios disponibles, tales como: servicios de 

traducción, creación de web multilingue, clases del idioma, interpretes, misiones empresariales, 

capacitación a empresas, diplomados, asesorías comerciales por medio de oficina en Shanghai, 

festivales culturales, cursos de verano, cursos semestrales internacionales (Korea Foundation), 

conferencias, vinculación y convenios entre universidades y empresas. En este contexto, CEA 

invierte en programas y actividades relacionadas con el universo de Asia, promoviendo la 

interdisciplinariedad y el apoyo a otros sectores. Además de la revelación en el website, el CEA ha 

anunciado sus programas a través de redes sociales como Facebook. 

Las clases del curso online ofrecidos por la Korea Foundation e-School for Latin America 

durante el periodo desde enero hasta mayo 2016 estaba de acuerdo con el tiempo de México (3:00 

p.m hasta 6:00 p.m). Cada día de la semana se puso a disposición una conferencia de vídeo en línea 

(clase), ya que había cuatro cursos en total. Diferentemente, la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) también ofreció clases a través de una plataforma en línea, sin embargo, debido a la hora 

local en la Argentina, las clases se llevaron a cabo entre las 6:00 pm hasta 9:00 pm.  

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es otra institución educativa que proporcionó 

este curso ofrecido por KF en colaboración con la sede de la UANL. Es una de las universidades 

más grandes de Argentina, siendo la más antigua de América del Sur. La Cátedra de Historia 

Contemporánea de Asia y África de la UNC fue responsable por la gestión y organización de las 

clases del curso Cultura Moderna del K-pop para los estudiantes de la universidad (UNC), los 

estudiantes externos (Argentina) y otros estudiantes interesados  de otros países. Al final, 

corresponde a un conjunto formado por una organización y instituciones que proporcionan 

conocimiento sobre Corea a través de la educación en la modalidad a distancia. 

Las clases tuvieron lugar en la plataforma de la educación (online) llamada WizIQ. Esta 

plataforma permite que los estudiantes asistan a clases en tiempo real y también hacer download 

después de la finalización. Otra función de esta plataforma es la posibilidad de interacción entre el 

maestro y el estudiante. Ejemplo, la maestra del curso Cultura Moderna del K-pop explicaba el 

contenido en el video (con la ayuda de un blackboard online) y los estudiantes interactuaban a 

través de chat. Esa era la dinámica de las clases. Las lecciones de este curso fueron impartidas por 

la maestra Seung Ah Lee y el idioma requerido era ingles. 

Las clases comenzaron el día 25 de enero de 2016. Sin embargo, esto fue sólo para aquellos 

alumnos que pudieron asistir en la sede, es decir, que viven en la localidad. Los que no podían, 

debían asistir a las conferencias grabadas, disponibles después de sólo un día. Las clases terminaron 

el día 26 de mayo de 2016. En relación con el curso Cultura Moderna del K-pop, fueron 16 
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lecciones grabadas en total y, desde la octava clase, todos los estudiantes deberían asistir a las clases 

en tiempo real, o sea, a partir de las 6 p.m hasta 9 p.m. 

A partir del día martes 15/03, cambia la modalidad de cursado. El horario del curso "Cultura 

Moderna del K-Pop" será de 18-21 hs. (hora Argentina). Los estudiantes de la UNC deberán 

concurrir en el horario antes indicado al laboratorio de informática del Pabellón Casa Verde (planta 

baja del Pabellón Casa Verde, frente al despacho de alumnos). Por su parte, en el caso de los 

estudiantes externos de la UNC, deberán acceder a la Plataforma WizIQ, en el horario indicado. 

Para ello debían crearse una cuenta en la Plataforma WizIQ, o acceder con su cuenta de facebook, 

pero solamente podía ser posible esta última opción en caso de que figuren sus nombres y apellidos. 

De esta forma, se va a poder consignar la asistencia para los estudiantes externos de la UNC.3 

A partir de esta fecha, todos los estudiantes deberían asistir a por lo menos 80% de las clases 

para obtener el certificado después de la finalización. Todo el curso fue gratuito y los estudiantes 

que asistieron a clases según era necesario y concluyeron las actividades propuestas con excelencia 

lograron el certificado de la organización Korea Foundation en colaboración con la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y Centro de Estudios Asiáticos (UANL) vía Universidad Nacional de 

Córdoba.  

La Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África se mantuvo en contacto con los 

estudiantes externos del curso Cultura Moderna del K-pop a través de mensajes de correo 

electrónico, por la red social Facebook y también, por el grupo privado para los estudiantes: “KF – 

E-school Program for Latin America – UNC – Cultura Moderna del K-pop”. Preguntas o 

sugerencias fueron enviados a través de estos medios.  

Una forma de evaluar las opiniones de los estudiantes en el curso elegido fue a través de una 

encuesta elaborada por la Fundación Corea. En general, las preguntas evaluaron la satisfacción de 

los estudiantes con respecto al contenido, la metodología de la enseñanza, los puntos fuertes y 

débiles del curso elegido, el sentido práctico y la importancia del curso para el conocimiento del 

estudiante y la motivación para la enseñanza en la modalidad a distancia. 

Además, había otras opciones de cursos más allá del curso Cultura Moderna del K-pop, tales 

como: Relaciones transpacífica: Vínculos históricos de Corea y Este del Asia con el mundo; Corea 

a través de sus religiones, historia y literatura; Desarrollo económico y corporaciones em Corea y 

Este del Asia. Cada curso era impartido por maestros diferentes en cada día de la semana y cada 

uno de los cursos era evaluado de una manera particular por el maestro de acuerdo con el plan de 

estudios (syllabus). Según el calendario: 

                                                 
3 KF – E-school Program for Latin America – UNC – Cultura Moderna del K-pop, consultado el 05 de julio 2016. 

https://www.facebook.com/groups/945251122229877/. 

https://www.facebook.com/groups/945251122229877/
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Los cursos serán impartidos por profesores líderes de universidades prominentes, y serán 

dirigidos a estudiantes en el extranjero em este caso, dentro de la región de América Latina) que 

pertenezcan a universidades asociadas al e-School Program (para asociarse, tienen que ponere em 

contato con la universidad que sea sede del programa, en América Latina dicha universidad es la 

Universidad Autónoma de Nuevo León). Se pondrá énfasis em los campos de política, relaciones 

internacionales, economía, negocios, sociología y administración pública, así como de historia, 

idioma y cultura. Los cursos podrán seren señados em inglés y/ o español, adicionalmente a 

aquellos conducidos em coreano.4 

Poco después de la finalización de los cursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León en 

conjunto con el Centro de Estudios Asiáticos convocaron el Segundo Concurso de Ensayo Corea y 

Asia Oriental. Por regla general, sólo los estudiantes activos de los cursos ofrecidos por la 

Fundación Corea (enero a mayo 2016) podrían participar. Los temas deberían estar de acuerdo con 

el contenido de las clases y tambíen, podrían ser relacionados con cuestiones relevantes para 

América Latina. Los tres primeros clasificados recibirán premios tan pronto como se anuncia el 

resultado. Esto demuestra la preocupación de las instituciones después de la finalización de los 

cursos, teniendo en cuenta el conocimiento de los estudiantes capaces de producir contenidos 

relevantes para el entorno académico.   

 

Cultura Moderna del K-pop: el curso 

 

El curso Cultura Moderna del K-pop ofrecido por la Fundación Corea comenzó el 26 de 

enero de 2016 y terminó el 24 de mayo. Esto significa que todos los martes los estudiantes 

asistieron la clase videoconferencia dirigida por la maestra Seung Ah Lee. Inicialmente, las clases 

fueron grabadas y enviadas a los estudiantes extranjeros después de un día de logro. A partir de 15 

de marzo, los que no eran estudiantes de la UANL deberían seguir las clases en tiempo real en el 

tiempo local en Argentina (06:00 p.m hasta 09:00 p.m), visto que la Cátedra de Historia 

Contemporánea de Asia y África de la UNC era responsable de dar apoyo a otros estudiantes 

interesados.  

En el primer día de clase, la maestra Seung Ah Lee explicó el plan de lecciones del curso a 

través del syllabus. El syllabus es un archivo PDF que muestra toda la programación de contenido 

de las clases. Las clases fueron impartidas en inglés ya que la maestra habla con fluidez en este 

idioma. El estudio de los materiales, tales como artículos, informes, ensayos y libros estaban en 

inglés. Ese mismo día, la maestra proporcionó todo el material de estudio a través de Google Drive, 

                                                 
4 Programa de Estudios de Asia Pacífico, consultado el 05 de julio 2016. http://asiapacifico.itam.mx/. 

http://asiapacifico.itam.mx/
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por lo tanto, los estudiantes compartirían el correo electrónico y la contraseña para obtener los 

archivos. Como una forma de evaluación, los estudiantes deberían leer de antemano los contenidos 

programados para la clase y escribir por lo menos una pregunta de cada contenido y enviarlos por 

correo electrónico a la maestra.  

Además, los estudiantes debían escribir dos artículos a lo largo del curso de acuerdo con las 

fechas y reglas de envío. La presencia de los estudiantes, la participación, las actividades semanales 

y los artículos son parte de la evaluación propuesta por la maestra. Los que han alcanzado nota 

satisfactoria fueron capaces de recibir el certificado de finalización. En total, 19 estudiantes 

externos pertenecientes a países (México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile) han completado y 

recibido el certificado. 

El libro Hallyu 2.0: The Korean Wave in the Age of Social Media de los editores Sangjoon 

Lee y Abé Mark Nornes fue la fuente de referencia para este curso. La Cátedra de Historia 

Contemporánea de Asia y África de la UNC proporcionó este libro gratuito en archivo PDF para los 

estudiantes. En total: 1 libro, 12 películas, 10 K-dramas, 29 artículos y 2 informes (online) sobre 

diversos temas que abarcan la Corea contemporánea. Todos estos contenidos se discutieron en clase 

de acuerdo con el plan de estudios durante 16 semanas. La maestra abrió espacio para las dudas de 

los estudiantes. La enseñanza entre la maestra y los estudiantes se llevó a cabo de una manera 

interactiva y dinámica. 

El contenido del curso se ha dividido de acuerdo con las temáticas: cultura popular y hallyu: 

¿producto cultural o campaña nacional?; división nacional; familia: tradicional, moderna, 

multirracial, multicultura, y la única familia; educación; vida corporativa; género y sexualidad; el 

espacio cibernético: ¿comunidad imaginada o comunidad virtual?; K‐cinema: nuevo cine; hallyu 

drama; K‐POP: segunda onda; Idol Pop y Post‐ Idol Pop; hallyu 3.0: el turismo y los deportes 

electrónicos; la recepción global del hallyu 2.0. Todas estas cuestiones han sido explicadas por la 

maestra junto con el contenido. 

 

El desarrollo temático  

 

Para entender la relación entre Corea del Sur y Corea del Norte en tiempos de conflicto o 

tensión, las películas Joint Security Area (2000), Secretly, Greatly (2013) y K-drama Spy (2015) 

son bien recomendadas para el tema en cuestión. En todas las producciones, siempre existe la 

enemistad entre los dos pueblos. Sin embargo, en JSA la situación es ligeramente diferente gracias a 

la dirección del famoso director Park Chan-wook. En esta película hay un área entre los países 

divididos solamente por una tiza. Además, hay un misterio de asesinato en el lugar y, por lo tanto, 
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pasó a ser investigado por una comisión neutral formado por las fuerzas militares de Suiza y Suecia. 

El jefe de la investigación es una suiza de origen coreana. Ella tiene la difícil tarea de descubrir la 

verdad sobre ese momento. Al final, había una amistad entre los soldados del sur y del norte, 

incluso con la atmósfera de tensión. Cuando esta tensión explota, la tragedia ocurre. Esto indica que 

el mensaje del director es mostrar la tristeza de la separación forzada entre dos personas que hablan 

el mismo idioma, tienen el mismo origen y cultura, pero se ven obligados a ser enemigos. Y eso es 

lo que es la relación actual entre los dos pueblos.  

Uno de lo más destacado de este curso es el estudio de los principales directores de cine de 

Corea del Sur, debido a lo que fue posible comprender las influencias y todo el movimiento 

histórico de las producciones y las repercusiones en el cine coreano.  

Sobre la familia coreana, las películas Punch (2011), Boomerang Family (2013) y K-drama 

Let’s Eat (2013-2014) son adecuadas para la comprensión de la situación actual. La familia coreana 

contemporánea no es perfecta como los dramas presentan y es tan sencilla y llena de problemas 

como cualquier otra familia. Entre las lecturas de artículos, se entiende que hay muchas familias 

coreanas en las que un miembro, al menos, es extranjero, en particular las mujeres. Esto se debe a 

que algunas mujeres extranjeras creen que podrían convertirse en ciudadanas coreanas, mejorando 

así la vida. Aquí, se entiende que son extranjeras: chinas, tailandesas y las mujeres japonesas. Sin 

embargo, la realidad es diferente, ya que esta unión no es tan bien aceptada, como se muestra en la 

película Punch (2011). Cuando una extranjera casa con un ciudadano coreano, ella adopta su 

cultura. Y, a menudo, él se utiliza esta situación como un medio de dominación. 

La educación coreana es conocida como una de las mejores del mundo, pero tiene un precio, 

los K-dramas School (2013) y God of Study (2011) representan esta esfera. En ambos dramas, la 

escuela es un ambiente de presión, ya sea por estudios o el comportamiento abusivo de algunos 

estudiantes (bullying). Los jóvenes son animados a estudiar, ellos estudian en la escuela y fuera del 

recinto, asistiendo a clases extras. El objetivo de este esfuerzo se expresa con claridad: conseguir un 

lugar en una universidad importante, ya que este logro es el éxito, la garantía de un futuro mejor. 

Cada familia se ha sacrificado y alienta incluso si el joven está cansado y agotado de la realidad.  

El artículo escrito por Se‐Woong Koo (2014), “An Assault Upon Our Children” en el 

periódico New Your Times demuestra la presión sobre los jóvenes en la educación. Aquellas 

familias que tienen mejores condiciones financieras esperan que los niños estudian en centros 

extranjeros para aprender el idioma inglés. Hay aquellas familias que desean sus hijos lejos de la 

presión esgostante o aquellas familias que pagan los estudios de sus hijos en el extranjero por status. 

Además de la competencia entre los estudiantes, conseguir un buen trabajo también es una 

gran disputa en Corea del Sur. Los K-dramas Incomplete Life (2014) y Queen of the Office (2013) 



 

12 

 

demuestran la realidad competitiva del mercado de trabajo. Por un lado, un joven sin cualificación; 

la otra, una mujer muy eficiente. En ambos casos, los dramas demuestran las expectativas del 

mercado de trabajo en relación con la cualificación de los empleados. En Incomplete Life (2014) es 

claro la diferencia de que el estudio hace en la pelea por un lugar y las altas referencias requeridas 

por los empleadores. Así como es en la realidad, el drama destaca la fuerte jerarquía dentro de una 

empresa coreana y como tal sistema es fuerte y opresivo para el empleado. 

La apariencia es tan importante en Corea del Sur cuanto a ser un requisito que define el 

futuro de ciudadano. En la película 200 Pounds Beauty (2008), el espectador puede notar la 

diferencia de trato entre una mujer fea y una mujer hermosa. Es válido señalar que en esta parte, el 

concepto de belleza en Corea es igual a una mujer blanca, muy delgada y que tiene el pelo liso. Es 

interesante observar que la cirugía no está tan bien visto en el país. Hay muchos coreanos que hacen 

la cirugía, pero omiten (principalmente los artistas). La cirugía ocular es más popular, porque a 

través de esta cirugía los asiáticos parecen tener ojos similares a los occidentales. De acuerdo con 

Holiday y Elfving-Hwang (2012), deducir que las cirugías hechas son para parecerse a un "look 

occidental" es un tanto superficial. En verdad, la cirugía debe presentar naturalidad y cuanto más 

natural, más la persona tiene un alto nivel de vida. De esa forma, los coreanos deben mantener sus 

características. De acuerdo con estos autores, hay una leyenda que la apariencia de una persona 

puede determinar el futuro de la misma, y por lo tanto, las mujeres (madres) son los más interesados 

en el tema. 

La cuestión del género y la sexualidad se acentúa en los artículos de Sun Jung (2011) y 

Chuyun Oh (2014) a través de ejemplos de K-idols. Entre los ejemplos, el grupo Girls Generation 

puede ser cute igual presenta en el videoclip Gee y al mismo tiempo sexy, como presenta en el 

videoclip The Boys. De acuerdo con las lecturas de artículos, muchos hombres de Corea se sienten 

más atraídos por las mujeres con inocencia, es decir, vírgenes. Las integrantes del grupo debutaron 

con dieciocho años y a pesar de los años, siguen manteniendo una imagen Lolita y vírgenes como 

una niña. Es un tipo de imagen que vende y agrada a los tíos (pedófilos). Y no sólo el grupo, los 

dramas coreanos muestran personajes femeninos con edad avanzada (cerca de 30 años) y que nunca 

tuvieron una relación profunda, algo inusual en América o y Sudamérica. Diferentemente, los K-

idols masculinos tienen mayor libertad para demostrar la sexualidad, ya sea a través del baile o 

incluso por las historias en K-dramas. La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en los dramas 

coreanos ya que no hay personajes con esta preferencia. En las películas, hay una mayor libertad 

para demostrar el sexo, un ejemplo, la película The King and The Clown muestra un caso de un 

hombre homosexual que se relaciona con el rey en un momento en que la homosexualidad no es tan 

debatida como es actualmente. En general, se hacen dramas coreanos para complacer a la familia 
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coreana o asiática tradicional ya que las películas se hacen tanto para el público interno como 

externo.  

La ola coreana conocida como hallyu fue nombrada por la prensa china a finales de 1990 

para describir el éxito de la cultura pop coreana en China. Debido a la similitud cultural, hallyu 

alcanzó por primero los países asiáticos. El fenómeno puede entenderse en dos fases: la primera 

corresponde a los dramas de Corea (K-drama), y la segunda se refiere al éxito de pop coreano (K-

pop). 

Los primeros dramas que obtuvieron éxito en el extranjero fueron What is Love? Y Wish 

Upon a Stars. En Japón, el drama Winter Sonata (2003) aumentó la popularidad de Corea entre los 

japoneses. El éxito de este drama fue tan intenso que muchos japoneses visitaron los lugares donde 

se filmaron las escenas. Además, la imagen de Corea mejoró a la vista de los japoneses. A partir de 

ese momento, el turismo en Corea aumentó en razón a la ola coreana ha aumentado 

considerablemente. El drama ganó principalmente a mujeres de mediana edad japonesas debido a 

un sentimiento de nostalgia. Otro éxito fue el drama Jewel in the Palace (Dae Jang Geum) que ha 

conseguido éxito al menos 90 países.  

Poco después del éxito de los dramas, la música pop coreana (K-pop) ganó terreno en los 

medios extranjeros. El grupo H.O.T. fue uno de los pioneros en esta nueva fase de la onda coreana. 

Otro grupo, Seo Taiji and Boys inspiró a muchas bandas actuales en la escena del pop coreano. De 

acuerdo con Myung-sun Song (2014), Seo Taiji and Boys era un grupo que mezclaba varios ritmos, 

incluso el hip hop. A pesar del estilo, el grupo no hacía músicas en favor de las drogas o cualquier 

otro tipo de delito. Seo Taiji and Boys criticaron la sociedad coreana a través de sus canciones, en 

especial la generación de más edad y el sistema educativo. Era un grupo con muchos fans y haters. 

Esta fue la primera fase del K-pop, la segunda corresponde a los principales grupos que llevaron a 

la música coreana en el mundo, tales como: TXQV, Girls Generation, 2PM, Wonder Girls, etc.  

Películas, dramas, libros, artículos y toda la discusión de los productos culturales de Corea 

fueron significativos para la comprensión de la sociedad coreana contemporánea. Además del 

desarrollo de estos temas, se abordaron otros temas por la maestra. La selección de los contenidos y 

la supervisión de la maestra fueron de suma importancia para la comprensión ya que no son todos 

los productos culturales que pueden mostrar con claridad los retos de la sociedad coreana o no todos 

los productos culturales de Corea son comprensibles cuando se mira en el otro. 

 

Las impresiones y expectativas 
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El curso Cultura Moderna del K-pop ofrecido por la Fundación Corea tiene como objetivo 

despertar el pensamiento crítico de los estudiantes acerca de los problemas reales de la Corea 

contemporánea utilizando los productos culturales de hallyu como fuente de estudio.  Estos 

productos corresponden las canciones (K-pop), dramas (K-dramas) y películas (K-movie),  los 

protagonistas y cumbre de la ola coreana.  

Al parecer, estos productos mencionados no añaden contenido al objetivo del curso, se 

espera que tales productos sean únicas fuentes de entretenimiento. A pesar de los dramas, películas 

y música tienen como objetivo la diversión del espectador, el conocimiento no es inexistente. El 

aprendizaje también es absorbido cuando la persona le gusta o se siente bien para seguir una 

información dada. El conocimiento no necesita surgir obligatoriamente en una clase o en los libros, 

hay muchas maneras de aprender. Por lo tanto, se puede decir que el curso cumple el propósito y 

propone un método diferente de enseñanza. 

El libro y los artículos disponibles también agregaron conocimiento para el curso, ya que los 

productos culturales por sí sólo no podrían lograr la misma eficacia. La elección del contenido, los 

artículos y la mediación de la maestra fueron de suma importancia para el aprendizaje. Aunque que 

sea en la modalidad a distancia, el compromiso de la maestra, de los estudiantes y de las 

instituciones fue la base para la ejecución y terminación de este curso. 

En general, los estudiantes leían al menos dos artículos de casi treinta páginas antes de la 

jornada escolar y también veían películas o algún drama de acuerdo con el programa de estudios 

syllabus. En este caso, vale la pena señalar que los contenidos son realizados por los investigadores 

y los productos culturales realizados por artistas prominentes. Esto significa que la comprensión del 

contenido requiere una lectura más cuidadosa, es decir, una reflexión. La mayoría de las veces eran 

contenidos disponibles sólo en inglés y esto incluye los productos culturales.  

Entre los muchos puntos positivos, la cuestión del idioma inglés puede ser vista como algo 

negativo o un obstáculo, ya que el idioma predominante en América Latina es el español. En cierto 

modo, muchos estudiantes no podían optar por el curso por este motivo.  

El curso cubrió las preguntas de cultura general, es decir, sobre los conflictos entre las dos 

Coreas a cuestiones relativas a la esfera social de Corea, como la familia y el sexo. No hay manera 

de entender el comportamiento y las costumbres de esta sociedad sin asociar la comprensión de la 

historia de la posguerra porque esta generación todavía tiene los rasgos de uno de los períodos más 

notables de su historia. La influencia japonesa también fue un hito que moldó a partir de la 

educación coreana hasta sus costumbres. En pocas palabras, es que no existe separar la historia de la 

comprensión de la sociedad actual, así sea la historia que marca una nación o la historia que trae la 

historicidad del productor. 
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Consideraciones finales  

 

Este estudio tuvo como objetivo comprender el curso en línea Cultura Moderna del K-pop 

ofrecido por la Korea Foundation junto con las instituciones educativas Universidad Autónoma de 

Nuevo León y Universidad Nacional de Córdoba el cual tiene como foco comprender la sociedad 

contemporánea coreana a través de los productos culturales de  hallyu. Todo el material 

proporcionado por el curso fue utilizado como una fuente de investigación. Para una mejor 

comprensión de este estudio fue necesario dividir en tres partes. La primera corresponde a la 

comprensión del curso, la segunda muestra la dinámica de lecciones y conocimientos ofrecidos por 

el curso y por fin, expone la experiencia personal del autor. 

Aunque sea en la modalidad a distancia, esto no descalifica la enseñanza ya que es necesario 

el compromiso de todas las partes 

Si antes había muchas resistencias y prejuicios en relación con la educación a distancia, 

parece que la situación actual se encontró en este modo una alternativa económicamente viable, una 

opción para las necesidades sociales y educativas, con el apoyo del avance de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación [traducido por el autor].5  

 

La educación a distancia es una oportunidad para que los estudiantes que viven lejos de la 

sede aprendieren más sobre un tema de interés. La ola coreana contribuyó a la aparición de nuevos 

expertos en temas relacionados con Corea. No sólo por esta razón, también se planteó la 

preocupación o curiosidad en el estudio de Corea debido a los conflictos actuales. Por estas y otras 

razones, la Fundación Corea tiene un papel importante en llevar los conocimientos a las regiones 

donde hay pocos expertos en esta área, dando a los estudiantes y profesionales la capacidad a través 

de cursos online. 

Hay muchos temas a tratar y diversos productos culturales relevantes para reflexionar, pero 

el curso sigue un período de casi un semestre, es decir, corresponde a un curso de verano y no algún 

tipo de especialización. Debido al éxito de estos cursos online, para el próximo semestre habrá más 

cursos en línea ofrecidos por KF en colaboración con las instituciones. El curso comenzará en 

agosto y tiene diferentes temas relacionados con Corea.   

                                                 
5 Oreste Presti, Educação a distância: fundamentos e políticas (Cuiabá : EdUFMT, 2009), 26. 
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Resumen 

 

Este trabajo pretende dar una primera aproximación a la situación actual del patrimonio 

cultural material coreano en los museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto, 

primero analizaremos la definiciones de bien cultural y patrimonio cultural material e inmaterial. 

Contextualizaremos la relación de Corea con los bienes culturales inmateriales. Abordaremos las 

políticas y estrategias por parte del Gobierno Coreano y del Gobierno Argentino para la difusión de 

la cultura coreana en Buenos Aires. Por último, el relevamiento realizado en los museos de CABA y 

analizaremos las posibles causas de la situación patrimonial actual. 

 

Palabras claves:  

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA – PATRIMONIO CULTURAL  – BIENES 

CULTURALES COREANOS - MUSEO – DIFUSIÓN CULTURAL. 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze and give insight into the current situation of Korean cultural 

heritage and Korean cultural material in the museums across the city of Buenos Aires. For this, we 

will first define what is a cultural asset, and what is cultural heritage, including comprehensive 
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definitions of both material and immaterial cultural heritage. We will evaluate the policies and 

strategies used by both the Korean and Argentine governments for the diffusion of Korean culture 

throughout Buenos Aires and the whole of Argentina. And finally, we will evaluate and discuss the 

research conducted in the museums of CABA (the Autonomous City of Buenos Aires) and analyze 

the possible causes of the current patrimonial situation.  

 

Keywords:  

ACADEMIC RESEARCH - CULTURAL HERITAGE - KOREAN CULTURAL 

PROPERTY - MUSEUM - CULTURAL DIFFUSION. 

 

Introducción  

 

La importancia del patrimonio cultural como forma de conocimiento de las sociedades 

 

Pese a que los bienes culturales existen desde la aparición del hombre en la tierra, todavía no 

encontramos una legislación o documento que lo defina de manera única y universal. A lo largo de 

la historia, este concepto fue cambiando. Existen diferentes documentos que nos ayudan establecer 

la idea de PC y BC. Dentro de los documentos, son de particular interés las definiciones de BC 

presentes en el Articulo 1 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado (1954)1, el trabajo realizado en la Comisión Franceschini (Italia- 1964-1967)2, la 

definición de patrimonio cultural y natural  (Punto I - Articulo 1) de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Francia 1972)3, la definición de patrimonio 

                                                 
1   a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 

tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los 

grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, 

manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y 

las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos; 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el 

apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a 

proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a.; 

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a. y b., que se 

denominarán "centros monumentales". 

2 En donde se plantea al bien cultural como todo aquello que da testimonio material de la civilización. 

3 A los efectos de la presente Convención se considerará «patrimonio cultural»: – los monumentos: obras 

arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, – los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia, – los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la n(Articulo 2 – Punto 1)aturaleza así 



 

23 

 

cultural inmaterial (Articulo 2 – Punto 1)4  de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (Francia 2003). Estos trabajos forman parte y sirvieron en la construcción de la 

concepción actual del PC.  

Hoy en día existe una consciencia colectiva que nos ayuda a reconocerlos, ya que se 

considera que el valor no esta en el objeto, sino en la adjudicación que una sociedad le otorga al 

bien mismo. Este cambio en la manera de concebir al patrimonio amplió la definición, llegando a 

incluir  toda manifestación que defina y caracterice la identidad de una comunidad y a través de la 

cual es posible conocer la historia, idiosincrasia, valores, gustos, costumbres y sentir de un pueblo. 

Es el instrumento mediante el cual la  humanidad, en toda su diversidad, logra  perdurar a través de 

los tiempos, transformándose estos bienes, en testimonio vivo de una cultura en particular.  

 

Patrimonio cultural: Bienes materiales, bienes inmateriales 

 

Existen diferentes clasificaciones para los BC que varían según el enfoque dado, en este 

apartado veremos una de las propuestas por la UNESCO5.  

La UNESCO lo divide en dos: Patrimonio Material, que engloba todas las expresiones 

tangibles, palpables como pueden ser los monumentos, piezas arqueológicas, esculturas, 

documentos, muebles, libros etc. Y en Patrimonio Inmaterial engloba toda manifestación intangible 

como lenguas, festivales, celebraciones, costumbres, ritos, etc.  Por esto mismo, la conservación del 

patrimonio cultural (material e inmaterial) debería representar un rol fundamental en nuestra 

sociedad.  

Si consideramos que las expresiones culturales manifiestan la exaltación del espíritu humano 

su protección, promoción y difusión implican la transmisión de este espíritu al mundo entero y 

generaciones futuras. Es el medio que nos permite viajar a través del espacio y tiempo. Es la manera 

de conocer no solo nuestra identidad sino también la de las diferentes culturas que nos rodearon y  

rodean.  

Manuel Desantes Real propone que “La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de 

diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros 

                                                                                                                                                                  
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico[…] 

4 Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural […] 

5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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modos de vida”6 . El patrimonio material es el resultado de la actividad cultural por el cual se 

plasman expresiones propias del vivir de una comunidad y por medio de él dos culturas se 

comunican e interactúan. La presencia de bienes culturales en los museos es sumamente importante 

para el dialogo y comprensión del otro y la contextualización histórica del hoy.  

Existen diferentes programas y estrategias de conservación para mitigar los peligros de daño 

o pérdida del acervo cultural en todo el mundo. La difusión de los bienes culturales esta 

íntimamente ligada con la protección y conservación del bien; en otros casos, directamente es una 

de las necesidades inherentes del bien mismo. Cómo hacerlo existiendo tanta diversidad de bienes 

constituye uno de los desafíos a emprender. En este sentido, las estrategias a tomar en la 

conservación y difusión cambian según su materialidad. 

 

Patrimonio cultural coreano en Argentina 

 

Bienes intangibles 

 

Corea fue precursora en el tema de la conservación del patrimonio inmaterial. A causa de su 

especificidad, la conservación del patrimonio intangible representa un desafío debido a que se trata 

de un bien “vivo” permeable a los factores externos e implica un reto al momento de establecer 

límites en su definición. Las estrategias cambian según los países y el bien. El precursor en este 

ámbito fue Japón, ya que en 1950 creó el programa para reconocer y preservar el patrimonio 

inmaterial y a las fuentes transmisoras de las artes tradicionales. Este programa de Tesoros 

Nacionales Vivos no se limitó a Japón, al poco tiempo otros países que adoptaron programas 

similares fueron Corea (1964), Filipinas (1973) y Tailandia (1985), entre otros. Pero no es hasta 

1993 cuando la República de Corea juega un papel fundamental, proponiendo un programa a la 

Junta Ejecutiva de la UNESCO llamado “Tesoros Humanos Vivos”.  A partir de esta propuesta, la 

UNESCO invita a los Estados Miembros a establecer sistemas propios en sus países. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no es de extrañar que el sistema se modernice y 

acomode a las demandas del público actual. Desde hace ya algunos años, a través de “Hallyu”, 

Corea del Sur viene captando la atención de mucha gente de diferentes países. Esta tendencia, que 

comenzó en los 90’ en Asia, hoy ya extendió sus fronteras hacia el resto de los continentes, no solo 

se limita a la música y televisión sino que el fenómeno se amplió en todo el abanico cultural. 

                                                 
6 Barciela López, Carlos , Melgarejo Moreno, Joaquin, , López Ortiz, María Inmaculada (EDS.). “Los bienes culturales 

y su aportación al desarrollo sostenible” España, Universidad de Alicante, 2011, 193. 



 

25 

 

Claramente no es azar que esta ola, en un inicio “espontánea”, hoy se vea impulsada por medio de 

políticas activas a cargo de organismos oficiales como las embajadas, centros culturales, 

ministerios, agencias estatales que a través de programas de becas y la utilización efectiva de los 

medios digitales, por ejemplo. Todo un complejo sistema organizado para difundir y generar el 

interés internacional en la oferta cultural que nos ofrece este país. Es muy habitual que el primer 

acercamiento a la cultura coreana sea por medio de las novelas, cine o grupos musicales (sobre todo 

en el sector más joven de la población). En nuestro país, por ejemplo, el Gobierno coreano invierte 

para llevar a cabo gran cantidad actividades abiertas y gratuitas que ofrecen los diferentes 

organismo. No cabe más que leer las declaraciones del director del  Instituto del Lenguaje de la 

Embajada de Corea del Sur Sang Mok Han, que declaró: “El gobierno coreano invierte mucho 

dinero en Argentina para difundir la enseñanza del idioma y la cultura coreanas (…)”7  Por nombrar 

un claro ejemplo del interés por parte de Corea para la difusión de su cultura cabe citar la 

subvención por parte de ese Gobierno a los exámenes internacionales de idioma coreano TOPIK. 

Por su parte, el  Centro Cultural Coreano y la Embajada nos ofrecen gran cantidad de actividades y, 

aunque en su gran mayoría se encuentran concentradas en CABA, su acción se desarrolla a los largo 

de toda la extensión del territorio argentino. Continuamente encontramos en la programación del 

CCC charlas, conferencias, talleres, clases, concursos, exposiciones, espectáculos, ciclos de cine y 

seminarios, además de los cursos de idioma coreano ofrecidos por el Instituto Rey Sejong de 

Buenos Aires, todos ellos de alta calidad académica e interés cultural, gratuitos y abiertos a la 

comunidad. Estas actividades tienen como temas principales tanto la cultura tradicional como 

actual.  Dichas actividades muchas veces se realizan fuera de los espacios propios, como pueden ser 

ferias, salas de exposiciones, universidades e institutos entre otros.  Este fenómeno también tiene 

una explicación, como dijimos en un comienzo, el reconocimiento del patrimonio inmaterial es muy 

reciente por lo que actualmente existen fuertes políticas de concientización y conservación.  

Si bien no es posible realizar  una comparación entre Corea del Sur y Argentina porque el 

hecho de promover la cultura dentro del propio territorio otorga mas herramientas y una ventaja por 

sobre el país que debe hacerlo por fuera de su tierra, es posible encontrar iniciativas de promoción 

del patrimonio por parte del  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de la 

ciudad se desarrollan actividades culturales de gran convocatoria, como por ejemplo la Noche de 

los Museos, con la participación del CCC, “Buenos Aires Celebra” en donde diferentes 

colectividades festejan sus fechas patrias a través de ferias abiertas que les permiten compartir su 

cultura, historia e identidad en donde Corea participa con gran convocatoria y despliegue. Otras 

iniciativas del estilo son “El Patio Gastronómico”, un evento abierto con diferentes stands en donde 

                                                 
7 “La ola coreana seduce a estudiantes de Villa Carmela” La gaceta, 24 de marzo 2016  (16 de agosto  2016) 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/675473/sociedad/ola-coreana-seduce-estudiantes-villa-carmela.html 
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es posible conocer las costumbres, tradiciones y gastronomía de las colectividades. También el 4 de 

septiembre se celebra “El Día del Inmigrante”, en donde se homenajean a más de las 60 

colectividades que residen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. También es de destacar el 

“Observatorio de Colectividades”, un espacio virtual en el sitio del Gobierno de la Ciudad que 

pretende revelar las historias y los aportes tanto culturales, sociales e institucionales de las distintas 

oleadas migratorias que llegaron aquí.8 Todas estas actividades cuentan con gran concurrencia. La 

transmisión por medio del canal TELEFE de dramas coreanos no es un hecho menor, este fue el 

primer año en el que se incluía dentro de la programación este tipo de programas que tuvieron una 

gran aceptación por parte del público. 

 

¿Y el patrimonio coreano tangible en Argentina? 

 

Ante tanto intercambio en el plano inmaterial cabe preguntarse, ¿y el patrimonio material?  

Para comenzar a abordar este tema es necesario contextualizar los bienes materiales. Existen 

diferentes organismos,  instituciones y espacios que contienen patrimonio, muchos de ellos están 

destinados a protegerlos y albergarlos y otros sin ser su objetivo cumplen con esa función. Los 

museos, centros culturales y galerías son los más habituales. Particularmente, el museo es una 

institución que tiene como misión adquirir, conservar, documentar, investigar, difundir y exponer 

estos bienes. Es uno de los principales agentes en el complejo sistema difundir la historia, cultura y 

arte. Luis Peñuelas I Reixach dice “La colección de bienes culturales es por tanto la columna 

vertebral de todo museo, es el elemento alrededor del cual toda la entidad se construye y vive; 

teniendo, según nuestra opinión, la función de dar acceso al público en general a la contemplación, 

estudio y disfrute directo de dichos bienes culturales originales, el alma del museo, lo que es 

realmente específico y genuino de un museo, lo que le da personalidad diferente a cualquier otra 

entidad (…).” 9 Que patrimonio poseemos y exhibimos también habla sobre quienes fuimos, somos 

y queremos ser. El museo debe  reforzar la identidad nacional, promover la diversidad cultural y 

apoyar las expresiones culturales contemporáneas. La adquisición y préstamo de piezas es una 

función importante y  uno de los medios por el cual se mantiene vivo y concordancia con el los 

cambios de la sociedad. De ahí es donde se evidencia la importancia del rol de los museos y su 

patrimonio en la compleja de red de difusión de identidad e intercambio cultural. 

 

                                                 
8 Datos obtenido de la pagina del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/ 

9 Varios autores,  Administración y dirección de los museos: aspectos jurídico, España, Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, 2008. 
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Patrimonio coreano en museos de CABA 

 

Para realizar este trabajo se tomó como campo de estudio, en la primera instancia, a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que de un total de 936 museos en la Argentina 164 se 

encuentran en CABA. De estos 164 museos 99 que depende de organismos públicos y 65 de 

responsables particulares.10  

 

 

Ilustración 1Gráfico de museos por localización 

 

Inicialmente para este trabajo solo se tomarían museos dependientes de organismos 

estatales, pero en la fase de relevamiento de los museos surgió la inquietud de relevar algunos 

museos privados que, por su perfil, podrían devolver datos interesantes. El total de  museos 

contactados, dependientes de organismos estatales y privados, fueron 36 museos.11 De este total, 30 

museos dependen de organismos estatales tales como la Secretaria de Cultura, universidades 

                                                 
10 Datos obtenidos de la segunda y  tercera edición  de Guía de Museos de Buenos Aires  realizada por la Dirección 

General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, actualizada en Julio de 2014. 

11 Al intentar realizar el relevamiento surgen diferentes dificultades que  en algunos casos imposibilitaron la obtención 

de información importante. Algunos de estos inconvenientes fueron por ejemplo, la actualización de la información de 

los museos en algunos casos es inexistente. Esto entorpeció y demoro la comunicación. Otras veces los tiempos y 

procesos administrativos de trabajo dificultaron la obtención de información deseada. 
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nacionales y la Dirección de Museos. Mientras que los 6 museos privados dependen de 

responsables particulares.  

En el primer contacto se consultó si el museo contaba con piezas de origen coreano. Del 

total de museos consultados, se obtuvo respuesta, negativa y positiva, de 19. De estos 19 museos, 

solamente 3 poseen patrimonio coreano y de los cuales se obtuvo respuesta de 2. De los otros 17 

museos restantes no se obtuvo ningún tipo de respuesta.  

 

 

Ilustración 2Gráfico de las respuestas obtenidas por parte de los museos según su dependencia 

  

Los museos que respondieron que dentro de su colección existen piezas de origen coreano 

son:  

 

1. El Museo Nacional de Arte Oriental   

2. El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina 

“Dr. José Evaristo Uriburu (H)”.  

3. El Museo Nacional del Grabado posee piezas pero no se obtuvo respuesta directa 

sino que la información se consiguió por medio de una base de datos online abierta.12 

4. El Dpto. de Archivos de la Biblioteca Nacional13  posee documentación relacionada a 

las relaciones entre Argentina y Corea, en el marco de la política internacional del período de 

                                                 
12 http://conar.senip.gob.ar/pawtucket/ 

13 Ubicada en el barrio de Recoleta, calle Agüero N° 2502 
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gobierno de Arturo Frondizi, conservada el Fondo Centro de Estudios Nacionales y documentación 

procedente de los archivos periodísticos que conservan (Archivo de la revista Qué, Archivo del 

diario Crónica, entre otros), pero  no tienen bienes vinculados específicamente a la cultura coreana.  

 

Información sobre los museos y los bienes. 

 

● El Museo Nacional de Arte Oriental  

Se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos 

dependiente de la Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Fue inaugurado hace 50 años, 

cuenta con un patrimonio de  3.164 piezas14  proveniente de países del Cercano, Medio y Lejano 

Oriente, adquiridas en gran parte por donaciones de las Embajadas de Japón, Tailandia, Indonesia, 

Malasia y de los gobiernos de la India, China y Egipto, entre otros. Actualmente se encuentra 

ubicado en la sede provisoria en el barrio de Palermo (Avenida del Libertador 1902 1° piso).  

Según los datos obtenidos, posee un total de 27 piezas origen coreano: 1 Biombo, 2 

Candeleros, 1 Cítara, 1 Corona, 1 Escultura, 1 Fotografía, 1 Incensario, 5  Muñecas, 8 Pinturas, 1 

Tambor y 4 Vasos. 

 

● Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. 

José Evaristo Uriburu (H)”  

Se encuentra bajo la responsabilidad de Gerencia del Tesoro, Banco Central de la República 

Argentina. Abrió sus puertas 1941, cuenta con una colección con más de 15.000 piezas que se 

remontan desde el siglo XVI hasta la actualidad (nacionales e internacionales) y los elementos 

utilizados para la fabricación de éstas. Cuenta también con un archivo de documentos históricos y 

biblioteca especializada. Se aloja en la Antigua sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

ubicada en el barrio de Monserrat en la calle San Martín 216.  

Según los datos obtenidos, cuenta en su haber con piezas numismáticas del circulante actual 

de Corea (Norte y Sur). 

 

● Museo Nacional del Grabado 

                                                 
14 Cecilia Marinez “El Museo Nacional de Arte Oriental cumple medio siglo: su fascinante colección aún espera un 

hogar”,  La Nación 5 de agosto del 2016 (10 de agosto de 2016) http://www.lanacion.com.ar/1924945-el-museo-

nacional-de-arte-oriental-cumple-hoy-50-anos 
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Nació en 1960  por iniciativa de del Profesor Oscar Carlos Pecora, pero no es hasta 1983 

que se transformó en el Museo Nacional del Grabado. Su colección esta compuesta por 11.000 

piezas aproximadamente. Ubicado en el barrio de Recoleta, Agüero 2502.  

Según los datos obtenidos, posee 5 grabados de los cuales no están disponibles las fotos en 

la base de datos online. 

Es de destacar que entre los museos que respondieron que no cuentan en su acervo con 

piezas coreanas, el Museo Nacional del Traje en cambio si posee piezas de China y Japón. Lo 

mismo sucede con el Museo del Títere que cuenta con piezas de Japón, China y Vietnam y el 

Museo de Bellas Artes, que cuenta con 6 piezas de origen chino y 2 de origen japonés. A  su vez, el 

Museo de la Inmigración (estatal) y el Museo del Títere (privado) manifestaron gran en la 

adquisición de piezas coreanas por medias donaciones o prestamos. 

Según la base de datos de CONar15,  el Museo Nacional del Traje cuenta en su colección con 

una muñeca de origen coreano, pero esta información no coincide con los datos obtenidos al 

momento de contactarme con el museo. 

 

Análisis de situación 

 

No existe un solo motivo que explique estas cifras. Para comenzar a entender esta disparidad 

entre la fuerte presencia del patrimonio coreano inmaterial y la escasa del material es necesario 

entender la inherente relación entre las piezas y el museo. Para esto debemos remontarnos 

velozmente al siglo XIX, cuando surgieron los museos en la Argentina, así entenderemos que gran 

cantidad de éstos armaron sus colecciones gracias a las importantes donaciones de arte por parte 

privados. Teniendo en cuenta nuestros orígenes e historia, no es de extrañar encontrar gran cantidad 

de arte colonial español y americano, arte decorativo y  plástico clásico  de origen europeo (francés, 

español, alemán, italiano, etc.). Todo ello condicionó, en muchos casos, de manera implícita el 

perfil de  los museos.También ligado a la moda de las épocas y la distancia entre los dos países 

(Argentina y Corea).  Esta distancia en la actualidad continúa existiendo, si bien los lazos se 

estrechan a medida que la información circula de manera más fluida y accesible, considero que 

todavía se puede observar una barrera entre occidente y oriente, lo conocido y lo exótico. Claro 

ejemplo es el de las universidades de arte, en donde todavía la enseñanza del arte oriental es 

deficiente o inexistente. De estas universidades es de donde salen los nuevos actores culturales y 

agentes multiplicadores que, a no ser por inquietudes propias, se desarrollaran con un saber 

                                                 
15 CONar- Colecciones Nacionales Argentinas. Es una base de datos común y única para los museos dependientes de la 

SECRETARIA DE CULTURA de la NACION. 
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primario parcial. Por otra parte, la falta de adecuación y optimización de los recursos por parte de 

las instituciones culturales a la hora de promover el patrimonio material, y la comodidad, velocidad 

e inmediatez en la que se difunde y obtiene la información sumado a la falta de adecuación hacen 

que cada vez sea mas difícil despertar el interés del publico en las obras y espacios de exposición. 

La mayoría de los museos todavía no se modernizaron ni adecuaron a la implementación de nuevas 

tecnologías. La sociedad cambió pero los museos conservan mayormente la estructura clásica que 

hoy en día, evidentemente, no resulta interesante para el público en general. La actitud pasiva hoy 

no es atractiva y esto afecta directamente a los museos en todas sus áreas. Es más fácil atraer al 

público a un recital o feria de comida que a una sala de exhibición, ésto a su vez fomenta la 

desigualdad entre el patrimonio material e inmaterial. Otra ventaja del patrimonio intangible es la 

amplitud de su definición que le permite la legitimación a nivel mundial de gran variedad de 

expresiones populares. Sin embargo, Corea se encuentra en un lugar privilegiado para revertir esta 

situación tanto desde sus activas políticas, su capacidad tecnológica, sus recursos humanos, 

económicos y creativos además de su invaluable y atractivo patrimonio cultural.  

 Si tenemos en cuenta los datos obtenidos en los últimos censos nacionales, Corea se ubica 

dentro de las 20 colectividades más grandes en Argentina, encontrando su foco  principal en esta 

ciudad y se estima que en la actualidad existen aproximadamente 20.000 coreanos-argentinos. Por 

otro lado, gestionar préstamos para exposiciones temporarias en museos de nuestro país puede ser 

un comienzo para mejorar la situación antes descripta. Apoyar a los artistas coreano-argentinos 

mediante exhibiciones en museos de la Ciudad, adaptadas a los tiempos modernos. La 

implementación ampliación y fortalecimiento de convenios entre universidades de arte de Corea del 

Sur y Argentina y la movilidad de docentes universitarios especializados es fundamental para 

estrechas los lazos, como lo demuestra el  Foro de Intercambio Cultural Argentina – Corea 

Estrategia de intercambio cultural entre Argentina y Corea a través de residencias de arte,  una 

acertada iniciativa de los gobiernos.  

 

Conclusión 

 

La finalidad de este trabajo es poner en evidencia la escasa presencia coreana en los museos 

de CABA y, de ser posible, de toda la Argentina. Si bien todavía me queda mucho trabajo por 

hacer, espero que sirva de punta pie inicial para generar mayor comunicación entre los museos de la 

ciudad y los organismos dependientes del estado coreano. Es mi idea en un futuro cercano 

profundizar y ampliar mi investigación para lograr tener un relevamiento completo de todos los 

museos de CABA y así poder completar las fichas de todos los bienes que se alojen en estas 
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instituciones. De todas maneras, creo que este trabajo sirve como una primera aproximación a la 

situación actual y espero que actúe como incentivo para la creación de nuevas estrategias de 

comunicación y dialogo entre las entidades culturales de cada país. No se puede querer, valorar y 

proteger lo desconocido, el conocimiento genera interés y el interés genera demanda y estoy 

convencida de que sobra oferta. Creo que todavía existe mucho trabajo en conjunto por hacer pero 

el solo hecho de que exista este tipo de encuentros me hace pensar que existe interés, motor 

fundamental para mover voluntades y tomar decisiones. Por todo esto tengo una visión optimista ya 

que se cuenta con las herramientas fundamentales para afrontar cualquier tipo de desafío.  
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Resumen  

 

Desde la década del noventa, es posible encontrar relaciones entre la industria 

cinematográfica coreana y argentina, sus legislaciones y políticas públicas, y en la circulación de 

películas argentinas en Corea y de películas coreanas en Argentina. En este trabajo, parte de un 

proyecto en curso, se dará cuenta de estas circulaciones en la producción, distribución y exhibición 

de los films entre ambos países, y se hará foco en las coproducciones entre Corea del Sur y 

Argentina, los films de Pablo Trapero (Leonera, 2008 y Carancho, 2010). 

 

Palabras clave:  

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA - COPRODUCCIÓN - COREA - ARGENTINA 

 

Abstract 

 

Since the nineties, it is possible to find relations between argentine and korean film 

industries, their legislations and public policies, and the distribution of argentine films in Korea and 

korean films in Argentina. As a part of an ongoing project, this paper aims to explore the relation 

between the two film national industries, in particular, the coproduction of Pablo Trapero’s films 

Leonera (2008) and Carancho (2010). 
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Introducción                                                                    

 

La industria cinematográfica argentina y la coreana se insertan activamente en los flujos 

globales: consumen películas extranjeras y exportan sus producciones audiovisuales, realizan 

coproducciones internacionales, sus films compiten en festivales internacionales y forman parte 

“del complejo cinematográfico internacional contemporáneo” (Goldsmith y O’Regan, 2003). Las 

perspectivas transnacionales toman en cuenta interacciones regulares,  tanto en aspectos industriales 

(circulación e intercambio de agentes, coproducciones, distribución y exhibición de películas) como 

textuales (las relaciones entre textos fílmicos) entre dos (o más) cinematografías nacionales 

(Lusnich, 2014). Dentro de estos estudios, en la Argentina, entre los trabajos recientes más 

relevantes pueden mencionarse la tesis doctoral de Marina Moguillansky, Pantallas del sur. La 

integración cinematográfica en el Mercosur (2011), y el proyecto del grupo CIyNE, “La 

construcción transnacional del cine argentino y mexicano. Intercambios culturales y relaciones 

identitarias en el período clásico-industrial” (2013-2016). En el caso coreano, es posible referir al 

trabajo de Chris Berry (2016), “Sino-Korean screen connections: towards a history in fragments” y 

East Asian Cinemas: Exploring Transnational Connections on Film, de Leon Hunt y Leung Wing-

Fai (2010). En general, entonces, se relaciona a la Argentina con las otras dos industrias 

cinematográficas históricamente sólidas de América Latina (México y Brasil) y a Corea, a partir de 

las relaciones de poder que se tejen con Japón y China, es decir, en contextos regionales.  

Proponer el análisis del vínculo de las industrias cinematográficas coreana y argentina, 

naciones distantes que a lo largo del siglo XX tuvieron trayectorias muy disímiles parece, en 

principio, arriesgado. Sin embargo, a partir de 1995, es posible encontrar ciertas relaciones entre 

ambos países1. En primer lugar, a mediados de la década del noventa, tanto Corea como la 

Argentina -en contextos de gobiernos de carácter neoliberal- promulgaron legislaciones específicas 

sobre políticas públicas cinematográficas: la Motion Picture Promotion Law (1995) de Corea y la 

Ley de cine 24.377 (1994) de la Argentina. Las políticas culturales cinematográficas del Korean 

Film Council (KOFIC) y las tomadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA) presentan intenciones similares (incrementar la producción de films y exportar sus cines 

nacionales al mercado internacional), a través de estrategias y recursos diferentes (el INCAA apoya 

                                                 
1 Las relaciones entre Corea y la Argentina comenzaron en la década del sesenta, con el establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre ambos países en 1962, y la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la Argentina alrededor de 

1967. En el área de comunicación y cultura, el primer convenio entre los países fue el “Convenio Cultural entre la 

República de Corea y la República Argentina" (del 8 de agosto de 1968), pero recién en el siglo XXI los acuerdos de 

cultura y conocimiento comenzaron a tener más relevancia. Algunos de estos acuerdos fueron el convenio firmado por 

la Fundación de Ciencia y Tecnología (FST) de Corea y el CONICET (2004), y entre el KOFIC y el INCAA (2012).  
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la producción de manera directa, con créditos y subsidios, mientras el KOFIC lo hace sólo 

ocasionalmente, focalizando el interés en la política de promociones de películas coreanas y 

apoyando la producción principalmente a través de exenciones impositivas). En cuanto a la 

exhibición, las medidas referentes a cuotas de pantalla y media de continuidad también son 

dispares, teniendo Corea mayor injerencia que la Argentina en la exhibición de sus películas 

nacionales. A su vez, hacia 2003, se desarrollaron programas para la exhibición de circuitos 

alternativos como Espacios INCAA en la Argentina y Artplus Cinema Network en Corea. A partir 

del segundo lustro de la década del noventa, ambos países desarrollaron (o revivieron, en el caso 

argentino) festivales internacionales de cine: Busan (1996), Mar del Plata (1996), Bucheon (1997), 

BAFICI (1999), Jeonju (2000). Los indicadores culturales resultantes de estas políticas públicas, de 

todos modos, son diversos: ambos países incrementaron notoriamente su producción 

cinematográfica, pero sólo Corea logró un aumento de consumo cinematográfico nacional acorde. 

Por su parte, la Argentina posee una mayor diversidad en sus films, que por estar subsidiados por el 

Estado Nacional -y no estar orientados exclusivamente al mercado- posibilitan una mayor 

experimentación en el lenguaje cinematográfico.  

En un segundo punto, resulta de interés el análisis de la distribución y exhibición de 

películas argentinas en Corea, y de películas coreanas en Argentina. En la Argentina, se estrenaron 

películas coreanas en circuito comercial como El tiempo (Kim ki Duk, 2006); The host (Joon Ho 

bong, 2006); Camino a casa (Lee Jeong Hyand, 2002); Primavera, verano, otoño, invierno… y de 

nuevo primavera (Kim Ki Duk, 2003); La esposa de un buen abogado (Sang Soo Im, 2003); Old 

boy (Park Chang Woo, 2003); Hierro 3 (Kim Ki Duk, 2004); El Arco (Kim Ki Duk, 2006). Se han 

exhibido ciclos como "Han" en Cinemark (2014, 2015 y 2016), organizado por el Centro Cultural 

Coreano y con la producción de Gabriel Pressello y Lee Hun Hee, y cine coreano en Kino Palais, a 

cargo del programador Tomás Dotta, además de ciclos en la sala Leopoldo Lugones del Teatro 

General San Martín, y proyecciones en el Centro Cultural Coreano en Buenos Aires. El cine 

coreano, sin embargo, circula de manera más notoria en los festivales internacionales de BAFICI 

(desde su primera emisión) y en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En este marco, 

se proyectaron numerosas películas: uno de los focos del BAFICI 2002 se realizó sobre el director 

coreano Kim Ki Duk; Hong Sang Soo ganó el Premio a mejor director en el 22 Festival de Mar del 

Plata. El 27 Festival internacional de Cine de Mar del Plata 2012 realizó una sección de nuevos 

autores coreanos, y una delegación de siete directores asistieron al festival junto a varios miembros 

del Korean Film Council (KOFIC). Durante esta emisión del festival se firmó un convenio de 

colaboración entre el INCAA y el KOFIC.  



 

38 

 

A su vez, el cine argentino circuló en Corea del Sur. La película argentina El Patrón, 

Radiografía de un Crimen (Sebastián Schindel, 2015), obtuvo el Premio del Público de Busan 

International Film Festival (BIFF), uno de los más importantes de Asia. Historia del miedo, de 

Benjamín Naishtat, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Jeonju, y su director 

participó del Jeonju Cinema Project 2015 con su segunda película, El movimiento. El premio (Paula 

Markovitch, 2011), se proyectó en el International Women’s Film Festival (IWFFIS) de Seúl, entre 

otras participaciones argentinas en festivales coreanos. En Corea, se estrenaron películas argentinas 

en el circuito comercial, como Medianeras (Gustavo Taretto, 2011), El secreto de sus ojos (Juan 

José Campanella, 2009), Crónica de una fuga (Adrián Caetano, 2006), entre otras. La embajada 

argentina, por su parte, presentó el ciclo Argentine Film Week en 2013.  

Además de la distribución y exhibición de los cines de ambos países, ciertas producciones 

argentinas recurrieron a historias coreanas, como La chica del Sur (José Luis García, 2012), sobre la 

vida de la militante pacifista surcoreana Im Su-kyong, y el cortometraje Zainichi (Federico Pintos, 

2011), sobre los coreanos en Japón. A su vez, ciertas producciones argentinas tratan sobre la 

comunidad coreana-argentina, como el documental sobre el restaurant del barrio de Flores Una 

canción coreana (Gustavo Tarrío, Yael Tujsnaider, 2015); Mi último fracaso (Cecilia Chang, 2016), 

sobre la vida amorosa de un grupo de coreanas-argentinas; Do u cry 4 me Argentina? (Bae Youn 

Suk, 2005), sobre la generación “1 y ½” de coreanos en la Argentina; y el cortometraje Corea 

(Melina Serber, 2013), entre otros2.  

También se realizó una remake del film Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 2008), 

titulado All about my wife (Min Kyu-dong, 2012). Casos triangulares de producciones 

cinematográficas pueden pensarse en relación a la remake estadounidense del film coreano Siworae 

(Lee Hyun-seung, 2000), The lake house (2006), dirigido por el argentino Alejandro Agresti. El 

film Blood: the last vampire (Chris Nahon, 2009) -basado en el animé japonés homónimo dirigido 

por Hiroyuki Kitakubo en 2000-, hablado en inglés, fue producido por Hong Kong, Francia y 

China, protagonizado por la actriz coreana Jun Ji-hyun y filmado (ciertas partes) en el conurbano 

bonaerense (Ituzaingó, Vicente López y Morón).  

 En cuanto a modos de producción y representación, si bien tanto el “Nuevo Cine 

Argentino” como la “Nueva Ola” de cine coreano fueron reconocidos en festivales internacionales 

de cine, ambas cinematografías presentan una recurrencia de modelos propios del cine industrial y 

de género ligado al cine de Hollywood. Entonces, es posible establecer comparaciones entre ciertas 

producciones: por ejemplo, entre el western en Aballay (Fernando Spiner, 2011) y The good, the 

                                                 
2 Pocas producciones coreanas tratan sobre Argentina. Uno de los pocos títulos a considerar en este aspecto es el 

cortometraje Your name is Argentina (Han Sang Jun, 2000).  
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bad and the weird (Kim Jee-woon, 2008); o de policiales y scam movies como Nueve reinas 

(Fabián Bielinsky, 2000) y The thieves (Choi Dong-hoon, 2012).  

  

Coproducir a distancia 

 

 En las coproducciones internacionales –que pueden ser financieras3, artísticas y 

técnicas o administrativas–, las películas poseen dos o más nacionalidades, lo que les permite 

recibir incentivos fiscales nacionales y otras formas de apoyo gubernamental, así como acceder a 

cuotas de pantallas, por lo que gozan pleno derecho de las ventajas que resulten de las disposiciones 

relativas a la industria cinematográfica. 

Desde mediados de la década del veinte en Europa, comenzaron a aliarse productores 

cinematográficos de distintos países para financiar y producir películas. La coproducción es tanto 

un modo de financiación, como una alternativa para acceder a otros mercados. La coproducción 

lleva, también, a que películas con una temática e idioma específicos pertenezcan a otras 

nacionalidades: Ararat (Atom Egoyan, 2002) no es armenia sino de Francia y Canadá; Che, el 

argentino (Steven Soderbergh, 2008), de España, Estados Unidos, Francia y Blindness (Fernando 

Meirelles, 2008), de Brasil, Canadá y Japón, ya que la nacionalidad es otorgada por las empresas 

productoras. Desde principios de siglo XXI, y particularmente a partir de la creación del fondo para 

el fomento cinematográfico alemán (Deutscher Filmförderfonds, DFFF) en 2007, puede observarse 

que Alemania ha tomado producciones y coproducciones de películas de estética norteamericana y 

habladas en inglés. De este modo, The Bourne Supremacy (Paul Greengrass, 2004), Laws of 

Attraction (Peter Howitt, 2004), Inglorious basterds (Quentin Tarantino, 2009), Cloud Atlas (Tom 

Tykwer, 2012) y The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014), entre otras, son películas 

alemanas. 

Los incentivos fiscales y los subsidios para la producción cinematográfica y televisiva están 

previstos en tratados y acuerdos internacionales. En la actualidad, Argentina mantiene acuerdos 

internacionales de coproducción con Alemania, España, Colombia, Francia, Chile, Italia, 

Marruecos, México, Uruguay, Canadá, Benin, Venezuela y Brasil. Según datos del INCAA, casi la 

mitad de la producción de películas que se filman cada año en el país, se inscriben en el régimen de 

coproducción internacional. 

 En el caso Argentina-Corea, según el website de la Gerencia de Asuntos 

Internacionales del INCAA y, pese a la firma de un acuerdo entre INCAA y el KOFIC en el año 

                                                 
3 Ver: Hofmann, Kay H. (2013) Co-Financing Hollywood film production with outside investors. An economic analysis 

of principal agent relationships in the U.S. motion picture industry. s/d: Springer. 
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2012, no existen al momento convenios de coproducción. Sin embargo, se han coproducido cortos 

como Rosalinda (Matías Piñeiro, 2010) y Going places (Sebastián Elsinger, 2013), y 

particularmente dos largometrajes: Leonera (2008) y Carancho (2010), dirigidas por Pablo Trapero.  

 Pablo Trapero fue uno de los primeros nombres del Nuevo Cine Argentino, con su 

ópera prima Mundo Grúa (1999). Este film circuló en diversos festivales (BAFICI, Sundance, 

Rotterdam, Fribourg). El Nuevo Cine Argentino, a grandes rasgos, se caracteriza por las 

actuaciones no profesionales, la estética de la desprolijidad, la indeterminación y ambigüedad 

temática (Aguilar, 2006). Las siguientes producciones de Pablo Trapero contaron con el apoyo de 

productoras de corte más industrial (como Patagonik4), y un lenguaje cinematográfico propio, pero 

de ciertos rasgos convencionales y genéricos.  

Leonera fue producida por Matanza Cine (la productora de Pablo Trapero), Cineclick Asia 

(Corea), y Patagonik en coproducción con Videofilmes (España). Obtuvo el apoyo del INCAA e 

Ibermedia. Por su parte, Carancho es una coproducción entre Matanza Cine y Patagonik, Ad Vitam 

Production (Francia), L90 Producciones (Chile), Finecut (Corea), con el apoyo del INCAA e 

Ibermedia5.  

Es notable la presencia de la productora coreana Suh Youngjoo (서영주) en ambas 

películas. Suh Youngjoo, directora, productora y distribuidora, había sido miembro fundador de 

Cineclick Asia (2000), una de las empresas de ventas internacionales junto con JC Entertainment y 

Mirovision; en 2008, Suh creó Finecut. Dentro de su actividad, representó a directores coreanos 

como Lee Chang-dong (Oasis, 2002), Park Chanwook (Old Boy, 2003), Kim Ki-duk (Samaria, 

2004; 3-Iron, 2004; Primavera, verano, otoño, invierno… y de nuevo primavera, 2003), y Bong 

Joon-ho (The host, 2006). Finecut, con Suh Youngjoo como C.E.O., ha logrado posicionar sus films 

en numerosos festivales internacionales, aparentemente uno de sus principales intereses. En 2010, 

por ejemplo, Finecut presentó cuatro títulos en el Festival Internacional de Cannes: Poetry (Lee 

                                                 
4 Patagonik Film Group se creó en 1995 como empresa prestadora de servicios para el filme Evita, de Alan Parker. Fue 

fundada por Pablo Bossi, y es socia de The Walt Disney Company, Artear Argentina, Grupo Clarín y Cinecolor. Ha 

producido películas como Dibu: la película (Carlos Olivieri y Alejandro Stoessel, 1997), Cenizas del paraíso (Marcelo 

Piñeyro, 1997), Nueve reinas (Fabián Bielinsky, 2000), Kamchatka (Marcelo Piñeyro, 2002) y El aura (Fabián 

Bielinsky, 2005). Su facturación en 2005 no habría superado los 10 millones de pesos, de los cuales, un 60 % 

procedieron de ventas y cesiones de derechos en los mercados internacionales. En 2009, Pablo Bossi se desvinculó de 

Patagonik y creó PampaFilms. 

5 La ayuda se concede en concepto de préstamo, y los films deben ser coproducidos conforme al Acuerdo 

Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica. Según el punto 4.a de dicho acuerdo, los proyectos deben presentar 

una cooperación artística y técnica entre al menos dos coproductores pertenecientes a diferentes Estados miembros del 

fondo: jefes de equipo, intérpretes principales, estudio o lugar de rodaje, de postproducción, del laboratorio y de los 

prestatarios de servicios. 

Ver: Falicov, Tamara (2012). "Programa Ibermedia: ¿Cine transnacional iberoamericano o relaciones públicas para 

España?", en Revista Reflexiones nº 91, San José de Costa Rica, pp. 299-312; Villazana, Libia (2009). Transnational 

financial structures in the cinema of Latin America: programa Ibermedia in stydy. Saarbrücken: VDM Publishing. 
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Chang-dong), Hahaha (Hong Sangsoo), Bedevilled (Jang Chulsoo) y Carancho. En el catálogo de 

los films del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, puede observarse una presencia 

notable de los films distribuidos por Finecut. Suh a su vez ha participado como jurado del Bucheon 

Choice Jury en el BIFAN en el año 2012, en coincidencia con Marcelo Alderete, programador que 

estuvo a cargo de la sección de cine coreano en el Festival de Mar del Plata de 2012.  

 

A modo de cierre 

 

La comunicación aquí presentada tiene como principal fin compartir estas primeras ideas del 

proyecto de investigación recientemente iniciado para debatir, incorporar información y dar cierta 

visibilidad a producciones o aspectos de la producción cinematográfica no tenidos en cuenta en la 

mayor parte de los estudios de cine. Los productores y distribuidores son figuras claves para la 

constitución del fenómeno cinematográfico, tanto para lograr y distribuir recursos como para 

encaminar la exhibición y difusión de las películas.  

Por otro lado, cuando se piensa en relaciones transnacionales entre cinematografías, 

generalmente las investigaciones se ciñen a contextos regionales: se analiza entonces el cine 

coreano en relación al cine chino o japonés, y el cine argentino y sus vínculos con el cine brasileño 

o mexicano. Realizar un salto, casi a modo de vuelo pindárico, y proponer el análisis de vínculos 

entre el cine de Corea y la Argentina puede parecer arriesgado. Sin embargo, espero haber podido 

exponer ciertas conexiones entre las cinematografías que permiten pensar que el cine coreano y el 

argentino están más cerca de lo que parece.   
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Capítulo 4 

 

 

“Filmes, política y relaciones exteriores: la presión de Hollywood en 

las cuotas de pantalla. El dilema entre alineamiento e identidad 

nacional en Corea” 

 

  
Mercedes S. Giuffré 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretende identificar algunos de los factores externos que afectaron las 

decisiones del gobierno coreano en materia de cinematografía. El sistema de protección de la 

producción nacional mediante cuota de pantalla había sido impuesto en Corea desde 1967 bajo la 

ley de promoción de películas cinematográficas y video productos. En 1993, con el fin de apoyar la 

industria cinematográfica nacional, se promulgó  una ley  estipulando  la obligación de que cada 

sala de cine en el país ofreciera en pantalla  películas nacionales al menos 146 días al año. 

Intentamos  en este trabajo, exponer la manera en que la presión de Hollywood se manifestó 

intensamente sobre  Corea,  apenas se iniciaron las largas negociaciones del TLC con Estados 

Unidos, que finalizaron en el 2012, y cómo  Corea redujo su cuota de pantalla a la mitad. 

El objetivo de este trabajo es examinar cómo el cine no sólo es un campo de producción 

directa de la política a través de la llamada gobernanza cultural, sino cómo también sirve para 

aplicar y reflexionar temas de teoría política y Soft Power cultural. Podemos afirmar que las 

películas ocupan un lugar secundario en relación con otros dispositivos de la cultura audiovisual, 

como la televisión o Internet, cuando se trata de producción directa y rápida de imaginarios 

políticos. Sin embargo, no es menos cierto que la estética del lenguaje cinematográfico puede llegar 

a niveles de valor epistémico muy superior a los del resto de la cultura audiovisual, que permiten al 

espectador, tomar esa posición crítica y analítica de la cámara, señalada por Walter Benjamin y 
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Bertold Brecht. Esta ponencia analiza la forma en que los coreanos evaluaron en su momento si se 

debía luchar contra a los gigantes de la tecnología de los Estados Unidos o beneficiarse de ellos e 

indagar la manera en que los directores coreanos, respondieron con éxito a este reto, introduciendo 

el factor político en su producción. 

 

Palabras clave:  

PODER BLANDO, GOBERNANZA CULTURAL, INDUSTRIA FÍLMICA, CUOTA DE 

PANTALLA, PENSAMIENTO POLÍTICO. 

 

Abstract 

 

We try to identify external issues affecting government decisions towards film industry. 

Quota protection in Korea was imposed since 1967 under the film law. In 1993, a new law was 

enacted, establishing each theater had to present national films at least 146 days per year. We 

present in this paper how Hollywood pressured the Korean government to obtain the reduction of 

the screen quota. 

After the 2012 TLC, between USA and Korea, Korea reduced the quota to half. We present 

in this research paper, the way how, in every country, film industry is a powerful tool of cultural 

Governance, political thought and cultural soft power. 

Korea answered successfully to Hollywood’s pressure, by producing excellent films, 

obtaining international awards, introducing political issues in their film industry, and gaining new 

film viewers. 

However, it is not less true that the aesthetics of film language can reach levels of epistemic 

value far superior to those of the rest of the media culture, that allow the viewer take this analytical 

and critical position of the camera, as pointed out by Walter Benjamin and Bertold Brecht. 

 

Keywords:  

SOFT POWER, CULTURAL GOVERNANCE, FILM INDUSTRY, SCREEN QUOTA, 

POLITICAL THOUGHT. 

Introducción 

 

En la historia de la cinematografía, desde que las tropas zaristas empujaron escaleras abajo a 

los campesinos de Odessa en el iniciador film soviético de Sergio Eisenstein, el clásico “Acorazado 

Potemkin (1925)”, los filmes  han jugado un papel clave en el arte de gobernar en los Estados 
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modernos. Lenin pudo haber sido el primer líder en entender el poder del cine para manipular a las 

masas, pero sin duda no fue el último. Adolf Hitler y Joseph Goebbels comprendieron el poder del 

medio fílmico cuando le dieron a la aspirante a directora, Leni Riefenstahl, un presupuesto ilimitado 

para filmar una película del rally Nazi de 1934 en Núremberg. Mientras que durante décadas 

existieron innumerables discusiones acerca de la validez del film “Triunfo de la voluntad” de 

Riefenstahl como un documental, nadie discute el poder que tuvo su película al proyectar la imagen 

de la reconstrucción de un Estado alemán poderoso y unificado. 

En los primeros días oscuros de la segunda guerra mundial, la administración de Roosevelt 

se dirigió a Frank Capra, el galardonado director de clásicos “Sucedió una noche”, “El  secreto de 

vivir (1936)”, y “El Sr. Smith va a Washington (1939)”, para que infundiera, a través de un filme, 

un sentido de justicia y misión a los miembros de las fuerzas armadas americanas. Capra, en su 7º 

película, “Por qué luchamos” (1943/45), presentó la lucha fundamental entre un mundo libre y el 

esclavo y con ello dio a los jóvenes soldados, marinos e infantes de Marina, un sentido de propósito 

moral mayor que simplemente el de la venganza por Pearl Harbor. 

Los filmes, como cualquier otro medio masivo de difusión, tienen sus limitaciones. Pero, sin 

embargo, no tiene parangón su poder para evocar una respuesta emocional. El dominio sobre las 

emociones que posee la industria fílmica es invalorable como propaganda, y es frecuentemente 

utilizado para definir el designio nacional de un país. Corea fue y es perfectamente consciente de 

ello, y el desarrollo de su industria fílmica, posterior a la Guerra de Corea (1950-1953), fue 

afirmándose lentamente y con mucha dificultad. En los 80’s la  industria fílmica coreana, 

especialmente después de las Olimpíadas de 1988, tuvo un importante desarrollo y sus filmes 

comenzaron a tener difusión mundial. La cuota de pantalla fue introducida en Corea en 1966, y 

comenzó a tener efecto real en 1983. El contenido principal de la ley de cuota de pantalla era la 

obligación en las salas de exhibir películas coreanas al menos 146 días al año. Mediante el sistema 

de cuota de pantalla, se lanzó la industria del cine nacional coreano.  Antes de la década de 1990, 

era difícil imaginar que los filmes coreanos disfrutaran de reconocimiento internacional. Pero cada 

año a partir de 1996, Corea organiza el Festival de Internacional de Busan, que se ha convertido en 

un festival de cine de primera clase en Asia. Tres factores pueden ser identificados dentro de este 

cambio repentino de la situación de las películas coreanas: mayor creatividad debido a la 

eliminación de la censura del gobierno y regulaciones engorrosas de la década de 1980; la irrupción 

de grandes chaebols en la industria del cine en la década de 1990; y constante presencia de filmes 

coreanos en los festivales internacionales de cine prestigiosos. Todos estos factores han contribuido 

al renacimiento del cine coreano. Debe destacarse, sin embargo, que la reducción de la intervención 
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del gobierno en la industria cinematográfica coreana precedió a la materialización de los tres 

factores. 

 

Se inicia el cambio 

 

El final de la década de 1980 y los principios de 1990 fue un periodo crucial para la 

industria de cine coreano (Coppola, 1997), particularmente debido a su progresiva apertura a 

producciones extranjeras. 

Desde fines de la década del 60, el gobierno coreano mantenía estrictas regulaciones en el 

mercado fílmico coreano, intentando a su vez, expandirlo. En 1973 crean el KMPPC: La 

Corporación de Promoción de Filmes Coreanos (Korean Motion Picture Promotion Corporation), 

para promocionar el mercado de filmes coreanos en el exterior. En 1984 Corea funda la KAFA 

Academia Coreana de filmes de Arte (Korean Academy of Film of Arts), que buscaba el desarrollo 

de directores y profesionales del séptimo arte. Pero estaba pronto a producirse un gran cambio bajo 

la futura presión del TLC con los EEUU.  

En 1993, Corea tiene sus primeras elecciones democráticas, luego de 40 años de dictadura, y 

todas las normativas estrictas, incluyendo las de cuotas de pantalla, comienzan a replantearse, ya 

que desde 1988 y bajo presión del gobierno estadounidense, las autoridades de Corea del Sur, 

habían otorgado permiso a las productoras extranjeras para distribuir sus películas en Corea, sin 

estar necesariamente obligadas a pasar por un distribuidor local.1 

La industria del cine coreano primero se opuso a esta apertura, pero las autoridades se 

afirmaron en su decisión. Las consecuencias de esta situación al principio afectaron profundamente 

a la industria de filmes coreanos. Su participación en el mercado local cayó 15.9% en 1993. Al 

mismo tiempo, el número de películas producidas localmente se redujo significativamente, 81 

filmes coreanos y 25 películas extranjeras fueron distribuidos en el país en 1984. En 1988, las cifras 

pasan a 87 películas coreanas y 175 películas extranjeras.  

El apogeo de esta directriz negativa fue alcanzado en 1993: 63 películas coreanas 

distribuidas en el país, mientras que el número de producciones extranjeras habían aumentado a 347 

ese mismo año.2 Desde mediados de la década de 1960, los profesionales de cine coreano y sobre 

todo beneficiarios de un marco jurídico favorable, mediante el establecimiento de un sistema de 

cuotas estrictas, habían tenido protección del avance de Hollywood y esta circunstancia les facilitó 

el tiempo y los medios para desarrollar una fuerte industria audiovisual. Pero la ofensiva americana 

                                                 
1 Jameson, S. « Dispute Continue Over Right to Distribute Movies in Korea », Los Angeles Times, 9/11/ 1988 

2 Cifras del Korean Film Council, <www.koreanfi lm.or.kr> 
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había sido amplia. El nombramiento en 1966 de Jack Valenti a la Presidencia de la MPEA 

Asociación de Filmes de América: (Motion Picture Association of America) y a la Asociación 

Cinematográfica de América (MPAA) le daría un nuevo impulso a estos dos entes, y desde 1970 la 

puja de Hollywood para lograr mayor cuota en el mercado coreano,  fue imparable. Valenti, quien 

estuvo en el cargo de 1966 a 2004, advirtió el rol que Corea podía tener como centro distribuidor en 

Asia, y desde mediados de los 70’s Jack Valenti hizo lobby para la industria Hollywoodense. Se 

debe tener en cuenta que China en ese momento aún no tenía un espacio relevante en el mercado 

fílmico. Valenti inclusive logró sanciones económicas de los EEUU contra Corea por no avenirse a 

reducir su cuota.  

Por esta razón, implícitamente el gobierno de Chun Doo-hwan (1980-88) se retracta y 

abandona la política de cuotas en el año 1984. El gobierno de Corea prefirió sacrificar su industria 

del cine para continuar beneficiando a otras industrias en el país con ventajosas tarifas, en la 

búsqueda de ingresar en el mercado de los Estados Unidos exportando a ese país autos, electrónica, 

equipos de comunicación, componentes etc. El establecimiento de fondos para una inversión 

importante en comunicación y cultura fue dispuesta por las autoridades de Corea del Sur en la 

preparación para los Juegos Olímpicos en 1988 y esto disimuló momentáneamente la frustración de 

la industria del cine. En 1985, el MPEA retiró su denuncia contra Corea y el mismo año el 

Ministerio de Cultura e información coreano, redujo el número mínimo de días de proyección de las 

películas nacionales a 73. 

 

Se radicaliza la oposición al ingreso de filmes extranjeros 

 

En septiembre de 1988, mientras que el país se preparaba para los Juegos Olímpicos de 

verano, unos pocos cientos de directores, productores, distribuidores, actores y técnicos de cine y 

también  los miembros de la oposición, académicos y estudiantes se manifestaron en el barrio de 

Myeong-dong Seúl contra la “Invasión de Hollywood”. Esta fue la primera de una serie de eventos 

para “alertar” contra la dominación del cine americano. Los manifestantes exigieron también un 

boicot a la película Atracción Fatal, de Adrián Lyne. Como era habitual, Jack Valenti y el MPEA 

presentaron nuevas quejas contra Corea percibidas como generadoras de un entorno injusto y hostil 

a los intereses de la industria audiovisual americana. El MPEA fue esta vez aún más agresivo 

porque el mercado de Corea del Sur parecía muy prometedor. Esto es al menos lo que decía Jack 

Valenti en 1989 afirmando que “Corea tiene el potencial de para ser el segundo mercado 

americano en Asia detrás de Japón; en Corea, los  filmes americanos podrían tener más de 500 
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millones de dólares de ganancias por año.”3. Sin embargo, los temores de los profesionales de 

Corea del Sur parecían ser justificados. Si en 1985 sólo 30 filmes extranjeros habían sido 

distribuidos en el país, las figuras ascendieron a 176 en 1988. Después de seis semanas de 

negociaciones, las autoridades coreanas cedieron una vez más y la MPEA retiró su denuncia. 

Durante la década de 1990, la política de cuotas no fue modificada aunque algunos académicos 

coreanos cuestionaron la pertinencia de su mantenimiento.4 

El número de filmes extranjeros distribuidos en el país, siguió aumentando a 264 en 1989, a 

382 en 1994 y culminó con 402 en 1996. La creación en 1993 de la Coalición para la diversidad 

cultural en imágenes (Coalición para la Diversidad Cultural en CCDMI de imágenes en movimiento 

- 스크린쿼터문화연대) - 5- coincide con los esfuerzos de Francia para insertar una cláusula de 

excepción cultural a los acuerdos del ex GATT. El Consejo de filmes coreanos (Korean Film 

Council - 영화진흥원회)6 el CCDMI, continuó ejerciendo presión sobre el gobierno de Corea para 

que este último perseverara en su política de protección de la producción nacional, así como en la 

oposición una ratificación del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos.7 

 

Gráfico: Historia de la evolución de la cuota de pantalla:8 

 

La distribución de películas es un factor significativo cuando las películas son vistas en el 

contexto de pertenecer al Soft Power o poder blando. Hay dos tipos principales de empresas que 

aseguran las actividades de producción y distribución en Hollywood: los conglomerados y chaebols 

y los independientes. Los mercados de exportación para las películas de Hollywood se han 

ampliado enormemente en los últimos años, particularmente para los grandes conglomerados 

                                                 
3 Yecies, Brian M. (2007) “Parleying Culture Against Trade : Hollywood’s Affairs with Screen Quotas”, 

4 Cho, Hee-moon “Is the ‘Screen Quota’ System Really Relevant ?” , Korea Focus, vol. 11, n° 4, Julio-Agosto 2003, p. 

40-43. 

5 Llamado: Grupo de Vigilancia de Cuotas de Pantalla. « Screen Quotas Watch Group », sitio: 

<www.screenquota.com>. 

6www.kofic.co.kr 

7 www.kofic.co.kr - Entrevista con Yang Gi-wan, director ejecutivo del CCDMI, octubre 2010 

8 Yecies,B.Op. Cit. 

http://www.kofic.co.kr/
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fílmicos como Warner Bros., Universal, Metro Goldwin, etc.,  y en parte como resultado de 

iniciativas estratégicas que fueron suscritas por el gobierno de los Estados Unidos. 

 

La Ley de Cuotas y la firma del TLC con los EEUU en 2012 

 

Durante 1990, la Ley de cuotas permaneció sin cambios, a pesar de que existían dos 

corrientes para su evaluación, la de una mayoría que pensaba que la aplicación del sistema de 

cuotas de pantalla era indispensable para el desarrollo del cine coreano, y otra corriente de 

pensamiento, representada por académicos tales como Cho (2003)9,  que cuestionaban su relevancia 

y eficacia. El número de filmes extranjeros, pasó de 264 en 1989 a 382 en 1994, llegando a un 

máximo en 1996, de 402. (Korean Cinema, 1998: 70; Korean Cinema, 2000: 265). En teoría, la Ley 

de cuotas protegía a la filmografía coreana sin tomar en cuenta su calidad, pero la realidad mostraba 

que algunos exhibidores se negaban a  cumplir con la pauta obligatoria de la ley de cuotas, porque 

era más redituable proyectar filmes extranjeros.10 De allí surge la llamada “Coalición para la 

Diversidad Cultural en Imágenes en Movimiento” (CDMI en ingles), agrupación a la que antes se 

conocía como el ya citado “Grupo de Vigilancia de la Cuota de Filmes”: (Screen Quota Watch 

Group), cuyo propósito era hacer observar el cumplimiento de la cuota. 

Junto con el Korean Film Council (KOFIC, conocido como KMPPC antes de 1993) y gente 

de la industria fílmica, la CDMI solicitó al gobierno coreano separar los bienes culturales  de la Ley 

de Cuotas, o sea, quitar esta premisa de las negociaciones bilaterales con los EEUU.  

En 2006, durante las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el 

gobierno surcoreano decidió reducir la cuota de pantalla ejecutada en 1993, es decir, el número de 

días por año que las salas nacionales exhibían películas domésticas – y como se ha mencionado, se 

redujo de 146 a 73. Dado que muchos profesionales de la industria veían en este cupo de cuota de 

pantalla la razón principal detrás del desarrollo de la industria del cine nacional desde 1998, se 

llevaron a cabo protestas en las calles por parte de empleados de la industria del cine. El 29 de 

junio, decenas de miles de campesinos, trabajadores y ciudadanos coreanos se reunieron en todo el 

país para protestar contra la firma del TLC entre Corea y Estados Unidos. Las protestas se llevaron 

a cabo en las principales ciudades como Seúl, Cheonju, Gwangju, Daegu, Pusan y Changwon. En 

total, unas 50.000 personas se reunieron en una importante manifestación  de oposición al TLC 

entre Corea y Estados Unidos. A pesar de la fuerte oposición y demostraciones del 29 de Junio de 

2007, el  Ministro de comercio surcoreano Kim Hyun Jong y el Representante Adjunto de comercio 

                                                 
9Cho Hee-moon, “Is the ‘Screen Quota’ System Really Relevant ?” 

10 Yecies,B.Op. cit. 
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de los EEUU, firmaron el acuerdo. La firma de este acuerdo se hizo después de una corta serie de 

'renegociaciones' secretas que tuvieron lugar en Seúl y Washington, D.C. desde semanas previas a 

la firma. En síntesis: los Estados Unidos y la República de Corea firmaron el Tratado de Libre 

Comercio Estados Unidos-Corea (KORUS FTA) el 30 de junio de 2007. El 03 de diciembre de 

2010, los Estados Unidos y Corea concluyeron nuevos acuerdos, reflejados en memorándum 

firmados el 10 de febrero de 2011, que proporcionaban acceso a los mercados nuevos y nivelaban 

las condiciones laborales entre los fabricantes de automóviles estadounidenses y los trabajadores 

coreanos. El Congreso aprobó el acuerdo el 12 de octubre de 2011, y Asamblea Nacional de Corea 

lo aprobó el 22 de noviembre de 2011. Los Estados Unidos y Corea completaron su revisión de las 

medidas que ambos lados habían adoptado para aplicar el TLC e intercambiaron notas diplomáticas. 

El 21 de febrero acordaron poner en vigencia el acuerdo el 15 de marzo de 2012. 

Este acuerdo es el más significativo desde la perspectiva comercial de los TLC que los 

Estados Unidos hubieran firmado en casi dos décadas. El acuerdo firmado reflejó un nuevo modelo 

de TLC con Estados Unidos negociado entre la administración Bush y el Congreso de Estados 

Unidos. En realidad, según los analistas coreanos, desde el punto de vista estrictamente comercial y 

económico, mientras alegaban a favor de mano de obra y del medio ambiente, este modelo estaba 

todavía lejos de ser justo para con los trabajadores, los agricultores y los consumidores de ambos 

países. 

 

Evolución del concepto de industrias culturales: autoridades y conglomerados económicos 

advierten su poder de influencia política 

 

Desde el año 1999 aproximadamente, el crecimiento de la industria fílmica coreana se debió 

en parte a una gran concentración de talento y capital en el país, pero también un recurso generado 

por la disminución en la calidad de las producciones de Hong Kong tras el traspaso del territorio. 

Una sensación de cansancio creció en Asia frente a las producciones audiovisuales de Japón y a la 

ausencia de otros principales competidores asiáticos. Las producciones de Corea del Sur pudieron 

ocupar el espacio que dejaron vacante las empresas chinas de producción fílmica. 

Sumado a estos factores, el surgimiento del Hallyu y la influencia que ésto tuvo sobre el 

desarrollo positivo de la imagen de Corea en el exterior, especialmente en Japón, habilitaron a los 

gobernantes coreanos a apoderarse del concepto de Soft Power y aplicarlo en sus decisiones 

políticas. 
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Autores como Stonor Saunders11 creen que no existen  niveles de jerarquía entre temas de 

relaciones internacionales (en adelante RRII), o sea, que no hay preeminencia de lo militar, que no 

existe un único elemento determinante que lleva adelante las agendas estatales, sino que las agendas 

son múltiples y se solapan. Pero, sin embargo, ya desde la posguerra, en la agenda de RRII de los 

EEUU, a pesar de su fuerte impronta realista, la CIA tuvo muy en claro el valor de los factores 

culturales como elemento de infiltrar pensamiento y combatir el comunismo   

“Durante los momentos culminantes de la guerra fría, el gobierno de los EEUU, invirtió 

enormes recursos en un programa secreto de propaganda cultural en Europa occidental. Un rasgo 

fundamental de este programa era que no se supiese de su existencia……el acto central……fue el 

Congreso por la Libertad Cultural, organizado por el agente de la CIA, Michael Josselson, entre 

1950 y 1967”12.  O sea realismo político en la acción externa, programas secretos de acción cultural 

en actividades semi encubiertas.  

 

El caso de Francia con la Alianza Francesa, Alemania con el Instituto Goethe y los EEUU 

con la USIS o el IRC, el Reino Unido con el British Council, entre otros países, recurren a los 

centros culturales como herramientas efectivas de diplomacia cultural. 13 

El poder de influenciar y convencer a través de la pantalla, ya que son escasas las películas 

que no reflejen alguna forma de poder, bien como espejo de la realidad o para presentar modelos, y 

la imagen de Corea, a través de su cine, fue comprendido muy claramente por los políticos 

coreanos. Bajo la presión de los profesionales del sector audiovisual, las autoridades coreanas 

accedieron a tratar las películas como un "bien cultural" y no como un producto mercantil 

tradicional. 

Esta evolución ha llevado a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) a abrir sus mercados internos a productos culturales y medios de comunicación extranjeros. 

Profesionales del medio audiovisual y periodistas coreanos se alarmaron ante la disminución de la 

producción cultural nacional en una época donde la cultura se convirtió en un producto económico, 

casi como cualquier otro, en competencia abierta internacional. En 1994 el Consejo Asesor 

Presidencial de ciencia y tecnología - 국가교육과학기술자문회의 presentó un informe al 

Presidente Kim Young-sam (Presidencia 1993-98), donde proponen elevar el cine y las 

producciones audiovisuales a la categoría de industria nacional estratégica. El argumento principal 

                                                 
11 Saunders, S.: La CIA y la guerra fría cultural. pag. 13. 

12 Saunders,S.: Op Cit. 

13 Giuffré: La importancia de las industrias culturales en Corea…. 
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de este informe se basó en el hecho de que el análisis de las ventas al exterior de la película “ET” de 

Steven Spielberg proporcionó a la industria del cine estadounidense  el equivalente a la venta de 1,5 

millones de coches Hyundai. Para la académica Shim Doobo14, este episodio marca un cambio de 

paradigma en quienes pensaron en el desarrollo de Corea basado únicamente en las industrias 

pesadas y de automóviles, química, construcción, electrónica, etc. Un año más tarde, en 1995, el 

Parlamento Coreano aprobó una nueva ley para la promoción del cine en sustitución de la ley 

antigua que databa de la década de 1970. Fue una ley amplia y muy beneficiosa para la industria 

cinematográfica coreana. Se ofrecerían incentivos a gran escala para la producción de películas y 

permitir acelerar las inversiones de los grandes conglomerados en la industria del cine. Pero, en 

realidad, las grandes industrias de Corea ya percibían la importancia económica de la industria 

audiovisual. Cada una de estas empresas desarrolló un departamento de electrónica propio, 

inspirado por la adquisición de imágenes de Columbia Pictures así como de CBS Records y también 

por firmas japonesas como lo hizo Sony Electronics. Ya desde finales de la década de 1980, 

Samsung, Daewoo y Hyundai habían comenzado tímidamente a invertir en cine. La idea era 

desarrollar las sinergias entre el “continente” y el “contenido”. A partir de ese momento, Samsung y 

Daewoo comenzaron a invertir decisivamente en la producción de películas de cine y video. Desde 

1995, Samsung, Daewoo y Hyundai consolidaron sus posiciones adquiriendo acciones en canales de 

televisión por cable y ofreciendo programas. Los otros chaebols (LG, SK) siguieron esta tendencia 

participando a su vez en la producción, importación y distribución de películas, asistencia a la 

financiación, la gestión de salas de cine, así como la industria de la música. La competencia entre 

los diversos chaebol en el ámbito audiovisual, por tanto, comenzó a desarrollarse.  

 

La llegada del Hallyu y el cambio insospechado 

 

Como se ha mencionado previamente, este equilibrio de fuerzas había llevado a Corea del 

Sur a una cuota de pantalla del 15%. Pero se produce un cambio desde 1999 en adelante y hasta 

2012/13,  cuando se firma el citado TLC con los EEUU. Al final de la década de 1990, la cuota de 

mercado del cine coreano era el alrededor 25%. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente en 

1999 con el éxito de la película Shiri que fue aclamada por la crítica y de gran éxito financiero y de 

taquilla en Corea, Shiri fue una de las primeras películas de acción con gran presupuesto $ 8,5 

millones de dólares EEUU, que fue en parte,  cubierto por Samsung. 

Shiri atrajo a 6,2 millones de espectadores, de ellos 2, 4 millones de entradas fueron 

vendidas en la región de Seúl solamente, rompiendo el récord anteriormente ocupado por Titanic 

                                                 
14 Doboo, S.: “Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia”. 
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con 4,3 millones de espectadores. Como consecuencia, ese mismo año, la cuota de mercado de las 

películas coreanas ascendió a un 39, 7%, un 58% aumento respecto al año anterior. 

A pesar de que las producciones nacionales no aumentaron en número de una forma 

espectacular, y de que era mayor  la importación de filmes extranjeros (sobre todo americanos), el 

público se manifestó por las producciones locales de una forma mayoritaria. Esta situación marca 

una tendencia que se afianzará en el cine de Corea: desde 1999 y en constante ascenso hasta 2015, 

siempre, como se ha mencionado, salvo contadas excepciones, las películas más taquilleras del año 

fueron productos del cine nacional coreano.  

 

El gusto coreano por la estética de sus propios filmes favoreció el apoyo de su cine, 

especialmente porque la violencia de los filmes americanos era resentida por una buena parte de los 

espectadores coreanos.  Eso no significaba que no se hubieran  filmado películas de acción en 

Corea, pero generalmente estas tienen un final más adecuado a las leyes universales de la justicia y 

a un corpus confuciano. En el siguiente gráfico del Ministerio de Cultura de Corea, se observan las 

exportaciones de la TV coreana, muy similares a las del cine coreano. 

 

 

Apostando con la mismas armas de las que gozaban los americanos, el cine de género (con 

Shiri al frente, los thrillers “Tell Me Something”, “Nowhere to Hide”, o la fantástica “Ghost in 

Love”y la respuesta coreana a la japonesa “The Ring”, llamada“The Ring Virus”, y confiando en 

su progresivapresencia en los mercados asiáticos; el cine producido en Corea afirmará su posición 

en el 2000 y 2001 con títulos como “JSA” (Park Chan-wook, 2000) y “Friend” (Kwak Kyung-

taek, 2001), batiendo, con 7 y 8 millones y medio de espectadores, los récords históricos de 

taquilla. 15 

                                                 
15Garcelán, Fernández El Cine coreano en 10 apuntes”. Centro de Estudios del Este Asiático. Instituto Gino Germani. 
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“La recaudación total de los cines en Corea del Sur durante 2015 fue de u$ 1440 millones 

(Won), aunque en realidad, dado que hubo una corrección cambiaria en el país respecto de la 

moneda estadounidense, se ubicó un 5,3% por debajo de la de 2014. Pero si solo se toma el 

Won…….., la recaudación neta subió un 3%. En total se vendieron 217 millones de entradas, dos 

millones más que en 2014; pero el mayor crecimiento lo tuvieron las películas coreanas, que 

vendieron 117 millones de entradas durante el año contra 100 millones vendidos en 2014. Seis 

filmes locales se ubicaron en el top ten, entre ellos “Veteran” y “Assasination”, dos thrillers, que 

se ubicaron en el primer y segundo lugar, mientras que el melodrama “Ode to my father”, 

estrenado en 2014, logró en 2015 llegar a los 10 millones de entradas vendidas. Con todos estos 

resultados, el cine coreano recuperó la mayor parte de la cuota del mercado cinematográfico local, 

supremacía que había perdido desde 2013.” 16 

 

Conclusiones:  

 

Hace tiempo que el Cine se ha convertido en un campo de batalla sobre el cual se hace la 

historia - un importante medio de comunicación relativo a la gestación histórica y a la influencia 

política. Películas con incidentes históricos incluyen no sólo drama histórico y documental, sino 

también otros géneros como el melodrama, drama político moderno, thriller, artes marciales y 

películas de guerra. La función social de estas películas también es diversa: de recordar, escribir o 

inventar el ser nacional, historias para educar y vehículo de “Poder blando” (Soft Power), 

complemento importante en la promoción de la influencia de cualquier país en el extranjero. Esto lo 

tuvo muy en claro el cine americano. La capacidad de lograr que otros aprecien los atractivos de la 

forma americana de vida puede ser una opción mejor que el ejercicio del poder duro de la coerción 

militar o política. Hollywood posee un rol importante que desempeñar en el mantenimiento de la 

presencia estadounidense en el extranjero y la representación en imágenes de su poder e influencia. 

Como destaca Parc (2015)17, las políticas fílmicas de Corea tienden a ser más amigables 

para los espectadores en cuanto a sus valores morales y también para aquellos productores 

innovadores vinculados a la protección de las políticas públicas o prácticas privadas restrictivas. El 

mejor ejemplo a este respecto es el caso de los derechos de autor. Los reglamentos coreanos 

imponen una duración de tan sólo 50 años (en comparación con 70 hasta 110 años en países de la 

OCDE) y no tienen ninguna disposición especial para fijar un régimen de copia privada. Por lo 

tanto, no generan rentas excesivas para los artistas que se nutren de ingresos por  larga duración y 

                                                 
16 http://www.coreacolombia.com/index.php/blog-coreano/48-corea-del-sur-reconquista-su-mercado-cinematografico-

con-venta-de-entradas-record 

17 Parc, J.:The effect of screen quotas and subsidy regime on cultural industry”. 
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régimen de copia privada. Como resultado, logran estimular la creatividad futura más que premiar 

logros del pasado. Esta es una de las condiciones más importantes para generar una cultura vibrante 

y, por lo tanto, atractiva. 

El actual debate sobre las industrias culturales y el mercado único digital ha sido dominado 

por la dimensión transatlántica. Directores de cine aún hoy están discutiendo interminablemente si 

debe luchar contra los gigantes de la tecnología de los Estados Unidos o beneficiarse de ellas. Por 

ello, las  potencias económicas de Asia están convirtiendo motores culturales rápidamente. Ningún 

país asiático ilustra mejor estos cambios en curso que Corea. Hoy en día las industrias de cine y 

música de Corea se han puesto a la par con sus equivalentes europeos, como el cine francés, con el 

resultado de una tasa media anual crecimiento cinco veces mayor en Corea que en Francia. Los 

grupos de K-pop detentan enormes éxitos, incluso en comparación con estrellas de Estados Unidos 

o el Reino Unido. Estos resultados nos presentan dos importantes implicaciones para la acción. En 

primer lugar las estrategias innovadoras son lo que cuenta más. Los más exitosos artistas de K-pop 

se asocian a firmas coreanas de la industria del  entretenimiento, sin apoyo del gobierno. En 

segundo lugar, "protección" de las políticas son costosas.  La creación de Kofic, en 1999, estimuló 

la creatividad coreana y su posicionamiento en el cine asiático. 

“KOFIC fomenta la coproducción entre la industria coreana de la película y las industrias 

extranjeras, especialmente con China, Estados Unidos, Japón y Francia. Con la instalación de 

oficinas en China y Estados Unidos y representantes locales en Japón y Francia, KOFIC confía en 

la ampliación y desarrollo de más coproducciones en los próximos años a través de diversos 

programas y eventos. En términos de apoyo para la planificación y desarrollo de coproducciones, 

hay programas durante todo el año para ayudar a conectar a cineastas coreanos con las industrias 

de Estados Unidos y Japón y crear oportunidades para uno en una reuniones, proporcionar 

consultoría, traducción y correspondencia de negocios.”18 

Desde julio de 2007, KOFIC administra el fondo de desarrollo de filmes, que proporciona 

dinero para la inversión en películas coreanas y juega un papel fundamental en la producción de 

cine nacional. La mayor parte de este fondo es financiada por el gobierno, mientras que las partes 

restantes provienen de una asignación de 3% de la venta de entradas y fondos sobrantes de años 

anteriores. El KOFIC tiene un rol clave dentro del Asian Film Network (AFIN), para exportar 

filmes coreanos. 

Por lo tanto, en cuanto al tema de esta ponencia, la creación del KOFIC fue la respuesta 

creativa del gobierno coreano, a los riesgos del TLC con los EEUU y a la baja de la cuota. A la 

                                                 
18 www.kofic.org 
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manera del pensamiento del historiador A.Toynbee, 19 podríamos decir  que Corea superó el desafío 

de la presión Hollywoodense para reducir la cuota nacional de exhibición de filmes coreanos, y fue 

el propio espectador coreano quien  sustentó y logró superar el riesgo de la desregulación. La 

adaptación de la industria cultural coreana hizo que la misma se desarrollara como un proyecto 

nacional compitiendo conjuntamente dentro de la globalización, no en su contra, y posiblemente en 

esto radicó su salvación. 

La industria del cine coreano se ha encontrado frente a varios desafíos tales como la 

necesidad de desarrollar un cine rentable para productores e inversores, y que a su vez posea una 

gran calidad estética y cinematográfica. Por ello, en 2015, la industria alcanzó un nivel de madurez 

del que careció en el pasado. La sofisticación del sector fílmico en Corea significa que éste es capaz 

de producir una amplia gama de grandes y pequeñas películas con valor constante en su calidad de 

producción. Corea se ha convertido también en un socio confiable para las coproducciones 

internacionales y para otros tipos de cooperación transfronteriza. En los próximos años se puede  

esperar que Corea desempeñe un papel aún más importante y prominente en el mercado cada vez 

más amplio del cine asiático. 

El rol del estado y de la constancia de la política de cine coreano le permitió resistir mejor a 

Corea del Sur. El país fue capaz de desarrollar una industria dinámica y expansiva,  de producir el 

cambio de paradigma del cine coreano, que se fortaleció desde el 2000 en adelante y que a la fecha, 

(2016), continúa desarrollándose exitosamente, transformándose de país receptor en un país 

exportador de contenidos. El aparentemente repentino ascenso de la ola coreana es una coincidencia 

forzada y la fusión de la estrategia política de exportación en un momento en el cual el mercado 

asiático de los medios está creciendo rápidamente, impulsado por la aparición de una clase media 

urbana pudiente en Asia y por la cultura del consumo globalizado. 

Los medios de comunicación, la cultura y el cambio tecnológico se construyen socialmente 

y no emergen por sí mismos sin la participación de los usuarios que los aceptan como relevantes en 

la vida cotidiana. Un espectacular crecimiento en consumismo globalizado ha sido identificado 

entre un segmento de jóvenes llamado "consumidores del estilo de vida" y la de los "nuevos ricos" 

en Asia oriental. El valor económico de la Ola Coreana, se ha estimado que aumentará de 10 

billones en 2012, a 57 billones de dólares en 2020.20 

                                                 
19 Toynbee, A.: La Civilización puesta a prueba. 

20 Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo,  2013. http://www.mcst.go.kr 
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La experiencia coreana muestra que todo país – si el conjunto de los actores económicos, 

culturales y políticos coordinan sus esfuerzos - puede resistir las presiones extranjeras en su 

mercado interno y afirmar, como en el caso de Corea,  la Ola Coreana cinematográfica, en su doble 

capacidad de creación de nuevos y complejos espacios de identidad, que fungen a la vez para 

activar la diversidad cultural en un mundo cosmopolita digital y que puede incluso competir con 

filmes extranjeros en igualdad de condiciones de excelencia, en festivales y mercados 

internacionales 
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Capítulo 5 

 

 

HONG SANG-SOO, EL AUTOR ESCURRIDIZO. 

POR QUÉ ESTE DIRECTOR DE CINE SURCOREANO SE HA 

CONVERTIDO EN UNO DE LOS DIRECTORES MÁS 

RELEVANTES DEL MUNDO. 
 

 

Sofía FERRERO1 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

 

 

Resumen 

 

La filmografía del director surcoreano Hong Sang-soo (1961) comienza en 1996 con la 

película “El día que el cerdo se cayó al estanque”, que le valió los premios más importantes tanto de 

la industria como de la crítica de su país y de Asia, así como el Tiger Award, premio mayor del 

festival internacional de cine de Rotterdam, Holanda, festival que forma parte de los más 

importantes del mundo. Este prolífico director lleva realizadas, al día de la fecha, 18 películas y ha 

recibido más de 30 premios.  

En un primer momento, la presente investigación trabajará sobre tres ejes presentes en la 

filmografía del director: la evidencia del tiempo; el espejo oblicuo: los estereotipos; la repetición 

como puesta en duda de lo sucedido. Luego, se buscará dilucidar su éxito en occidente y su 

indiscutible lugar como uno de los directores más reconocidos e influyentes del cine mundial 

contemporáneo. En una sociedad tan estricta con las normas y comportamientos sociales como es la 

surcoreana, es interesante analizar las razones por las que un autor con temáticas tan intrínsecas a la 

sociedad coreana, resuene de tal manera en Occidente.  

 

Palabras clave:  

HONG SANG-SOO; TIEMPO; REPETICIÓN; ESTEREOTIPOS; SOCIEDAD 

COREANA.  

                                                 
1 Adscripta de la catedra de Historia contemporánea de Asia y África ffyh UNC. 
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Abstract 

 

The work of South Korean director Hong Sang-soo (1961) begins in 1996 with the film 

"The day the pig fell into the well," which won the most important awards both from the industry 

and from the critics of his country, Asia and the Tiger award, major prize of Rotterdam international 

film festival. This prolific director has made 18 films and has received over 30 awards. 

At first, this research will focus on two axes that are transversal to his filmography: the 

evidence time; and, repetition as questioning of what happened. Then it will seek to elucidate its 

success in the Western world and its indisputable place as one of the most recognized and 

influential contemporary world cinema director. In a society with strict social norms, rules and 

behaviors such as South Korea, it is interesting to analyze the reasons why an author with themes so 

deep and dear to Korean society, resonates so strongly in the Western world. 

 

Keywords: 

SANG-SOO HONG; REPETITION; TIME; KOREAN SOCIETY. 

 

 

Hong Sang-soo empieza sus estudios universitarios en la Departamento de Teatro y Cine de 

la Universidad surcoreana de Chung-Ang, institución que pronto abandona por falta de interés y se 

muda a Estados Unidos a estudiar en el California College of Art and Crafts y la School of Art 

Institute de Chicago. Una vez en Estados Unidos, comienza a hacer películas experimentales porque 

considera que en lo argumental está todo ya codificado. Creía ingenuamente (en sus palabras) que 

entre estos dos extremos no existían matices.2 

 Sin embargo, después de casi una película por año de carrera, su obra logra moverse 

cómodamente entre estas dos corrientes y gran parte de su marca distintiva reside precisamente allí. 

La experimentación tanto formal como narrativa le permite contar la misma historia desde 

diferentes ángulos, como quien intenta despojarse de lo argumental para disponer de la forma plena 

y a sus anchas.  

“Estoy interesado en los fragmentos de la vida. (…) Si otro colocara los incidentes de la 

vida desde una perspectiva distinta se crearía una nueva interpretación. Y creo que es 

                                                 
2 Cahiers du cinema, 2013. 
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precisamente eso lo que hay que hacer. En mis películas los hechos presentan un nuevo arreglo y 

me atrevería a decir que sólo con esa redistribución busco algo nuevo.”3  

Es decir, que si en la mayoría de sus películas la historia está entre el rencuentro de dos 

amigos, uno de ellos artista, una chica compartida, la frustración de uno por no poder tenerla, del 

otro por tenerla pero no llegar a amarla, de ella por no sentir demasiado y resolverlo a través de 

rebusques tragicómicos y melodramáticas, llegamos a un director que, habiendo resuelto la historia 

y destilado los elementos narrativos, se dedica a contarla de varias maneras diferentes, 

reacomodando los hechos cual rompecabezas para dotarlos de un nuevo sentido, en una búsqueda 

constante por una cierta verdad subyacente a todo hecho, por más banal que parezca. 

Sabemos por sus entrevistas que en las películas de Hong Sang-soo la improvisación es la 

base constitutiva del proceso de filmación; que cada película es lo que es porque actúan en ella 

determinados actores y no otros, y porque esos actores tuvieron cierta conexión con el escenario 

natural. En definitiva, que todo podría haber sido diferente; que fue después de ver Journal d´un 

curé de campagne de Robert Bresson, influencia descifrable en su obra, que decidió hacer películas 

narrativas; y que es precisamente en los límites que éstas le presentaban, donde se sentía entre la 

espada de lo experimental y la pared de lo argumentativo. 

Además, conocemos que filma las escenas en el orden en el que aparecerán en la película 

para lograr una sensación de naturalidad e hilo conductor entre los actores y las situaciones 

interpretadas; que la utilización de recursos cinematográficos como el zoom, el plano- contraplano o 

determinados movimientos de cámara es también instintivo y también sabemos que de haber otras 

razones, Hong Sang-soo no las explicitaría en una entrevista. 

Ahora bien, lo que conocemos por ver sus películas es que su filmografía bien podría ser 

leída como un gran y único film y que son reiterativas no sólo las historias sino los recursos que 

utiliza hasta el límite. 

Sin embargo, de estos detalles se desprende la certeza de que HSS no tiene una sola lectura 

posible y que su escurridiza lógica, aunque reiterativa y omnipresente, se resiste al mero análisis 

semiótico y nos deja descubiertos a nuestra propia impaciencia, frustrados al enfrentarnos a lo 

inasequible, lo indescifrable de sus zooms, sus plano-contraplanos, sus bucles argumentativos, 

recursos clave en su obra pero utilizados cada vez con un nuevo sentido. Por todo esto, podríamos 

decir que la obra de Hong Sang-soo se debate entre la disponibilidad y la clausura.  

La pregunta que se desprende de esta dualidad es: ¿estamos frente a un autor críptico, 

plagado de enigmas escondidos en una forma simple que engendra un significado final o si es 

                                                 
3 Idem 
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precisamente la forma reiterativa, estática y rígida lo que da libertad de interpretación a un 

espectador dispuesto a profundizar o no? 

 

La evidencia del tiempo 

 

Junhoon llega a la casa de Munho después de mucho tiempo sin verse. Munho le ofrece un 

regalo: le permite caminar sobre la primera nieve del año que descansa sobre su jardín. Junhoon lo 

mira sin entender el valor de ese gesto, por lo que su amigo explica: no dejo ni siquiera que mi 

perro se acerque a la nieve nueva, pero tú puedes caminar sobre ella. Junhoon lo mira y dice: 

Ahora hasta tienes perro. Eres un hombre rico. Vaya, has cambiado de verdad. Sin embargo, el 

regalo no se presenta como una demostración de poder, sino que marca la diferencia entre la 

opulencia que parece impresionar a Junhoon y lo intangible que Munho busca recuperar con esa 

amistad de otra etapa de su vida. Cede ante esa invitación tan inusual y se gira, camina al revés y 

vuelve sobre sus pasos, empezando a caminar de atrás para adelante, eligiendo avanzar sobre pasos 

que ha dado sin mirar. Parece que alguien ha avanzado sólo en un sentido. Son las palabras que 

quedan rebotando en la calma de esa nieve virgen. 

Munho está casado, es profesor universitario. Es decir que lleva una vida coherente con el 

camino que debe seguir un hombre de su edad; Junhoo está recién llegado de estudiar en Estados 

Unidos y busca retomar su vida en el punto en el que la dejó cuando se fue. 

 

 

Es en este comienzo de Woman is the future of man (2004), donde es posible trazar líneas 

que atraviesan la filmografía complete de HSS y sus personajes. 

Los personajes de Hong Sang-soo viven un presente volátil que parece estar regido por la 

inmediatez de las decisiones que toman. Así, en casi todas las películas la escena disparadora de la 
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acción es un encuentro que deriva en una propuesta improvisada que los lleva a algún sitio o 

situación evocativa. En La puerta giratoria (생활의 발견, 2002) será un paseo en barco hacia el 

tiempo perdido, en La mujer es el futuro del hombre (여자는 남자의 미래, 2004) saldrán en la 

búsqueda de la mujer que ambos amigos amaron, en Cuentos de cine (극장전, 2005) buscará en la 

protagonista al personaje que interpreta en la película que acaba de ver, y en Mujer en la playa 

(해변의 여, 2006) el protagonista buscará repetir en la segunda mitad de la película lo que pasó en 

la primera. 

El aplanamiento de los tiempos cinematográficos hace que todo sea atemporal e inmediato.4 

El tiempo es elástico. Se repite y se dilata. La noche es noche para ser día para ser nuevamente 

noche. No hay diferencia entre las horas del día porque los elementos que operan como 

organizadores de la rutina están siempre distorsionados y porque la acción se desarrolla en los 

tiempos de ocio y los espacios de vagabundeo entre una necesidad y otra.  

Sin embargo, y aunque todas las acciones se desarrollan en estos momentos de ocio en los 

que se persigue la consecución del placer, ninguna llega a ser placenteras. Ni siquiera el alcohol 

tiene un uso lúdico o de festejo. 

Este presente continuo, sin cambio de ritmo ni de forma aparente, está presidido por un 

pasado que le da forma una y otra vez, repetición tras repetición, buscando saciar a una memoria 

que ha quedado marcada. Basta con notar que la acción que desencadena casi todas las películas es 

el reencuentro de dos personas que hace tiempo no se ven. Es decir, un fragmento del pasado que 

traerá consigo la invitación a recordar.                     Para el filósofo francés Gilles Deleuze 

(113), el pasado no se constituye después del presente que éste ha sido, sino que se erige al mismo 

tiempo. 

Las imágenes-recuerdo o las imágenes- sueño serían un ejemplo de este tipo de imágenes, 

que son como una suerte de preludio a la imagen-cristal, imagen directa del tiempo que sólo puede 

surgir a partir de la superación de la concepción cronológica... la imagen-cristal revela el 

fundamento del tiempo, que es su diferenciación a cada instante en dos tiempos contemporáneos y 

disimétricos: los presentes que pasan y los pasados que se conservan. Lo actual y lo virtual se 

tornan así indiscernibles en el cristal del tiempo. (…) El cristal vive siempre en el límite. Él mismo 

es el límite huidizo entre el pasado inmediato que ya no es y el porvenir inmediato que no es 

todavía.... espejo móvil que refleja sin cesar la percepción en recuerdo.” 5 

                                                 
4 Canán, Alberto JL Carrillo, and May Zindel. "El mosaico o la cualidad plana del cine en general. Hollywood digital y 

la poética del entretenimiento I." A Parte Rei: revista de filosofía 58 (2008): 14. Consultado el 08 de Julio de 2016. 

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/carrillo58.pdf. 

5 Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Paidós, 1987 
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Este esclarecedor concepto cobra especial sentido en varias de escenas de nuestro director. 

Así, por ejemplo, en una de los mejores momentos de la deslumbrante La mujer es el futuro del 

hombre (2004), los amigos que se reencuentran comen en un restaurante al lado de una vitrina que 

deja ver la calle. Del otro lado del cristal, bajo una luz profunda de mediodía, hay una mujer parada 

esperando un coche, físicamente muy parecida a Sunhwa, la mujer que ambos amaron y que, 

curiosamente después de salir de comer, querrán ir a buscar, como quien cae en un truco fácil del 

inconsciente. 

La utilización de la profundidad de campo, que muestra el movimiento más allá del cristal, 

desdoblará este presente habitado por el pasado del que hablaba Deleuze.6 

Es precisamente la profundidad de campo la que permitirá explorar estas regiones del 

pasado que se presentan. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 

6 Sánchez, Cristián. “Evidencia del tiempo en la profundidad de campo”, la Fuga, 6  (2008). Consultada el 20 de agosto 

de 2016. http://2016.lafuga.cl/evidencia-del-tiempo-en-la-profundidad-de-campo/21. 
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En El día que él llega (북촌방, 2011), el sentido especular reflejará el tiempo en un sentido 

crónico. Significando aquel tiempo que no es cronológico (dado que estos pasados conviven en la 

memoria presente: cronológico es el tiempo aprisionado en el movimiento) sino el tiempo crónico 

como  la repetición de eventos.7 

 

Comienzo de El día que él llega (2011) 

 

                                                 
7 Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Paidós, 1987 
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Final de la misma película. 

 

Aquí, la misma actriz interpreta a las dos mujeres que interactúan con el protagonista. Una 

pertenece al pasado y la otra al presente y futuro inmediato. Una es la mujer que conquista en un 

momento determinado de la acción, mientras que la otra es la mujer del pasado, a la que vuelve bajo 

los efectos del alcohol, el mismo que HSS utiliza como detonante del mal que atormenta a todos sus 

personajes: creer que no hay mejor cosa que la que ya pasó. 

El caso de este último film es interesante porque expone de una manera mucho más concreto 

lo que sugería en películas anteriores: un hombre que regresaba a la misma mujer una y otra vez 

bajo un patrón reiterativo de acción de retorno a los mismos vicios. La mujer que deja y a la que 

siempre vuelve, metafóricamente, es la misma. Aquí, sin embargo, este laberinto se complejiza: un 

mismo reflejo se bifurca en dos objetos diferentes y la mujer es, de hecho, la misma.  

 

 

El día que él llega (2011), cuando el protagonista conoce a la mujer. 

 



 

73 

 

 

El día que él llega (2011) escena en la que el protagonista, después de haber conocido a la 

primera mujer, vuelve, borracho, a la casa de su último amor. Quizás fue el encuentro con la 

primera el que lo lleva a extrañar a la segunda, ambos personajes interpretados por la misma actriz. 

 

En este sentido El día que el cerdo se cayó al pozo (돼지가 우물에 빠진 날, 1996) es una 

interesantísima opera prima que cuenta con una de las mejores secuencias del director: hacia la 

mitad de la película, el marido de una de las protagonistas debe pasar la noche en un hotel. Se lo 

muestra sentado en la cama y llamando a su esposa.  

 

 

La siguiente vez que lo veamos a él será ya reflejado en el espejo. Llamará a una prostituta y 

entre los dos se mantendrá el plano-contraplano clásico hasta que en el plano aparezcan tres figuras: 

él de espaldas, la prostituta de frente y la imagen que él refleja en el espejo. La imagen (el espacio) 

también se dividirá: la cama iluminada en una mitad y la otra mitad de la habitación totalmente a 

oscuras. 
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Sucede aquello y aquello también no sucede 

 

¿Es relevante plantearse la veracidad de los relatos de Hong? En varias de sus películas 

queda cuestionada la veracidad de lo que se ve. En Día y noche  (2010) el artista que se autoexilia a 

Paris se define como pintor de nubes y en una de las escenas finales se ve que sobre su cama 

matrimonial hay un cuadro de un cielo. La cámara sube a su encuentro cuando están por dormirse 

sugiriendo, por lo menos, que todas las escenas también podrían haberse desarrollado en el espacio 

onírico.  

 

Día y noche (2010) 

 

Lo mismo pasa en dos oportunidades en La hija de nadie, Haewon (2013) 
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El día que él llega (2011) podría ser la historia de lo que habría pasado si los dos amigos se 

encontraran ya que también hacia el final se sugiere que el protagonista nunca pudo localizar a su 

amigo por teléfono. 

Sin embargo, esta operación echa la responsabilidad de la interpretación sobre el espectador. 

Asimismo, hay un detalle llamativo en este sentido y que termina de configurar el sentido de 

las películas de Hong: los posters de sus films presentan a los personajes como nunca se los ve en la 

cinta. En uno de los posters de Woman is the future vemos a una mujer sexy y feliz que abraza a dos 

hombres atractivos en un gesto maternal y conciliador y, en el otro, a la misma actriz con el cabello 

tan corto como su vestido, a los pies del mar en una situación de disfrute que no se ve ni se intuye 

en la película. En el film, esta mujer está más cerca de la infelicidad que del esplendor y su 

delgadez acentúa más la fragilidad que la belleza. Es curioso cómo la sola contemplación del poster 

produce un falso recuerdo de los personajes y de repente los recordamos con una simpatía y hasta 

cariño que no genera el verlos en acción. 

Esta operación para nada ingenua del director está en total sintonía con la confusión que 

suelen tener los personajes entre el pasado y los recuerdos que han ido conservando (y por ende 

distorcionando) de ese pasado. El ejemplo más extremo del bucle argumentativo lo explora en La 

virgen desnudada por sus pretendientes (2000), donde la estructura de la repetición está marcada en 

lo narrativo y lo formal hasta el límite. 

El film, dividido en dos grandes partes que a su vez constan de siete capítulos cada una, nos 

muestra el comienzo de la relación entre Young-soo y Soon-jung. Sin embargo, a los 50 minutos de 

película, entendemos que lo que acabamos de ver es el recuerdo o la versión que el primero tiene 

sobre el encuentro. Lo que veremos a continuación es el punto de vista de Soon-jung. 

Las diferencias entre una mitad y la otra son sutiles: la cámara está ubicada en un lugar 

diferente, hay variaciones en los diálogos y en el orden de los hechos. Asistimos entonces a una 

especie de documental de la transformación de este recuerdo y de cómo el tiempo distorsiona lo ya 
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pasado. Así, el encuentro con el pasado los enfrenta con la memoria propia y compartida, 

acentuando la soledad de los personajes ya que los momentos que parecen unirlos es otra de las 

cosas que se han distorsionado. Este plano/ contraplano entendido como la versión que cada uno 

tiene de lo sucedido.  

Consideraciones finales 

 

Los personajes honguianos deambulan dentro de una estructura llena de precisiones y 

rigideces. No parecen estar en la búsqueda de nada y es precisamente lo que los lleva a hacer lo que 

se presenta. La inmediatez y el azar guían sus vidas. Son de una clase media que vive cómodamente 

y suelen estar situados en momentos de ocio, vacaciones o fines de semana, en este caso alejados de 

la ciudad, ya sea en el mar o la montaña. Lo que más de una vez nos recuerda al Verano con 

Mónica de Ingman Bergman, donde todo parece posible y duradero porque es en verano cuando la 

magia sucede, las vacaciones como paréntesis fantásticos que posibilitan el reencuentro del amor, el 

sosiego, la capacidad creativa (como en Woman on the beach que el personaje es un guionista de 

cine con bloqueo creativo que se va a la playa para recuperar la paz y la capacidad productiva). 

Y, si hablamos de ocio y búsqueda del placer, el espíritu adolescente y el ánimo sibarita se 

hacen presentes. La búsqueda de la satisfacción del placer a través de buena comida, alcohol, 

cigarrillos y relaciones sexuales, claro, son las clásicas escenas honguianas. El problema parece ser 

que las reglas del juego que intentan jugar sus personajes ya no encajan con su franja etaria, ya que 

remiten a códigos más relacionados a una adolescencia sobrevivida que a una adultez que está más 

cerca de incomodarlos que de acogerlos. 

Asimismo, no sabemos si es el rencuentro con amigos lo que los remite a esa forma de hacer 

o si se han quedado fijados previamente. Sin embargo, la conclusión parece ser que ya no son lo que 

eran, motivo de constante nostalgia, extrañeza y confusión. El reencuentro no deriva en la 

recuperación de una amistad ni los affaires en relaciones duraderas por lo tanto asistimos a 

paréntesis en la vida de los personajes.  

La nostalgia de lo que fue y ya no es; de lo que no fue y podría haber sido da cuenta del 

concepto deleuziano del tiempo crónico en cuanto un pasado que no depende de una sucesión 

cronológica del tiempo sino de un pasado anclado en el presente,  y que aún lo configura. Si se 

observan algunos de los posters promocionales después de mirar las películas, este punto está 

clarísimo: las mujeres aparecen como configuraciones idealizadas en el recuerdo de quien las 

piensa, y su presencia en el film poco tiene que ver con la imagen que aparece en el poster.   
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CAPITULO 1 

 

 

EL DESARROLLO ECONÓMICO COREANO DE POSGUERRA: 

ANÁLISIS CRÍTICO DE EXPLICACIONES ALTERNATIVAS 
 

 

Santiago Eduardo Juncal  

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)  

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

 

 

Resumen 

 

Corea del Sur ha sido uno de los países que experimentó un mayor desarrollo económico 

tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, acercándose progresivamente a los niveles de 

PBI per cápita promedio de las principales potencias mundiales. La experiencia de cambio 

estructural en la economía coreana (y en la de otros países del Este Asiático) durante la segunda 

mitad del siglo XX ha sido estudiada desde diversos enfoques teóricos y ha despertado un gran 

interés en numerosos autores, algunos de los cuales hasta acuñaron o readecuaron nuevas categorías 

y conceptos para su abordaje (“estado desarrollista”, “autonomía enraizada”, “aprendizaje 

tecnológico”, etc.).  

El presente trabajo apunta a abordar el caso del desarrollo surcoreano a partir del estudio de 

diferentes aportes elaborados en años recientes, parcialmente inspirados en la crisis asiática de 1997 

y, más en general, en las transformaciones que han tenido lugar en la estructura productiva mundial 

desde la década de 1990 en adelante. Estas nuevas aproximaciones han sido desplegadas desde 

diferentes enfoques teóricos (neo-institucionalismo, marxismo, evolucionismo) y han implicado el 

establecimiento de matices o revisiones críticas frente a las primeras camadas de estudios sobre las 

experiencias de los “tigres asiáticos”, las cuales habían proliferado en las últimas dos décadas del 

siglo pasado. El trabajo busca señalar los avances y retrocesos que se aprecian en estas 
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reorientaciones y abogan por una posible integración de algunas de ellas para poder avanzar en la 

comprensión de esta experiencia histórica. 

 

Palabras clave:  

DESARROLLO ECONÓMICO; SISTEMAS DE INNOVACIÓN; COREA DEL SUR; 

ESTADO DESARROLLISTA; NEO-INSTITUCIONALISMO; MARXISMO ABIERTO 

 

Abstract 

 

South Korea is one of the countries that has exhibited a vigorous economic development 

after the Second World War, catching up progressively to the developed countries GDP per capita 

levels. During the second half of 20th century, the structural change experience in the Korean 

economy (and in other East Asian countries) has been studied from different theoretical 

contributions and by several authors, some of which have coined o redefined concepts and 

categories utilized for this assessment (`developmental state’, ´embedded autonomy’, `technological 

learning´, etc.). 

The present article is aimed to analyze the Korean development case based on a critical 

study of different contributions appeared in recent years, partially inspired by the 1997-1998 Asian 

Economic Crisis and, more generally, by the transformations that have taken place in the global 

productive structure since 1990s. These new approaches have been displayed from different 

theoretical perspectives (Neo-institutionalism, Marxism, Evolutionary Economics) and have 

implied the recognition of new hints and critical reappraisals of the first group of studies on the 

Asian Tigers performance, which had proliferated in the last two decades of the past century. The 

work points to remark the lights and shadows of these reorientations and advocates for the 

possibility of an integration of some of them in order to advance in the comprehension of this 

historical experience. 

 

Key Words:  

ECONOMIC DEVELOPMENT; INNOVATION SYSTEMS; SOUTH KOREA; 

DEVELOPMENTAL STATE; NEO-INSTITUTIONALISM; OPEN MARXISM 
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1. Introducción 

 

Corea del Sur ha sido uno de los países que experimentó un mayor desarrollo económico 

tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, acercándose progresivamente a los niveles de 

PBI per cápita promedio de las principales potencias mundiales. La experiencia de cambio 

estructural de la economía coreana (y la de otros países del Este Asiático) durante la segunda mitad 

del siglo XX ha sido estudiada desde diversos enfoques teóricos y ha despertado un gran interés en 

numerosos autores. La perspectiva neoclásica dio una primera explicación sobre estos procesos, 

sosteniendo que el crecimiento económico de los Tigres Asiáticos se debía a la apertura comercial, 

a la libertad de mercado y a la intervención mínima de los Estados nacionales.  

La respuesta de los autores desarrollistas (o estatistas) no se hizo esperar. Referentes como 

Evans, Amsden y Wade contrarrestaron los argumentos neoclásicos, sosteniendo que en Corea la 

apertura comercial había sido secuencial, gradual y selectiva, que los mercados y los precios habían 

sido sensiblemente distorsionados (a través de subsidios, aranceles, desgravaciones y otras medidas 

proteccionistas) y que los Estados Nacionales habían planificado estrategias de industrialización a 

largo plazo, entre otros elementos. Estos autores incluso acuñaron o readecuaron nuevas categorías 

(“Estado desarrollista”, “autonomía enraizada”, “capacidad estatal”, etc.) que fueron luego 

utilizadas en el estudio de diversas experiencias de desarrollo de otras partes del mundo. En 

América Latina, Fajnzylberg se convirtió en uno de los referentes más lúcidos e ineludibles del 

abordaje comparativo entre las experiencias de posguerra latinoamericana y de los Tigres Asiáticos, 

al destacar las políticas industriales selectivas en sectores estratégicos y el proteccionismo “para el 

aprendizaje” como pilares fundamentales del despegue económico de los países asiáticos.  

El presente trabajo apunta a abordar el caso del desarrollo surcoreano a partir del estudio de 

diferentes aportes elaborados en años recientes, parcialmente inspirados en la crisis asiática de 1997 

y, más en general, en las transformaciones que han tenido lugar en la estructura productiva mundial 

desde la década de los 1990 en adelante. Estas nuevas aproximaciones también han sido 

desplegadas desde diferentes enfoques teóricos y han implicado el establecimiento de matices o 

revisiones críticas frente a las primeras camadas de estudios sobre las experiencias de los “tigres 

asiáticos”, las cuales habían proliferado en las últimas dos décadas del siglo pasado. El trabajo 

busca señalar los avances y retrocesos que se aprecian en estas reorientaciones y aboga por una 

posible integración de algunas de ellas para avanzar en la comprensión de esta experiencia histórica. 

El artículo se ordena de la siguiente manera. En primer lugar, se analizará la perspectiva 

neo-institucionalista y la aplicación al caso de Corea del Sur realizada por dos de sus referentes más 

salientes, Acemoglu y Robinson. Seguidamente, se estudiará el análisis de la experiencia coreana 
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efectuado por el enfoque marxista, concretamente en la variante del Marxismo Abierto propuesta 

por Dae-oup Chang. Luego, el tercer y último abordaje aplicado a Corea será el del evolucionismo, 

sobre la base de aportes que abrevan en la idea de un enfoque sistémico de los procesos de 

innovación y desprenden recomendaciones de política con arreglo a dicho enfoque. Una vez 

expuestas estas tres variantes explicativas, se procederá a generar una reflexión crítica sobre las 

mismas que permita extraer conclusiones y futuras propuestas de estudio sobre el caso coreano, en 

particular, y sobre las experiencias concretas de desarrollo económico, en general. 

 

2. Las explicaciones alternativas del desarrollo coreano 

 

2.1 La perspectiva neo-institucionalista 

 

Uno de los enfoques que ha cobrado mayor popularidad en los estudios sobre el desarrollo 

económico en los últimos años es el neo-institucionalista. Esta perspectiva teórica tiende a 

enfatizar las capacidades institucionales de los países como los factores explicativos centrales del 

desarrollo económico en el largo plazo, en la medida en que las instituciones políticas y económicas 

constituyen un marco legal que estructura los incentivos que orientan la acción humana y de las 

organizaciones que compiten en ese marco. Así, las sociedades que cuenten con instituciones que 

fomenten el crecimiento económico y el desarrollo de conocimientos y de innovaciones para 

sustentarlo, se distinguirán de aquellas que cuenten con instituciones que tiendan a reproducir 

patrones de desigualdad y a obturar la puesta en marcha de inversiones o de iniciativas tendientes a 

generar mayores y mejores niveles de capital humano. De esta manera y más allá de los matices 

entre sus autores, la teoría neo-institucionalista tiende a predecir la divergencia entre las economías 

nacionales con arreglo a la disimilitud en la calidad de su entramado jurídico-institucional. 

Entre los distintos autores que se inscriben en este enfoque tomamos aquí a Acemoglu y 

Robinson, quienes en su muy difundida obra Por qué fracasan los países (2014), se han dedicado a 

analizar una gran cantidad de experiencias históricas tanto de estancamiento y atraso como de 

desarrollo y prosperidad, entre ellas la de la República de Corea. Acemoglu y Robinson (2014) 

analizan el exitoso desempeño económico de Corea del Sur en la segunda mitad del siglo XX 

marcando un fuerte contraste con lo ocurrido con Corea del Norte. Los autores sostienen que desde 

el final de la Guerra Fría en Corea del Sur se establecieron “instituciones económicas inclusivas”, 

que son aquellas que crean mercados inclusivos (otorgando libertad e igualdad de condiciones para 

que los individuos elijan la profesión en la que quieran especializarse), allanan el camino para 
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mejorar la tecnología y la educación1 y “fomentan la actividad económica, el aumento de la 

productividad y la prosperidad económica”2. Así, la protección de la propiedad privada, la 

vigilancia del cumplimiento de los contratos y el fomento a la creación de empresas generadoras de 

nuevas tecnologías (los autores citan los ejemplos de Samsung y Hyundai) se hallan en el centro de 

la explicación del desarrollo surcoreano.  

Acemoglu y Robinson (2014) indican que parte de estas “instituciones económicas 

inclusivas” (respeto a la propiedad privada y libertad de comercio) hacen su aparición desde fines 

de la década de 1940 (asunción de Syngman Rhee) y tienen una continuidad y profundización desde 

la asunción a la presidencia del dictador Park Chung Hee en 1961 (quien gobierna hasta su 

asesinato en 1979), en la que se suma un fuerte apoyo (vía subsidios y créditos) a las empresas 

exitosas3. Sobre la base de este precedente histórico, los autores reconocen que en la década de 

1980 Corea del Sur atraviesa una nueva transformación crucial: la transición desde instituciones 

políticas “extractivas” hacia instituciones políticas “inclusivas”4. En este planteo, las instituciones 

políticas “inclusivas” son aquellas que cumplen con dos condiciones: estar fuertemente 

centralizadas y ser pluralistas (aquellas instituciones políticas que no cumplan con al menos uno de 

esos requisitos, son consideradas “extractivas”5). En efecto, los autores reconocen que en el caso de 

Corea del Sur la centralización política y el férreo control del poder vigentes entre el inicio de la 

Guerra Fría y el regreso de la democracia fueron indispensables en posibilitar a las élites militares 

llevar a cabo reformas económicas tan significativas como las realizadas6. Así, para esos años, este 

planteo identifica la coexistencia de instituciones económicas “inclusivas” e instituciones políticas 

“extractivas”, en la medida en que el centralismo del poder no iba acompañado de reglas de juego 

“plurales”. 

La transición política consistió, entonces, en un proceso de reformas que, tras sucesivos 

golpes militares acaecidos entre fines de los 1970 y principios de los 1980, terminó consolidando 

una “democracia plural” en Corea del Sur hacia principios de la década de 19907. La explicación de 

este cambio institucional, que Acemoglu y Robinson califican de “exitoso”, radica según ellos en 

varias causas, entre las que enumeran tres. La primera es que, en la década de 1970, las 

instituciones económicas surcoreanas habían alcanzado tal grado de inclusión que terminaron 

                                                 
1 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 98-99. 

2 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 96. 

3 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 93-94. 

4 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 117. 

5 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 103. 

6 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 118. 

7 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 117-118. 
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socavando los fundamentos de las instituciones políticas extractivas, al reducir los incentivos de las 

élites económicas a sostener su dominio. La segunda es que la relativa igualdad de rentas alcanzada 

en esos años coadyuvaba a reducir los temores de las élites por avanzar en un proceso plural y 

democrático, y la tercera es la influencia clave de Estados Unidos, en el sentido de disuadir a los 

líderes surcoreanos de continuar reprimiendo a los movimientos prodemocráticos que habían 

surgido en el país asiático8.  

En suma, del análisis expuesto por estos autores podemos derivar que en su visión el alto 

grado de desarrollo alcanzado por Corea del Sur se explicaría tanto por el carácter inclusivo de las 

instituciones económicas establecidas desde mediados del siglo XX (en el marco de un gobierno 

militar autoritario) como por el surgimiento de instituciones políticas inclusivas en la década de 

1980, lo cual acabaría consolidando el proceso de crecimiento sobre bases más sólidas de allí en 

adelante.  

La diversidad de sub-enfoques que conviven en el seno de la teoría neo-institucionalista 

permitiría pensar en miradas alternativas a la planteada por Acemoglu y Robinson. La instauración 

de instituciones “inclusivas” en Corea del Sur podría tener su origen en un factor que no es 

analizado por Acemoglu y Robinson, pero sí por otros autores (no necesariamente adscriptos al neo-

institucionalismo) que han estudiado la experiencia del país asiático: la reforma agraria que tuvo 

lugar entre 1945 y 1950. Como se indica en Giuliani (2007) basándose en la obra de Amsden, la 

implementación de dicha reforma modificó sustancialmente la lógica de acumulación capitalista en 

la economía coreana, dado que “al desaparecer la posibilidad de obtener rentas extraordinarias 

propias de la explotación latifundista, el sector industrial se convirtió en el destino más atractivo 

para la inversión privada, opción que se vio reforzada por el otorgamiento de subsidios estatales 

direccionados a favorecer la actividad manufacturera”9. Así, la reforma agraria (junto con el 

direccionamiento estatal de la inversión hacia la actividad industrial que le siguió) es posible de ser 

considerada desde el neo-institucionalismo como una institución económica inclusiva clave, en el 

sentido de haber generado una estructura de incentivos que facilitó el desarrollo económico 

surcoreano en los años posteriores10. 

 

                                                 
8 Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países, 117. 

9 Alejandra Giuliani, “La industrialización del sudeste asiático”, en Historia económica mundial contemporánea, 

compilado por Elena Marcaida (Buenos Aires: Dialektik Editora, 2007), 294. 

10 Otro de los autores que señala la importancia de la reforma agraria en el desarrollo ulterior surcoreano es el chileno 

Kay, en Cristóbal Kay, “Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialisation and development”, 

Third World Quarterly, Vol. 22, no. 6 (2002): 1073–1102. Para una crítica a esta postura, veáse Nicolás Grinberg y 

Guido Starosta, “The Limits of Studies in Comparative Development of East Asia and Latin America: the case of land 

reform and agrarian policies”, Third World Quarterly, Vol. 30, no. 4 (2009): 761-777. 
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2. 2 Un enfoque marxista 

 

Aunque no ha sido mayoritaria dentro de la literatura sobre las trayectorias de desarrollo de 

los Tigres Asiáticos, la corriente marxista ha abordado la experiencia de Corea del Sur en la 

posguerra desde distintas perspectivas. Uno de los autores que desde el marxismo analítico se ha 

abocado a criticar la perspectiva del Estado Desarrollista clásica (presente en autores como 

Amsden, Woo y Wade) ha sido V. Cheeber, quien relativiza el alcance de la autonomía del Estado 

coreano para imponer abiertamente un modelo de desarrollo e inversión y pone de relieve la 

trascendencia de la alianza entre firmas japonesas y coreanas para la salida exportadora de éstas 

(clave para entender el despegue coreano según el autor y prácticamente ausente en los análisis 

desarrollistas11). En nuestro país, Grinberg y Starosta son autores que en años recientes se han 

dedicado a analizar experiencias de desarrollo de regiones en clave comparativa (América Latina 

vis a vis Este Asiático), pero también han estudiado el desarrollo concreto de Corea del Sur 

resaltando la importancia de las transformaciones de las formas de producción de plusvalía relativa 

a nivel global y de los atributos productivos del obrero colectivo en la industria a gran escala, 

además de las características específicas del origen histórico de los trabajadores del este asiático12. 

Con todo, acaso el estudio marxiano más acabado y extenso del desarrollo histórico coreano haya 

sido el de Dae-oup Chang, plasmado fundamentalmente en su obra Capitalist Development in 

Korea, publicada en 2009. 

Chang realiza una interesante crítica a la idea del Estado Desarrollista, cuyos partidarios 

tienden a presentar como una forma de estado específica que puede desplegar una serie de 

intervenciones exitosas para el desarrollo económico, compensando o sustituyendo la regulación del 

mercado y disciplinando a las empresas privadas a partir de un inusual grado de autonomía 

burocrática y de propiciar una cooperación público-privada con un uso altamente selectivo y 

restrictivo del poder13. Chang indica acertadamente que en buena parte de los trabajos de los 

desarrollistas la autonomía estatal deriva en última instancia de los rasgos internos del propio 

Estado y hasta de los atributos individuales (responsabilidad moral, habilidad para negociar, 

brillantez) de los burócratas que operan en el seno del mismo14. En las pocas excepciones en las que 

estos autores buscan contextualizar al Estado en la sociedad y en las relaciones de clase (como en 

                                                 
11 Vivek Chibber, “Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered”, Politics & Society, Vol 27, no. 3 

(September 1999), 311-312. 

12 Nicolás Grinberg. “From Miracle to Crisis and Back: The Political Economy of South Korea Long-Term 

Development”. Journal of Contemporary Asia. Vol. 44, Issue 4 (2014), 731. 

13 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 13-16. 

14Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 17-19. 
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un trabajo de Evans y Rueschemeyer), el análisis se limita a estudiar los mecanismos sociales de 

negociación entre el gobierno y las empresas (burócratas-empresarios), dejando prácticamente de 

lado cualquier atisbo de problematización de los vínculos entre trabajadores y gobierno. Así, Chang 

sostiene que los desarrollistas realizan un planteo ahistórico, en el que el Estado Desarrollista existe 

y opera por encima de las relaciones sociales capitalistas, como si éste no propiciara en los hechos 

el proceso de acumulación intrínsecamente vinculado a dichas relaciones15. 

La mistificación del Estado desarrollista realizada por estos autores consiste, siguiendo a 

Chang, en que se basan en una idea de autonomía que hace ver al Estado capitalista como separado 

de las relaciones de producción capitalistas y, en última instancia, de la sociedad. Esta mistificación 

es un proceso que se desarrolla en dos pasos: 1) la identificación de las relaciones gobierno-

empresas con las relaciones Estado-capital (lo que implica no sólo la exclusión conceptual y 

analítica del trabajo, sino también una noción vulgar del capital como meros propietarios de 

activos), y 2) la transformación de las relaciones Estado-capital en relaciones Estado-sociedad, a 

partir de una reducción del trabajo a una mera sub-categoría del análisis, posibilitada por la ausencia 

empírica de un movimiento de trabajadores organizados16. En los 1980, esta mistificación genera 

que, ante el creciente poder del capital y del trabajo en Corea, los autores desarrollistas deban dar 

cuenta de este cambio histórico. Pero en la visión de Chang, hasta los intentos más serios de 

adaptaciones (Koo, Kim) fracasan, precisamente porque mantienen intactos los fundamentos de la 

teoría del Estado Desarrollista, esto es, una idea de autonomía estatal vinculada a la ausencia 

analítica del trabajo17.  

En línea con el enfoque del Marxismo Abierto, Dae-oup Chang caracteriza al Estado 

Capitalista como un momento complementario-pero-diferenciado de las relaciones sociales 

capitalistas. En este planteo, los dos aspectos del Estado Capitalista son la separación de 

(diferenciación del capital) y la subordinación a (complementariedad con el capital) dichas 

relaciones capitalistas. El carácter contradictorio de la separación/diferenciación se advierte en que 

es real en la medida en que el Estado lidia con “ciudadanos”, y es a la vez una ilusión, en la 

medida en que invierte relaciones asimétricas (trabajo-capital) en relaciones simétricas (entre 

ciudadanos políticos). Por tanto, a los fines de entender una forma de Estado particular (como la del 

Estado coreano), se debe comprender que el Estado Capitalista existe y opera en esta tensión entre 

ambos aspectos. De ignorarse el aspecto real de la separación/diferenciación, es imposible 

comprender las vías a partir de las cuales el Estado se involucra con la reproducción de las 

                                                 
15 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 24-25. 

16 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 60. 

17 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 66. 
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relaciones capitalistas en su conjunto; de ignorarse el aspecto ilusorio, es imposible captar la 

dominación capitalista sobre el Estado y sus límites para ser una organización neutral18. 

Sobre estos cimientos teóricos, Chang propone un estudio del desarrollo histórico del 

capitalismo coreano a partir de la consideración de tres momentos analíticos: la relación entre 

capitalistas y trabajadores, la relación entre trabajadores y el Estado y la relación entre el Estado y 

los capitalistas. En este marco, la “autonomía desarrollista” se convierte en un aspecto superficial 

del desarrollo de relaciones capitalistas particularmente articuladas, siendo esta articulación el modo 

específico en el que las relaciones de producción de plusvalía entre el trabajo y el capital son 

socialmente reproducidas y organizadas (es decir, quedando dicha articulación sujeta a la lucha de 

clases)19. A los efectos de captar distinciones históricas en el marco de la continuidad del 

desenvolvimiento de la lucha de clases, la periodización propuesta por Chang para Corea implica 

una primera etapa (hasta 1961) en la que emerge una forma particular de reproducción de relaciones 

capitalistas (que incluye relaciones de trabajo unilaterales en las fábricas, control estatal sobre los 

trabajadores y regulación de los capitales individuales por el Estado), una segunda etapa (que 

abarca los años de la dictadura de Park, entre 1961 y 1979) en la que se completa esta articulación 

específica y una tercera etapa que incluye el agotamiento de esta articulación (1980-1986) y una 

posterior recomposición de las relaciones capitalistas sobre nuevas bases: creciente mercantilización 

del control ejercido sobre los trabajadores, institucionalización y conducción autoritaria de un 

mercado de trabajo flexible por parte del Estado y la despolitización de la regulación de los 

capitales individuales20.  

La segunda etapa es la más apreciada por los autores desarrollistas, con el Estado 

apareciendo como separado de la clase dominante y volviéndose un momento en la inversión de las 

relaciones capitalistas, al traducir las relaciones de explotación en relaciones neutrales entre 

ciudadanos (sin clase)21. Chang destaca que si bien en este período la agencia de seguridad nacional 

y la policía jugaron un rol clave en la represión del conflicto social (pudiendo crear un aspecto de 

extrema política anti-obrera por parte del Estado), la clase capitalista también aparecía como sujeta 

a la autoridad del Estado, fundamentalmente a partir de la nacionalización de los bancos e 

instituciones financieras, la creación de nuevas entidades bancarias públicas y la creación del 

Consejo de Planificación Económica22. Esta formación y reproducción politizada de las relaciones 

sociales capitalistas comenzaría a resquebrajarse al calor de la crisis económica mundial y el 

                                                 
18 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 59. 

19 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 69. 

20 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 70-71 

21 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 92. 

22  Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 93-94. 
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crecimiento de las huelgas entre fines de los 1970 y principios de los 198023. Al calor de esta crisis, 

el desenvolvimiento de la lucha de clases en Corea evidenciaría que, si bien el Estado tuvo éxito en 

reconducir la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, no pudo resolver las 

contradicciones inherentes al propio desarrollo del sistema, por lo que lejos de revelarse como 

autónomo (como pretenderían los autores desarrollistas) se mostró como una de las forma concretas 

que tomó el desarrollo capitalista coreano en un período determinado24. 

 

2.3 La perspectiva evolucionista 

 

La tercera perspectiva escogida para el análisis es la brindada por la teoría evolucionista. Al 

igual que en el caso de los autores neo-institucionalistas y de los análisis marxistas para 

experiencias de desarrollo económico, los evolucionistas se ven atravesados por diversidad de sub-

enfoques y abordajes metodológicos en sus respectivos análisis. Sin embargo, es posible 

caracterizar a esta perspectiva en oposición a la teoría económica neoclásica tradicional, en el 

sentido de considerar al mercado no como estático, sino como un proceso en el que operan 

mecanismos de selección y aprendizaje. Asimismo, al momento de explicar los niveles de 

desempeño económico de los países en el largo plazo, tienden a cobrar importancia el tipo de 

entorno institucional, las especificidades sectoriales del conocimiento tecnológico y las 

elasticidades-ingreso de la demanda de los productos exportados e importados (compatibilidad del 

crecimiento con el equilibrio en balanza de pagos). En este marco, las políticas nacionales de países 

que apunten a recortar brechas tecnológicas deben entrelazarse en un sofisticado esquema que 

involucre construcción de instituciones de ciencia y tecnología e iniciativas proclives a la difusión 

del conocimiento tecnológico generado en los países desarrollados, en un contexto en el que la 

transformación estructural y el tipo de especialización sectorial se busquen más a partir de 

mecanismos indirectos y horizontales (programas de crédito y de apoyo a la innovación) que de 

apoyo directo y fomento a la acumulación de capital físico en determinados sectores25. 

El caso de Corea del Sur, tras la Segunda Guerra Mundial refleja que se llevó a cabo un 

programa de industrialización con planificación a largo plazo, a través de medidas selectivas 

(priorización de sectores) pero a la vez dinámicas y secuenciales (las prioridades sectoriales iban 

cambiando a lo largo de los años). Así, mientras en los 1960 y 1970 se privilegió la inversión en 

                                                 
23  Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 103-104. 

24  Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 108-109. 

25 Adela Hounie, Lucía Pittaluga, Gabriel Porcile y Fabio Scatolin, Fabio. “La CEPAL y las nuevas teorías del 

crecimiento”, Revista de la CEPAL, no. 68 (agosto de 1999), 15-16. 
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industrias pesadas o de insumos básicos para la producción (cemento, fertilizantes, refinerías de 

petróleo, acero, petroquímica), desde fines de los 1970 el apoyo se orientó fundamentalmente a 

industrias de bienes de capital y de consumo durable, para en los 1980 abocarse progresivamente a 

actividades de alto contenido tecnológico y creciente dinamismo en el nacimiento de la era digital, 

como electrónica, telecomunicaciones e informática26. Estos sectores de la industria eran 

promocionados a través de diferentes medidas de variada índole, como aquellas propias de las 

políticas comercial (reducción de gravámenes por exportación, prohibiciones y restricciones a la 

importación de ciertos bienes), fiscal y tarifaria (exención de impuestos indirectos para rubros 

intermedios, tarifas preferenciales en energía y transporte) y crediticia (tasas subsidiadas en créditos 

para compra de bienes de capital e insumos), todas las cuales tendían a inscribirse en la lógica de la 

política industrial propia de aquella época (fomento a la acumulación de capital en ciertas 

industrias, a partir de transferencias de ingresos desde el Estado Nacional y otros sectores de la 

economía). 

Sin embargo, estas políticas no se lanzaron de forma aislada, sino que fueron acompañadas 

por la progresiva construcción de instituciones de ciencia y tecnología con un claro sesgo de apoyo 

al sector industrial, las cuales a su vez se insertaban en un accionar más general por parte del 

gobierno surcoreano en ese sentido. A tales efectos, se destacan la creación de la Corporación de 

Promoción del Comercio Exterior (en 1964), abocada a asesorar a exportadores y promocionar los 

productos nacionales en el exterior; el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (1966), primera 

entidad de investigación de carácter multidisciplinario en el país; el Instituto Coreano de Desarrollo 

(1971), un centro de investigación y análisis autónomo de apoyo a la gestión de la política 

económica; y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología (1971), primera institución de 

investigación orientada a la ciencia y las ingenierías en el país. La instauración de estas entidades 

fue acompañada por el lanzamiento de algunas legislaciones sumamente trascendentes para el 

cambio de la estructura productiva coreana, como la prematura Ley de Promoción de la Industria 

Electrónica (1969) y la Ley de Desarrollo de Tecnología Industrial, a partir de la cual se obligaba a 

las grandes empresas a establecer centros de investigación y desarrollo (I+D) y se fomentaba el 

establecimiento de consorcios de investigación por parte de las PyMEs27. 

La combinación de estos desarrollos institucionales y el elevado número de ingenieros 

egresados en el país permitieron que Corea del Sur estableciera avanzados procesos de transferencia 

tecnológica y produjera logros significativos en procesos de ingeniería reversa, todo lo cual ya 

                                                 
26 Alejandra Giuliani, “La industrialización del sudeste asiático”, en Historia económica mundial contemporánea, 292. 

27 Alejandra Giuliani, “La industrialización del sudeste asiático”, en Historia económica mundial contemporánea, 291-

292. Ro Shin y Alfred Ho, “The Role of Science and Technology in Creating Korea's Electronics Industry”, Asian 

Affairs, Vol. 23, No. 4 (Winter 1997), 244. 
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constituía un proceso de aprendizaje social ostensible para mediados de los 1980. Asimismo, en esa 

década se sumaron asimismo otros elementos dignos de mención, que contribuyeron a consolidar lo 

alcanzado hasta entonces. En efecto, Shin y Ho destacan que en los 1980 hubo una serie de factores 

que coadyuvaron al desarrollo de la industria coreana, en particular la rama electrónica-informática. 

Entre ellos, cabe destacar el estrecho relacionamiento e intercambio de información entre el 

gobierno nacional y organizaciones intermedias promotoras de la industria; el establecimiento de 

instituciones específicas de apoyo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología28; los ya 

mencionados incentivos al sector privado para que establezca unidades y consorcios de I+D; el 

lanzamiento de diversos esquemas cooperativos público-privados que incluían a las universidades 

para la realización de actividades de I+D; y la exitosa política selectiva de incorporación y difusión 

de transferencia tecnológica desde el exterior29. 

Todos estos elementos permiten abonar la perspectiva evolucionista sobre los 

condicionantes de éxito en el crecimiento de largo plazo para el caso coreano. En suma, si bien tras 

la inmediata posguerra hubo medidas de apoyo que implicaron claras transferencias de ingreso 

hacia el sector industrial en un sentido selectivo (que, como se vio, son medidas relegadas a un 

segundo orden de importancia dentro del marco evolucionista de recomendaciones de política), es 

posible afirmar que Corea del Sur experimentó la progresiva constitución de un verdadero sistema 

nacional de innovación (pionero entre los países en desarrollo en aquel entonces) que le ha 

permitido tender hacia la convergencia de su PBI per cápita con relación al de los países 

desarrollados. El país asiático combinó políticas destinadas a la acumulación del capital físico y a la 

generación de procesos de aprendizaje tecnológico y, ante el advenimiento de la revolución 

informática que tomaba forma durante los 1980, supo aprovechar los saberes alcanzados hasta 

entonces y potenciarlos con renovadas (y más sofisticadas) políticas de ciencia y tecnología que 

desarrollaron su estructura económica y proyectaron un mejor posicionamiento de sus empresas a 

nivel global.   

Los resultados se han reflejado en los cambios en la estructura productiva y exportadora 

surcoreana no sólo durante los años de la Guerra Fría, sino también en décadas recientes. Según 

información provista por el Banco Mundial30, el flujo de exportaciones coreanas de bienes de alta 

tecnología creció un 1.175,5% entre los períodos 1988-1990 y 2012-2014, al pasar de un promedio 

trienal de U$S 10.067 millones otro de U$S 128.407 millones en los últimos años con 

                                                 
28 Dentro de esta red institucional, los autores destacan la Oficina de Desarrollo de Información y Sistemas, la Oficina 

de Cooperación Técnica y el Instituto Coreano de Investigaciones en Electro-tecnologías y Comunicaciones. 

29 Ro Shin y Alfred Ho, “The Role of Science and Technology in Creating Korea's Electronics Industry”, en Asian 

Affairs, 242-248. 

30 Información disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD  

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD


 

93 

 

disponibilidad de datos. En tanto, si se consideran estos guarismos en términos relativos al total de 

bienes industriales exportados, Corea amplió la incidencia de los bienes intensivos en tecnología 

dentro de sus flujos exportadores, desde un ya de por sí no despreciable nivel de 17,3% en el 

período 1988-1990 hasta alcanzar una cifra de 26,6% en 2012-2014. 

Esta evolución ha ido de la mano de una clara extensión de la magnitud de los esfuerzos y 

de una progresiva consecución de logros alcanzados en materia de innovación en ciencia y 

tecnología en el país. Información proporcionada por la Web of Science para el período 1988-2008 

muestra que, en un contexto de creciente difusión y descentralización de la producción científica a 

nivel global, Corea del Sur fue uno de los países de mayor crecimiento relativo en el número de 

artículos publicados en esas dos décadas31. En tanto, si se observa información de gastos en I+D en 

el período que va entre 2005 y 2014, Corea del Sur tuvo el segundo mayor gasto promedio como 

porcentaje del PBI entre todos los países del mundo (por detrás de Israel), al alcanzar un nivel de 

4,15%, superando incluso con claridad a países desarrollados como Japón (3,47%), Alemania 

(2,85%) y Estados Unidos (2,81%)32.   

 

3. Reflexiones finales 

 

Del análisis de los tres enfoques considerados para los casos de estudio, podemos derivar 

algunas conclusiones y establecer algunas reflexiones que den un cierre al análisis. 

El trabajo de Acemoglu y Robinson (2014) muestra fuertes falencias explicativas para 

analizar el proceso de desarrollo coreano. La primera de ellas se vincula a la caracterización que 

hace de las instituciones económicas “inclusivas”; los autores tienden a resaltar aquí la protección a 

la propiedad privada y el respeto a los contratos como elementos fundacionales de la prosperidad 

coreana, pero es evidente que el entramado institucional que contribuyó a generar la 

                                                 
31 Información citada en Rigas Arvanitis, Denis Eckert y Laurent Jégou. “La gran batalla de la investigación”, en El 

Atlas de Le Monde diplomatique IV: mundos emergentes, compilado por Martine Bulard et.al. (Buenos Aires: Capital 

Intelectual, 2012), 73. 

32 Datos disponibles en: http://wdi.worldbank.org/table/5.13. Asimismo, según datos de la UNESCO, ya en 1987 Corea 

del Sur se destacaba entre varios países en desarrollo (asiáticos y latinoamericanos) por su gasto en I+D, que alcanzaba 

el 1,8% de su PBI en aquel entonces; esa superioridad se ratificaba a mediados de la década siguiente, ya que en 1994 

estos desembolsos alcanzaron a representar 2,8% del producto bruto surcoreano (Alice Amsden; “La sustitución de 

importaciones en las industrias de alta tecnología. Prebisch renace en Asia”. Revista de la CEPAL, no. 82, abril de 2004, 

89). Esta información se halla en sintonía con una serie de indicadores que evidenciaban que en la década de 1980 

Corea del Sur (y el Este Asiático, en general) mostraba una clara superioridad con relación a Brasil (y a América 

Latina) en variables no sólo vinculadas al gasto en investigación y desarrollo (I+D/PBI, I+D industrial/I+D total), sino 

también a los niveles educativos (porcentaje de estudiantes universitarios y de aquellos dedicados a estudiar ingeniería) 

y a la infraestructura en electrónica y TICs (líneas telefónicas por habitante, robots por asalariado, ventas de 

equipamiento de telecomunicaciones per cápita, etc.; Chris Freeman. “El sistema de innovación en su perspectiva 

histórica”, en Sistemas de innovación y política tecnológica, compilado por Julio César Neffa y François Chesnais. 

Buenos Aires: CEIL-PIETTE - CONICET, 2003, 183-184).  

http://wdi.worldbank.org/table/5.13
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industrialización del país asiático implicó (como se vio al analizar la teoría evolucionista) una 

batería de medidas estatales mucho más sofisticada que esos dos elementos básicos de cualquier 

economía capitalista33. En segundo lugar, la explicación del surgimiento de las instituciones 

políticas inclusivas en la década de 1980 muestra varios puntos débiles: ¿por qué la supuesta (y 

nunca explicada) “igualdad de rentas” reduciría (en lugar de ampliar) los miedos de las élites a 

llevar a cabo un proceso de democratización? ¿En qué consistiría el alto “grado de inclusión” 

alcanzado por las instituciones económicas en la década de 1970? ¿Qué explicación encuentra el 

cambio de actitud de Estados Unidos para dejar de apoyar a un régimen militar de un Estado 

Nacional al que le había otorgado fuerte ayuda económica y que constituía un claro aliado 

geopolítico en plena Guerra Fría? 

Por último, cuando intentan introducir esa complejidad de la política de apoyo al sector 

productivo durante los años de posguerra, los autores se limitan a mencionar los “subsidios a las 

empresas prósperas” como factor esencial, intentando revestir de un simple carácter meritocrático a 

la asignación de recursos por parte del Estado Nacional coreano cuando, en la práctica, los chaebols 

sólo pudieron ser “prósperos” precisamente a partir de haberse convertido en destinatarios de 

masivos y cambiantes apoyos estatales de diversa índole durante varios años. En suma, la variante 

neo-institucionalista planteada por Acemoglu y Robinson resulta plenamente inconducente para 

poder comprender el desarrollo de Corea del Sur, toda vez que en su abordaje se muestra 

sumamente simplista, tergiversa abiertamente ciertos hechos históricos e invierte el orden de 

causalidad de otros. 

Por su parte, el enfoque de Chang nos proporciona herramientas teóricas muy valiosas para 

abordar casos de estudio como el del desarrollo coreano. Consideramos acertada su crítica a la 

mistificación realizada por los partidarios del Estado Desarrollista. Más aún, sostenemos que su 

concepción del Estado Capitalista como momento complementario-pero-diferenciado del 

desenvolvimiento de las relaciones sociales de producción es superadora de aquellas visiones 

alternativas sobre el Estado presentes en otros autores marxistas (superestructura jurídico-

institucional, autonomía relativa en Poulantzas, Estado ampliado en Gramsci, etc.). En suma, 

consideramos que (en alto contraste con el neo-institucionalismo) la vertiente del Marxismo Abierto 

tiende a captar en su verdadera profundidad la naturaleza y alcance de los procesos políticos 

inherentes a los procesos de desarrollo capitalista.  

                                                 
33 Más aún, estos apoyos implicaron el despliegue de prácticas decididamente proteccionistas (que llegaron a incluir 

prohibiciones a la importación de ciertos bienes) y el otorgamiento de poderes monopólicos temporales a los grandes 

grupos económicos coreanos (chaebols), elementos que claramente anulaban la libre competencia y el libre mercado 

que los autores indican como instituciones económicas inclusivas esenciales en el desarrollo coreano. Ver: Miguel 

Ángel Rivera Ríos, Desarrollo económico y cambio institucional, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de 

México – Juan Pablos Editor (2009), 91 y Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 105. 
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A pesar de estas virtudes, la perspectiva de Chang suele caer en una debilidad muy presente 

en los estudios realizados por los autores del Marxismo Abierto: el relegamiento (cuando no, el 

pleno abandono) de las dimensiones del desarrollo de las fuerzas productivas y de la división 

internacional del trabajo en el análisis. Si bien el propio Chang menciona a la acumulación de 

capital a nivel global como el contexto en el que se desenvuelve su estudio sobre Corea34, lo cierto 

es que en la práctica esta dimensión queda sumamente postergada y se torna apenas tangencial al 

estudio de las relaciones Estado-Capital, Capital-Trabajo y Trabajo-Estado desplegado por el autor. 

Lo mismo debe decirse de los procesos de desarrollo científico y tecnológico: la acumulación de 

conocimientos y los procesos de aprendizaje llevados a cabo en las distintas etapas de 

industrialización coreana no son estudiados por Chang en la profundidad que lo requerirían, sobre 

todo teniendo en cuenta la incidencia que tuvieron en un país que ha modificado tan marcadamente 

su estructura productiva y su posicionamiento en los mercados internacionales en las últimas 

décadas. 

Finalmente, el marco teórico evolucionista se torna potente al momento de señalar los 

numerosos indicios que corroboran la presencia de un aceitado sistema nacional de innovación en 

Corea del Sur, lo cual ha contribuido a plasmar un desempeño nacional que exhibe no sólo un muy 

elevado crecimiento del PBI per cápita, sino también un proceso de cambio estructural con 

creciente especialización en actividades de alto contenido tecnológico y con un consecuente salto de 

calidad en la inserción del país en la división internacional del trabajo. 

No obstante, es posible advertir en la teoría evolucionista un marcado sesgo hacia los 

factores científicos, tecnológicos y organizacionales como determinantes del desarrollo económico. 

Así, el excesivo énfasis puesto en la necesidad de sistemas de innovación adecuados y de avanzar 

en procesos de aprendizaje tecnológico como condicionantes del desarrollo deja de lado otros 

elementos valiosos para el análisis, como las relaciones de poder entre clases sociales y al interior 

de las mismas, las cuales en última instancia han influido y condicionado las capacidades de 

generación y absorción de conocimiento en los países analizados35. Del mismo modo, unilateralizar 

la “influencia” de la economía internacional a la mera consideración de la difusión de conocimiento 

tecnológico desde los países desarrollados (vinculándola a la capacidad -o no- de absorberlo) 

                                                 
34 Dae-oup Chang. Capitalist Development in Korea, 69-70. 

35 Esta crítica va en un sentido semejante a la que la que hace Rivera Ríos a Dahlmann, Ross-Larsson y Westphal, 

autores pioneros en la aplicación de conceptos schumpeterianos y evolucionistas a la experiencia de los países de 

industrialización tardía. Si bien estos autores realizan una interesante caracterización de las capacidades empresariales 

(distinguiendo entre capacidades de producción, de inversión y de innovación) que permite comprender la naturaleza de 

la acumulación de los conocimientos en el capitalismo actual, los autores no problematizan el rol del Estado y se 

“limitan a señalar que la función más importante del gobierno es el establecimiento del entorno que estimule a las 

empresas y a los agentes especializados a desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para elevar la 

productividad y mejorar el desempeño económico” (Miguel Ángel Rivera Ríos, Desarrollo económico y cambio 

institucional, 97). 
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tampoco permite apreciar procesos históricos que en la política y la economía internacional han 

determinado que parte de Asia se haya desarrollado durante el siglo XX bajo patrones de 

acumulación sumamente diferentes a los del resto del mundo.  

En suma, una propuesta de línea de investigación a futuro radica en elaborar un marco 

teórico que integre adecuadamente la perspectiva neo-schumpeteriana con la del Marxismo Abierto. 

De esta manera, se podría avanzar en estudios de experiencias concretas que no caigan en análisis 

parcializados, y que problematicen tanto las cuestiones vinculadas al desarrollo científico-

tecnológico y la reconfiguración de la estructura productiva mundial como el proceso contradictorio 

de desenvolvimiento de las relaciones de producción capitalistas y su articulación con el desarrollo 

de la forma de Estado. 

  



 

97 

 

Bibliografía 

 

Acemoglu, Daron y Robinson, James. Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la 

pobreza. Buenos Aires: Ariel, 2014. 

Amsden, Alice. “La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología. Prebisch renace en 

Asia”. Revista de la CEPAL, no. 82 (abril de 2004): 75-90. 

Arvanitis, Rigas; Eckert, Denis y Jégou, Laurent. “La gran batalla de la investigación”, en El Atlas de Le 

Monde diplomatique IV: mundos emergentes, compilado por Bulard, Martine et. al. Buenos Aires: Capital 

Intelectual, 2012: 72-75. 

Chang, Dae-oup. Capitalist Development in Korea. Labour, capital and the myth of the developmental state. 

London and New York: Routledge, 2009. 

Chibber, Vivek. “Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered”. Politics & Society, Vol 

27, no. 3 (September 1999): 309-346. 

Freeman, Chris. “El sistema de innovación en su perspectiva histórica”, en Sistemas de innovación y política 

tecnológica, compilado por Julio César Neffa y François Chesnais, 171-198. Buenos Aires: CEIL-PIETTE - 

CONICET, 2003.  

Giuliani, Alejandra. “La industrialización del sudeste asiático”, en Historia económica mundial 

contemporánea, compilado por Elena V. Marcaida, 285-298. Buenos Aires: Dialektik Editora, 2007. 

Grinberg, Nicolás. “From Miracle to Crisis and Back: The Political Economy of South Korea Long-Term 

Development”. Journal of Contemporary Asia. Vol. 44, Issue 4 (2014): 711-734. 

Grinberg, Nicolás y Starosta, Guido. “The Limits of Studies in Comparative Development of East Asia and 

Latin America: the case of land reform and agrarian policies”. Third World Quarterly. Vol. 30, no. 4 (2009): 

761-777. 

Hounie, Adela; Pittaluga, Lucía; Porcile, Gabriel y Scatolin, Fabio.  “La CEPAL y las nuevas teorías del 

crecimiento”. Revista de la CEPAL, no. 68 (agosto de 1999): 7-33. 



 

98 

 

Kay, Cristóbal. “Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialisation and 

development”. Third World Quarterly, Vol. 22, no. 6 (2002): 1073–1102. 

Rivera Ríos, Miguel Ángel. Desarrollo económico y cambio institucional. Una aproximación al estudio del 

atraso económico y el desarrollo tardío desde la perspectiva sistémica. México D.F.: Universidad Nacional 

Autónoma de México – Juan Pablos Editor, 2009. 

Shin, Ro y Ho, Alfred. “The Role of Science and Technology in Creating Korea's Electronics Industry”. 

Asian Affairs, Vol. 23, No. 4 (Winter 1997): 235-251. 

 

  



 

99 

 

 

Capítulo 2 

 

 

LA CLAVE EN EL PROGRESO DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS 
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Resumen 

 

En esta comunicación se pretenden resaltar los factores claves para el progreso de los países 

asiáticos presentes en su gobernanza, principalmente el caso de Corea Del Sur. Se hará un enfoque 

en factores principales, en primer lugar se analizará la inversión en la educación, evaluando las 

estrategias que abarcaron desde la educación básica, hasta el apoyo a los grupos de investigación 

presentes en las universidades; situación que se convirtió en un factor clave para el desarrollo. 

Por otro lado, se estudiará el apoyo a la industria, en aspectos como el apoyo del Estado para 

el fortalecimiento de  las industrias nacientes y potenciales; además, desarrolló un sector clave para 

su economía, que si bien no fue su fuerte en un inicio logro sacarlo adelante, convirtiendo sus 

debilidades en fortalezas y potenciándolo. Todo esto con el fin de crear un punto de referencia en 

este ámbito, para presentar a los países en desarrollo y que basen sus propuestas de progreso en 

estos factores que hicieron de los países asiáticos  potencias mundiales después de la crisis. 

 

Palabras clave:  

ESTADO, ECONOMÍA, INDUSTRIA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

Abstract 

 

                                                 
1 Estudiante de Pregrado de Negocios internacionales. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.  

2 Estudiante de Pregrado de Negocios internacionales. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.  
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This communication is intended to highlight the key factors for the progress of Asian 

countries present in their governance, especially the case of South Korea. We are going to focus on 

key factors,  in the first place we are going to analize the investment about the education sector, 

assessing the strategies that ranged from basic education,  that would be the supporting of the 

research groups in the universities; situation that became a key factor for development. 

On the other hand,  we are going to study the support for the industry, in areas such as state 

support for strengthening the emerging and potential industries; also he developed a key sector for 

the economy, although it was not his strong achievement initially take it forward, turning his 

weaknesses into strengths and empowering them. All this in order to create a benchmark in this 

area, to present to developing countries and to base their proposals for progress on these factors that 

made Asian countries important in the world after the crisis. 

 

Keywords:  

STATE, ECONOMY, INDUSTRY, EDUCATION AND RESEARCH 

 

Introducción 

 

A lo largo de esta comunicación se pretende resaltar los factores que en esta propuesta se 

consideran claves para el progreso de los países,  se propone esta teoría tomando como ejemplo la 

experiencia de los países asiáticos. Experiencia que se refleja en su manera de gobernar, en este 

caso analizaremos principalmente la situación de Corea Del Sur. Se hará un enfoque en los factores 

como la inversión en la educación, evaluando las estrategias que abarcaron desde la educación 

básica, hasta el apoyo a los grupos de investigación presentes en las universidades; situación que se 

convirtió en un factor clave para el desarrollo. También se abarcara el tema del apoyo a la industria 

principalmente en el ámbito de la investigación, reflejado en aspectos como el apalancamiento 

financiero por parte del Estado para el fortalecimiento de  las industrias nacientes y potenciales; 

todo esto teniendo como fin el desarrollo y el formar un sector económico potencial.  

 

El propósito de esta investigación es el de plantear un punto de referencia que sea aplicable 

en los países en desarrollo, para que basen sus iniciativas y propuestas de progreso en los factores 

ya mencionados, que en esta teoría fueron los que hicieron de los países asiáticos  potencias 

mundiales después de la crisis. 
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Contexto 

 

Existen factores que son  fundamentales para establecer las bases de un país, como ha sido 

mencionado previamente, y que con éstos el país pueda contar con una dinámica favorecedora en su 

economía y así lograr el progreso. Si bien se espera que las cosas sean en favor del desarrollo, no en 

todos los países se tienen como prioridad las mismas bases, ni los mismos focos; es por ello que de 

frontera en frontera los indicadores de progreso fluctúan, ya que esto depende de las situaciones que 

alberga un país, y las estrategias que funcionarían en un país, no necesariamente serian aplicables y 

efectivas para otro.  

Si bien las teorías sirven para orientar la práctica, a la hora de llevarse a cabo las situaciones 

son diferentes y es común tener comportamientos inesperados. Ahora, si tenemos en cuenta este 

hecho se podría decir que no hay un plan común aplicable para todos. Sin embargo, podemos 

encontrar un hilo conductor  que nos lleve a una teoría básica,  que no cambie en los países. En este 

caso abordaremos la educación, que es la base de la sociedad, con ella se moldea a los infantes y de 

ella nacen ya sean los futuros genios o criminales del entorno. Y siendo puntuales con la educación, 

se desprende la investigación y desarrollo, ya que si la población se educó en un entorno donde  el 

conocimiento y la información era lo más importante, siempre va a querer alimentar las mismas. 

Conllevando a diferentes espacios donde se desarrollen ideas de progreso. Es por ello que el Estado 

juega el papel más importante, promoviendo la inversión en estos tres ítems previamente 

mencionados. A continuación, enfatizaremos el por qué cada uno de ellos fue clave para el 

desarrollo de los países asiáticos, y lo sería para cualquier país que tomara lo positivo del modelo y 

lo aplicara. 

 

La plataforma para el éxito 

 

Podemos comenzar profundizando en la educación, que aunque es algo en común en todos 

los países, muchas veces este factor no sigue el mismo fin que en este caso abordamos; el progreso. 

Ya sea para la búsqueda de una mejora en la calidad de vida de las personas, para promover el 

desarrollo económico o para construir el futuro del educando, etc. Pero como en cada país los 

factores sociales tienen diferentes focos, en muchas ocasiones se desplaza la educación por otros, 

por ejemplo, en Colombia la educación no ha tenido la debida atención ni inversión, como otros 

sectores primordiales para la sociedad como la salud, ya que el estado se ha enfocado en la 

“seguridad”, invirtiendo más en combatir la guerra que en la educación, la cual sería el arma más 

poderosa para vencer la ya mencionada guerra. Pero, por otro lado, también hay países que lo toman 
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como una obligación social, un deber para con sus ciudadanos e incluso una herramienta para 

fomentar el crecimiento del país. 

Para el desarrollo de esta comunicación, se ha decido tomar como ejemplo a La República 

de Corea o comúnmente llamada Corea del Sur, después del dominio japonés. Corea tuvo una 

guerra interna que derivo en la división política que al final se vio reflejada en la división de su 

territorio formando La República Popular Democrática de Corea y La República de Corea. En el 

entonces de 1953, el nuevo país de Corea del Sur se encontraba devastado. Sin embargo, el 

país  encontró la solución a su devastación, primeramente en la inversión de industria pesada y de 

guerra, ya que en ese momento era principal preocupación por la constante amenaza de guerra. Sin 

embargo, encontró un plan a largo plazo para su crecimiento potencial, que fue la inversión en la 

educación, factor que influenció totalmente la economía, generando una sociedad del conocimiento, 

que se puede  ver reflejada en la actualidad en su mano de obra calificada. Con respecto a este 

asunto, se pueden encontrar algunas evidencias, como por ejemplo: 

La inversión en la educación se volvió un factor clave en el modelo político de Corea. 

Además, la cultura también  fue un factor  que influenció a que estas medidas tuvieran éxito en el 

país, ya que después de la crisis, según Adrian Leftwich,3  la población se encontraba muy débil lo 

que dio pie a ser una población subordinada que acataba las políticas que implantaba el Estado, ya 

que solo estaban a la espera de una mejora. “Tanto el gobierno como las familias se dieron cuenta 

del valor de la educación, e invirtieron en ello de modo extraordinario.” le dice Kim al programa 

Business Daily de la BBC4, que demuestra que los coreanos tienen posicionado en su mente que 

todo lo relacionado con la formación es primordial para el desarrollo, los niños no solo asisten a sus 

clases convencionales, además de ello, asisten a escuelas con actividades complementarias hasta 

altas horas de la noche, quizá el propósito de estos rigurosos horarios de actividades permiten que 

los niños utilicen su tiempo en las cosas productivas y el tiempo libre sea exclusivamente de 

descanso, en vez de durar horas sentados frente a un televisor perdiendo el tiempo en programas 

“educativos” de las cadenas televisivas de que educativos no tienen nada. En cambio, desde los 

años 60 las personas en Corea empezaron a darse cuenta que el factor diferenciador para que el país 

saliera de su crisis fue el invertir en la educación. Factor que aún tienen muy en claro y se refleja en 

su éxito económico. Hay una alta probabilidad que por este tipo de medidas y por la alta población 

en el país, fue que se creó un alto nivel competitivo, y que no se conforma con los estándares que ya 

se lograron, cada vez sé que exige más a sus habitantes, se inculca la necesidad de tener un alto 

nivel educativo si lo que se desea es tener éxito a nivel profesional.  

                                                 
3 LEFTWICH, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. The Journal of 

Development Studies, pág. 400-427. 

4 BBC Mundo, (2015) ¿Cómo logró Corea del Sur su milagro económico? 
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Ahora bien como ha sido mencionado Corea empezó a formar a sus futuros profesionales 

desde el nivel escolar, pero no se detuvo aquí. La universidad se compartió en parte de este 

engranaje que miraba hacia el futuro. A partir de aquí, invertir en investigación y desarrollo se 

volvió un paso importante para alimentar estos aires de cambio. Iniciativa que los países tomaron y 

se puede detallar en la siguiente gráfica (Ver Grafica 1). Analizando la primera grafica de Banco 

Mundial se puede deducir que los países empezaron a darse cuenta de la importancia de desarrollar 

nuevas tecnologías, ya que surgió la necesidad de facilitar la comunicación entre fronteras, ya que 

el mundo se enfrentaba al impacto que estaba teniendo la globalización. Las grandes potencias 

tenían con claridad que de la investigación y el desarrollo venia el poder para posicionarse en la 

economía mundial. A pesar de los independientes esfuerzos por el progreso después del 2000 se 

presentaron caídas en la inversión en la investigación y desarrollo por motivo de la crisis de la 

época. Pero después de que en el 2006 se llegara a la menor inversión, desde ese momento empezó 

de nuevo la tendencia hasta la actualidad y se puede ver que tiende a ser creciente en el tiempo.  

 

GRAFICA 1: Gasto mundial en investigación y desarrollo (% del PIB) 

 

Tomado de: BANCO MUNDIAL 

 

A continuación se puede observar una tabla de posicionamiento (Ver Tabla 1) donde se 

identifican las 5 potencias mundiales en inversión en investigación y desarrollo. Estos datos que se 

pueden comprobar con diferentes informes, como el Informe Mundial de la UNESCO5 sobre la 

ciencia el cual muestra un panorama en el Estados unidos, Europa y los países asiáticos presentan el 

mayor índice de inversión en este ámbito, pero que es muy probable que pronto las cosas cambien 

radicalmente porque los países emergentes están en un despertar en el que se dieron cuenta que ahí 

es donde está la oportunidad de progreso. Ahora China se encuentra en segundo lugar  pero en el 

                                                 
5 UNESCO.  Unesco Science Report 2010. The Current Status of Science around the World 
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periodo de 2002 a 2007 fue la que más proporción de inversión tuvo pasando de un 27% a un 32%. 

Hay un dato muy clave y es que la proporción de investigadores en países en vía de desarrollo pasó 

del 30% al 38%, esto debido principalmente a China, la cual sobrepasó a los Estados unidos y la 

unión Europea, los cuales tuvieron un retroceso. Pero el posicionamiento de Estados unidos, 

Alemania y Japón se debe a que tienen una posición predominante en cuanto a la cantidad y calidad 

de patentes que han registrado. Y no se puede dejar pasar la relevancia de que en este grupo esté 

Corea del Sur, la que por medio de alianzas estratégicas ha concretado altos índices de inversión e 

importantes resultados de ella.  

   

 

 

 

 

TABLA 1: Países que más gastan en investigación y desarrollo 

Posición. País Los gastos en 

I+D (en 

US$PPA) 

% del PIB PPP Año 

1° EEUU 405000.4 2.7% 2011 

2° China 153.7 1.4% 2011 

3° Japón 144.1 3.3% 2011 

4° Alemania 69.5 2.3% 2011 

5° Corea del Sur 44.8 3.0% 2011 

 

Tabla construida en base a datos de: INSIDE BATELLE6 

 

Se puede continuar observando la siguiente grafica (ver Grafica 2) en la que tenemos la 

tendencia investigación y desarrollo que ha impulsado Corea del Sur en los últimos años. Podemos 

notar que en 1996 no se ve unos altos índices de inversión, debido a que ellos ya llevaban en este 

proceso muchos años, ya que Corea apostó en ellos después de la Segunda Guerra Mundial cuando 

todo se encontraba en reconstrucción y ésto fue lo que le permitió al país empezar a generar una 

herramienta para salir de la crisis, por eso probablemente no se vea una gran fluctuación al inicio de 

                                                 
6 BATTELLE. 2014 global r&d funding forecast. 
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la gráfica. Posteriormente, a partir del año 2000 se retoma una creciente en la inversión en este 

ámbito. Porque de nuevo se empezó a ver la necesidad tecnificar a los trabajadores y a los procesos, 

lo que por causa de la innovación se vio reflejado en la calidad de sus productos y en el estar a la 

vanguardia  que fue lo que les permitió el inicio de su posicionamiento en la economía mundial, 

todo a partir de desarrollar las ideas salientes de la investigación y la inversión para apoyarlas. Todo 

esto gracias a políticas que favorecían el desarrollo de la industria y permitían que las empresas 

mejoraran y así potenciarse en los diferentes sectores productivos. 

 

 

 

GRAFICA 2: Gasto en Corea del sur en investigación y desarrollo (% del PIB) 

 

Tomado de: BANCO MUNDIAL  

 

En las gráficas que se presentan a continuación (Ver  Grafica 3 y 4), se puede denotar la 

justificación de lo expuesto previamente; en la primera se puede ver de manera explícita que en 

Corea todos los sectores de su economía le invierten a la investigación y desarrollo, pero el sector 

que predomina en inversión es el de producción industrial y tecnología, que efectivamente es el 

sector del que más reconocimiento tenemos en cuanto a Corea del Sur, ya que al mundo lo está 

invadiendo la tecnología y los bienes industriales coreanos, el consumidor reconoce su calidad y por 

eso se ha posicionado, pero la calidad de los productos se deriva de la constante investigación para 

un mejor procesamiento de los bienes. Cabe mencionar que hay un dato muy interesante en la 

gráfica y es que el sector de la educación no genera tanta inversión en la investigación y desarrollo, 

una cuestión que se hace un poco contradictoria debido a que de la educación nace la investigación, 

es un dato que está hecho para debatir, pero no será un tema central de esta propuesta. Continuando 

con la segunda grafica se expresa la inversión del gobierno a la investigación y desarrollo, factor de 
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gran influencia ya que como se puede notar, con el pasar de los años, han aumentado la inversión en 

el mismo, debido a que han encontrado la solución o el camino para su progreso.  

GRAFICA 3: Gasto interior bruto en I &d (GERD) en Corea, 2008 

 

Tomado de: UNESCO 

 

GRAFICA 3: Tendencias en el Gasto interior bruto en I &d (GERD) en Corea, 2003-2008

 

Tomado de: UNESCO 

 

En esta ola de cambios,  el papel del estado como impulsor, protector, regulador de ciclos 

económicos, promotor directo y amortiguador de crisis, sirvió para que Corea pasara de presentar 
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un PIB per capital de 65 USD tras la guerra de las Coreas a 25.976,95 USD registrados en el 2013. 

Kang7 (2002) “A fines de julio de 2003, las reservas de moneda extranjera de Corea alcanzaron los 

U $ 132.900 millones. El gobierno coreano ha pagado el total del U $ 19.500 millones que recibió 

del FMI luego de la crisis financiera de 1997.” Pág. 128. El mundo ha cambiado a pasos 

agigantados en los últimos años, Corea no se quedó atrás, se convirtió en un imán para los negocios 

y esto denota que sus empresas sean de las más grandes del mundo. La calidad de sus productos 

refleja la alta capacidad de sus trabajadores, resultado de una mano de obra calificada. Con estos 

argumentos, se puede decir que la región del Este de Asia juega un papel muy importante en la 

economía mundial,  convirtiéndose en unas súper potencias y sus empresas con altos índices de 

investigación son las líderes a nivel mundial. 

 

Algunas reflexiones 

 

Sería interesante comparar distintas situaciones que indiquen por qué aún no se tiene éxito 

en estas iniciativas, por ejemplo, en países como los de América Latina, y hacerse preguntas como 

por ejemplo: ¿Qué tan profundo afectan aspectos culturales en una iniciativa política? O como en el 

caso de Latinoamérica. ¿Qué tan profundo seria el cambio si se empezara a ver la educación desde 

lo más básico como la primera inversión de las empresas? o ¿cómo cambiaría la calidad de la 

educación si se empezara a valorar más el ejercicio de enseñar y educar a los hijos de otros? ¿Qué 

pasaría si las carreras más difíciles de acceder no fuera medicina, que suele ser la predilecta y la 

más costosa, sino que las carreras de licenciatura se volviesen las más populares y la profesión 

mejor paga? 

 

Si los gobiernos entendieran que para sacar un país adelante no basta con invertir en 

infraestructura, industria, seguridad, en mejorar el número de tropas o en crear nuevos tratados de 

libre comercio, si no que es necesario empezar desde lo más básico de una nación, su gente. Si el 

pueblo es formado y capacitado, ellos mismo se encargaran de ir moldeando su propio futuro. Pero 

debemos olvidarnos de ayudas a medias, como es el apoyo al acceso a la educación  básica, eso solo 

sería estancarnos. Los países deben promover la educación superior y desarrollar políticas que 

vayan de la mano con estos cambios, que se invierta en la producción y la generación de 

conocimiento, en que los productos que generemos tengan valor agregado. 

                                                 
7 KANG MOON-SOO (2002), El desarrollo económico coreano y el rol del gobierno. 
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En general, el principal problema en que este conjunto de estrategias compuesto por la educación, el 

estado y el apoyo en la industria no funcione en algunos países, es que no se ponen de acuerdo los 

distintos sectores, tratando de formar lo que se denomina triple hélice. Algunas veces los intereses 

de los empresarios, el pueblo y el gobierno no congenian. Porque todos quieren ganar y ninguno 

quiere ceder. Que la calidad de la educación mejore, que esta cubra todos los estratos sociales, que 

se creen políticas en armonía con el cambio y que se desarrolle la industria, dependen de ambas 

partes, el único obstáculo es pensar como individuos y no como sociedad.  

  



 

109 

 

Bibliografía 

 

Banco mundial. Gasto mundial en investigación y desarrollo (% del pib). Consultado el 8 de Julio de 2016, 

http://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs. 

Banco mundial. Gasto en corea del sur en investigación y desarrollo (% del pib). Consultado el 8 Julio de 

2016, http://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs?locations=kr &namedesc=true 

Battelle. 2014 global r&d funding forecast. Consultado en Julio de 2016, 

http://www.battelle.org/aboutus/rd/2011.pdf.  

BBC mundo, (2015) ¿cómo logró corea del sur su milagro económico? Consultado el 12 de Julio de 2016, 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150116_economia_corea_del_sur_razones_desarrollo_lf 

Kang moon-soo (2002), el desarrollo económico coreano y el rol del gobierno. 

Leftwich, a. (1995). Bringing politics back in: towards a model of the developmental state. The journal of 

development studies, págs. 400-427. 

Unesco. Unesco science report 2010. The current status of science around the world. Consultado el 20 de 

Julio de 2016, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=KR%20&namedesc=true
http://www.battelle.org/aboutus/rd/2011.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150116_economia_corea_del_sur_razones_desarrollo_lf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf


 

110 

 

 



 

111 

 

 

Capítulo 3 

 

 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESARROLLO HUMANO 

EN COREA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION 
 

 

Clara Lucía Calvo 

Sergio Francisco Naessens 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

 

Resumen 

 

El crecimiento sostenido de la economía coreana, a partir de la implementación de las 

políticas de industrialización, entre algunas de las medidas adoptadas hace ya más de 40 años, logró 

ubicar al país no sólo entre las principales economías del mundo, sino que, fundamentalmente, 

logró dar un salto cualitativo en lo referente al mejoramiento de sus principales indicadores socio-

económicos, demográficos, sanitario, educacionales, entre otros, de su población. 

El crecimiento de la economía coreana logró articular los crecientes beneficios de ésta, con 

las principales necesidades de su población, es decir, Corea logró trasladar los excedentes 

redituables de una economía en expansión, fortaleciendo en múltiples aspectos a la misma. De esta 

manera y de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Corea es 

considerado como un país con un elevado Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

Son objetivos de esta ponencia conocer y analizar las características generales que presenta 

el Desarrollo Humano en Corea en el actual contexto de la globalización, como así también, evaluar 

y contrastar las principales transformaciones de los indicadores socio-demográficos y económicos, 

que intervienen en la configuración del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Corea, en el marco 

de un contexto espacial regional y mundial. 

Palabras Claves:  

COREA - DESARROLLO HUMANO - CRECIMIENTO -  ECONOMÍA - 

GLOBALIZACIÓN 
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Abstract 

 

The sustained growth of the Korean economy from implementing industrialization policies, 

including some of the measures adopted over 40 years ago, managed to locate the country not only 

among the major economies of the world, but mainly, managed to make a qualitative leap in 

relation to the improvement of its main socio-economic, demographic, health, education, among 

others, its population indicators. 

The growth of the Korean economy managed to articulate the benefits of this growing, with 

the main needs of its population, ie, Korea managed to transfer the surplus profitable an expanding 

economy, strengthening in many aspects to it. In this way and according to the United Nations 

Program for Development (UNDP), Korea is considered a country with a high Human Development 

Index (HDI). 

The objectives of this paper to understand and analyze the general characteristics presented 

Human Development in Korea in the current context of globalization, as well as evaluate and 

contrast the major transformations of socio-demographic and economic indicators, involved in 

shaping Human Development Index (HDI) of Korea in the framework of a regional and global 

spatial context. 

 

Keywords: 

KOREA - HUMAN DEVELOPMENT - GROWTH - ECONOMY - GLOBALIZATION 

 

El surgimiento de Corea y de los Tigres Asiáticos en el escenario internacional: las claves del 

éxito 

 

El crecimiento económico de Corea se inició a partir de un modelo de desarrollo industrial, 

después de la segunda posguerra, guiado en sus inicios por Japón y que involucraba a otros países 

como Taiwán, Singapur y Hong Kong, llamados los Tigres Asiáticos. 

Estos países, con diferencias de instrumentos y procedimientos, desplegaron políticas de 

industrialización y tecnificación de sus producciones y exportaciones, que les permitieron pasar de 

economías atrasadas y dependientes de la mano de obra barata y de los recursos naturales a 

economías industrializadas y competitivas en las líneas de productos más avanzados del mercado 

mundial. 
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De acuerdo a reportes del Banco Mundial, los países del “Asia Oriental”- así denominados 

por este organismo-, han tenido un crecimiento económico alto y sostenido a partir de la década de 

los años de 1960 (Informe Banco Mundial, “El Milagro del Asia Oriental”, 1993). Entre 1965 y 

1990, los países de la región habían experimentado un mayor crecimiento con respecto al resto de 

las regiones del mundo. 

Además, estos países han logrado compartir con singular éxito los frutos del crecimiento, en 

comparación con otras economías en desarrollo, y han registrado niveles de desigualdad más bajos 

y en disminución (Banco Mundial, 2001). 

Ante este panorama cabría preguntarnos, ¿cuál es la causa del éxito de este grupo de países 

del Sudeste Asiático? 

En términos generales, la mayor parte del crecimiento económico de estos países es 

atribuible a su extraordinaria acumulación de recursos humanos y materiales. 

En este sentido, la combinación de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) con los 

recursos humanos en rápido crecimiento constituyeron los motores principales de este crecimiento. 

Asimismo, los niveles elevados de ahorro financiero interno mantuvieron los altos niveles de 

inversión de estos países (Banco Mundial, 1993). 

Como resultado del rápido crecimiento, el bienestar humano ha mejorado en forma notable. 

En los países considerados, la proporción de las personas que viven en la pobreza disminuyó 

notablemente, en comparación con otras regiones del mundo pasando de un 35,3 % en 1987 a un 

23,2 % en 1998. 

La disminución porcentual de las personas pobres (que viven con menos de un dólar por día, 

Banco Mundial, 2001) es sólo una parte de las consecuencias positivas del crecimiento económico 

de los países que integran la región. Otros indicadores socio-demográficos dan cuenta de los 

notables avances que experimentaron los países considerados en el Informe. 

Casi todos los países del Sudeste Asiático empezaron su desarrollo económico con una 

reforma agraria y un posterior desarrollo del agro, con apoyo del Estado en infraestructura y la 

implementación de políticas proteccionistas frente a la competencia externa. Esto empezó a dar 

estabilidad social a los países, ampliar el mercado interno y aumentar la producción de alimentos. 

El segundo paso fue el desarrollo industrial, que contó con la utilización de la mano de obra 

abundante en los países. La industria ligera, de la rama textil, de ensamblado de electrodomésticos, 

juguetes, fueron las primeras industrias en desarrollarse. Todo esto en el marco de una política de 

sustitución de importaciones (ISI) para el mercado interno que, posteriormente, cambiaron hacia 

una política de industrialización orientada a la exportación (IOE). 
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Estos países tenían un pequeño mercado interno y, rápidamente, el proceso de ISI alcanza un 

límite. Además, al no tener mayores recursos naturales que pudieran brindarles las divisas 

necesarias para continuar con su industrialización, se vieron obligados a exportar productos 

manufacturados. 

Los países del Sudeste Asiático pudieron continuar con su estrategia de ISI hasta los años 

70, pero a comienzos de los años 80 se vieron obligados también a cambiar su estrategia a una de 

IOE (al enfrentar problemas de pago de deuda externa, baja en el precio de sus materias primas, y 

limitaciones en su estratega de ISI). 

Luego de empezar su desarrollo industrial con los sectores intensivos en mano de obra, los 

países del Sudeste Asiático empezaron su industria intensiva en capital, con participación de 

algunas empresas del Estado, sobre todo en Corea del Sur y Taiwán. Aquí siguieron cierta política 

de ISI, pero en forma más selectiva, y con miras a que estos sectores puedan exportar en el futuro. 

Corea forma parte del grupo de los llamados “Nuevos países industriales” (NIC’s asiáticos), 

también reconocidos como los de primera generación que, junto a Taiwán, Hong Kong y Singapur, 

iniciaron su proceso de industrialización en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

En su primera fase de industrialización, Corea se basó en una fuerte especialización de 

productos maduros, intensivos en mano de obra y destinados a la exportación, tales como textil, 

calzados, material eléctrico, componentes electrónicos, componentes mecánicos del automóvil, etc. 

A partir de unos costos laborales muy bajos, una elevada flexibilización y rotación de la mano de 

obra, y un evidente apoyo público alcanza su mayor representación en las llamadas zonas francas de 

exportación. 

 

La economía coreana en el contexto de la Globalización 

 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), Corea del Sur ocupa el lugar número 

11 de entre las mayores economías del mundo, y es uno de los países de mayor crecimiento 

económico sostenido en las últimas décadas. Es, asimismo, un país con un gran superávit comercial, 

está dentro de los 15 países con mayor superávit comercial del mundo, de acuerdo a datos de la 

OMC para el año 2013. 

Actualmente, Corea presenta una mayor diversificación de actividades, que se reflejan en 

sus exportaciones, pues sobre la base de industrias productoras de bienes de consumo simples y 

sectores intensivos de mano de obra (desde confección a materiales eléctricos), ha crecido la 
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presencia de maquinarias, bienes de equipo y sectores más capitalizados, con mayor componente 

tecnológico (construcción naval, electrodomésticos, automóvil, celulares, etc.). 

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), este país ha experimentado 

un crecimiento sostenido en sus exportaciones de manufacturas, como así también de sus 

importaciones, dando cuenta de un sostenido crecimiento de su economía. 

Está dentro del grupo de los principales países exportadores-importadores de bienes y 

servicios para el año 2013. De acuerdo a un reporte de septiembre de 2015 de la OMC, Corea está 

ubicada en la séptima posición de entre los mayores exportadores de bienes del mundo y noveno en 

las importaciones de bienes y en el comercio de servicios ocupa el lugar 16 de entre los mayores 

exportadores. 

 

Las consecuencias socio-demográficas del crecimiento económico 

 

Crecimiento y desarrollo económico no es lo mismo en el actual contexto de la 

globalización, muchos países, especialmente los llamados “emergentes” del mundo subdesarrollado, 

han logrado importantes avances en términos del crecimiento de sus economías, pero que, sin 

embargo, no lograron revertir aún el estado de fuerte inequidad y acentuada polarización económica 

y social, que persiste en el seno de sus sociedades. 

El crecimiento sostenido de la economía coreana, a partir de la implementación de las 

políticas de industrialización, y pesar de haber sorteado importantes crisis económicas internas e 

internacionales, logró no sólo ubicar al país entre las principales economías del mundo, sino que, 

fundamentalmente, logró dar un salto cualitativo en lo referente al mejoramiento de sus principales 

indicadores socio-económicos, demográficos, sanitario, educacionales, entre otros, de su población. 

La “estrategia” de su crecimiento económico fue lograr la articulación de los crecientes 

beneficios de éste, con las principales necesidades de su población, es decir, Corea logró trasladar 

los excedentes redituables de una economía en expansión, fortaleciendo en múltiples aspectos a la 

misma, logrando de esa manera, la consolidación de un desarrollo económico. 

La urbanización es uno de los fenómenos más notables del crecimiento económico y el 

mismo fue creciendo de manera exponencial junto con la economía. En 1975, la población urbana 

era del 48 por ciento, en 2004 ya era del 80 por ciento y para el 2015 del 84 por ciento (Figura 1). 

Asociado al fenómeno de la urbanización está su comportamiento demográfico, el país tiene 

una dinámica demográfica similar a la de cualquier país desarrollado. Por ejemplo, analizando la 

tasa de crecimiento, la misma revela que el mismo tiene un acentuado proceso de “envejecimiento”. 
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De acuerdo a datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, para el periodo 2010-2015 era de 

un 0,5 por ciento, con 13, 1 por ciento de su población en el grupo etario mayores de 65 años. 

El envejecimiento de la población coreana ya es una problemática para el Estado, dado que 

paulatinamente va disminuyendo la proporción de la población productiva del país y aumenta la de 

los pasivos definitivos (mayores de 65 años) a la cual hay que mantener. 

Este fenómeno se debe fundamentalmente al descenso de su tasa de fecundidad. A esta 

situación hay que agregarle los importantes logros que alcanzaron en relación a la disminución de 

las tasas de mortalidad, especialmente la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y el aumento de la 

Esperanza de Vida al nacer (EV). 

 

 

 

De acuerdo a diferentes organismos especializados, una de las mejores variables que sirve 

para medir los avances o retrocesos logrados por una sociedad, en materia de seguridad económica, 

seguridad alimentaria, asistencia sanitaria, educacional, etc., canalizados especialmente, a través de 

la intervención de políticas estatales, es la TMI o también, la consideración de la Tasa de 

Mortalidad en menores de 5 años (TMM5). Estas tasas son especialmente sensibles a una situación 

de pobreza y privación. 

El comportamiento de la mortalidad infantil es una medida indicativa que da cuenta del 

progreso tanto económico como humano. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

ha expresado que es necesario establecer un método universalmente aceptado para medir el nivel y 

los cambios en el estado de bienestar de la infancia. En este sentido, la TMM5 constituye el 

principal indicador de este tipo de progreso. 
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Según este organismo, la utilización de esta tasa presenta varias ventajas, entre ellas, este 

indicador mide los resultados finales (outputs) del proceso de desarrollo en vez de los factores 

intermedios (inputs), tales como el nivel de escolarización, la disponibilidad de calorías per cápita o 

el número de médicos por cada mil habitantes, todos los cuales son medios para conseguir un fin. 

Asimismo, la TMM5 es el resultado de una amplia variedad de factores: salud nutricional y 

conocimientos básicos de salud de la madre, cobertura de inmunización; acceso a servicios de 

atención materno-infantil, nivel de ingresos y disponibilidad de alimentos de la familia; acceso al 

agua potable y saneamiento eficaz, y grado de seguridad del medio ambiente infantil. 

En términos generales, esta tasa ha experimentado a nivel mundial una notable retracción en 

las últimas décadas, pero en los denominados países pobres este indicador tiene aún cifras 

alarmantes. 

Analizando los datos aportados por el Banco Mundial, la TMM5 en Corea ha registrado un 

espectacular descenso desde 1960 hasta la actualidad, con un valor de 3 defunciones de menores de 

5 años por cada mil niños nacidos vivos para el año 2015, igual tasa que Alemania y Austria y más 

baja que la de Estados Unidos, España y Canadá (Figura 2). 
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En cuanto a la EV al nacer, que es otro indicador muy importante, que refleja también las 

condiciones de bienestar alcanzados por una sociedad, en Corea tuvo una evolución muy 

importante, aumentando casi 30 años la misma desde la década de los años 70 hasta la actualidad. 

Tomando la misma serie de acuerdo a los datos aportados por Banco Mundial es posible advertir el 

notable aumento de la expectativa de vida en el país (Figura 3). En promedio la EV es de 77,95 para 

los varones y de 84,63 para las mujeres (Fondo de Población Naciones Unidas, Reporte 2015). 

En cuanto al comportamiento de los indicadores de niveles de educación y formación de 

recursos humanos, los mismos estuvieron directamente relacionados con la implementación, de 

acuerdo al Banco Mundial, con políticas tendientes a lograr la universalización de la educación 

primaria y favorecer un amplio acceso a la educación secundaria (Figura 3). 

El aumento del gasto por niño en edad escolar y el mejoramiento en cuanto a la calidad de la 

enseñanza se vio beneficiada por el comportamiento demográfico de Corea. Este país, y en general 

los NIC’s asiáticos, especialmente Hong Kong y Singapur, han disminuido notablemente sus tasas 

de fecundidad a cerca de la mitad desde 1965, favoreciendo de esta manera, la inclusión 

generalizada de niños y jóvenes al sistema educativo. 
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De esta manera, la rápida acumulación de recursos humanos se vio favorecida por dos 

hechos conjuntos, por un lado, la escasa desigualdad en términos de ingresos y la disminución de la 

población en edad escolar, lo cual permitió una expansión de la educación, lo cual reforzó a su vez, 

la poca desigualdad. 

Los años promedios de escolaridad son de 11,9 años y los años esperados por el gobierno es 

alcanzar los 16,9 años (datos Fondo de Población de Naciones Unidas). 

Lo concreto es que Corea presenta elevadas tasas de matriculación, tanto primarias como 

secundarias (Figura 4), reflejo de la concentración del gasto público en estos niveles. En la 

educación en niveles superiores, el gasto público está vinculado a favorecer la enseñanza científica 

y tecnológica, mientras que el sistema educativo de gestión privada se concentró en atender la 

demanda en la educación universitaria en humanidades y ciencias sociales. 

De esta manera se logró consolidar recursos humanos con una amplia base de cuadros 

técnicos y profesionales. Este patrón de comportamiento en cuanto a la formación de recursos 

humanos, fue similar en todos los NIC’s asiáticos (Banco Mundial, 1993). 
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Un punto en común en las experiencias de rápido desarrollo asiático, desde el Japón de la 

Restauración Meiji a la China actual y Corea del Sur, es el énfasis de los gobiernos en la educación 

y en el gasto de investigación y desarrollo tecnológico (I+D). 

Un resultado de ese camino es que las universidades y estudiantes de países asiáticos más 

desarrollados aparecen en los primeros lugares del ranking de calidad educativa y rendimiento 

escolar. 

 

Evolución del IDH en Corea 

 

Durante décadas, el desarrollo ha sido definido en base a la medida del Producto Interior 

Bruto (PIB). Pero esta jerarquía está fundada solamente en el crecimiento cuantitativo, que ignora 

su dimensión cualitativa; por ello, diferentes organismos internacionales han elaborado otros 

indicadores que incluyeron variables por ejemplo, socio-demográficas. 

Las Naciones Unidas han popularizado indicadores, como el Índice de Pobreza Humana 

(IPH), o el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones 

Humanas para el Desarrollo (PNUD). El IDH, comparado con la evolución del PIB, permite 

demostrar que todos los países que crean valor (en el sentido de acumulación de divisas) no tienen 

la misma aptitud para transformarlo en desarrollos humanos concretos, por ejemplo, en términos de 

educación y de salud (Le Monde Diplomatique, pág. 38 y 39). 

Para elaborar el mencionado índice se considera la combinación de 3 variables para 

formularlo, vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digna. Cuando el valor obtenido 

se acerca más a 1, mayor desarrollo humano y por lo contrario, cuando más se acerca a 0 menor 
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desarrollo humano. De acuerdo a esto, se clasifican los países en 4 grandes grupos: Países con un 

IDH Muy Alto, Países con un IDH Alto, países con un IDH Mediano y países con un IDH Bajo. 

La República de Corea integra el grupo de países que tiene un Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) Muy Alto, y ocupa la posición número 17 de un total de 188 países considerados en el 

Informe elaborado por el organismo para el año 2015. 

Según el informe del PNUD, el IDH de Corea para el año 2014 fue de 0,898 lo que supone 

una mejoría respecto a 2013 en el que su índice fue de 0,891. 

Analizando el comportamiento del IDH del país, y tomando en cuenta los valores obtenidos 

a lo largo de los informes que se publicaron desde el año 1990 y hasta el 2014 para Corea del Sur, 

se aprecia un aumento sostenido del índice a largo de los 24 años considerados (figura 5). 

 

 

 

Este comportamiento revela, sin duda, el impacto positivo que tuvo el crecimiento 

económico en el país para la sociedad coreana en general, no sólo en términos de ingresos per cápita 

sino, fundamentalmente, en las mejoras exponenciales en la reducción de la mortalidad infantil, 

aumento de la expectativa de vida, muchos años de escolarización en diferentes niveles educativos, 

etc. que junto con las políticas públicas impulsadas posicionaron al país entre los de mayor IDH del 

mundo. 
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Consideraciones finales 

 

La República de Corea ha alcanzado un esplendor económico notable. En tres décadas pasó 

de la pobreza y el subdesarrollo al rango de nueva potencia industrializada. 

De acuerdo a organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional (FMI), entre otros, la República de Corea presenta la estructura de una economía 

desarrollada. De hecho, de acuerdo al Anuario 2009 de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), Corea se ubica en el 7º lugar entre las principales naciones que participan del comercio 

internacional y representa un 3,5% del total mundial. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y 

China, son sus principales socios comerciales, con quienes mantiene un activo comercio de 

mercancías de alto valor agregado  

En cuanto a los niveles de ingreso, según clasificación del Banco Mundial, Corea es un país 

de ingresos altos y de acuerdo al PNUD en su Informe 2015, es un país con un IDH Muy Alto, en el 

lugar 17 de entre 188 países clasificados en todo el mundo, para ese año. Es decir, que esta posición 

lo ubica entre el grupo de países (48 en total) que tienen los ingresos más altos, elevada esperanza 

de vida y altas tasas de escolarización en sus habitantes. 

Llegar a esta posición entre los países del mundo le significó a Corea transitar un camino 

que se inició hace ya más de 40 años. De hecho, finalizada la segunda posguerra y en el marco de la 

Guerra Fría, Corea encontró un estrategia superadora que le permitió salir airosa de una situación de 

atraso, después de haber sufrido ocupaciones y conflictos armados en su territorio. 

La implementación de políticas económicas, que favorecieron, entre otras medidas, la 

llegada de importantes flujos de capital extranjero al país, le posibilitó a Corea reestructurar su 

aparato productivo, dinamizar su economía, especialmente a partir de un proceso de 

industrialización que aprovechó una importante mano de obra disponible. 

La variada producción industrial, con altos estándares en los niveles de calidad de sus 

productos y orientadas al mercado internacional, le permitió mantener de manera constante las tasas 

de crecimiento de su economía, fundamentalmente a partir de la década de los años de 1970. 

Los éxitos de su crecimiento económico sirvieron, además, para generar un cambio 

cualitativo en el nivel de vida del pueblo coreano. El comportamiento de variables altamente 

significativas a situaciones de mejora -y/o de retroceso- dan cuenta de cómo el Estado coreano 

volcó los frutos de su crecimiento a su población. El ritmo acelerado de su urbanización, la 

pronunciada disminución de las tasas de mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y 

los elevados porcentajes de escolaridad, la formación de recursos humanos, entre otros, responden a 
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políticas estatales sostenidas que impulsan y sostienen un desarrollo económico que tiende a 

profundizarse. 

Toda esta situación se refleja en la posición que ocupa actualmente Corea entre los países de 

más alto índice de IDH, ubicación que fue evolucionando favorablemente desde que se elabora este 

indicador. 

A modo de conclusión podemos decir lo siguiente: “la verdadera riqueza de una nación está 

en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres 

humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esta puede ser una verdad obvia, 

aunque con frecuencia se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular bienes de 

consumo y riqueza financiera” (Informe de Desarrollo Humano 1999, página 1). 

En base a lo analizado en este trabajo, Corea sería un ejemplo de lo arriba afirmado. 
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Resumen 

 

Analizar los resultados de la inversión coreana en Puebla, México, surge de la continuidad al 

trabajo presentado en el 2010 con la “retrospectiva: impacto económico de la migración coreana en 

Puebla, México”, donde las características internacionales de Corea del Sur, uno de los países de 

Asía que había experimentado una de las tasas de crecimiento más significativas de la región, como 

lo muestra el interesante desempeño de su inversión extranjera en nuestra investigación sobre el 

impacto de la migración coreana con el impacto de su inversión, ya que Corea del Sur era el 

segundo inversionista de Asia-pacifico en México, con alrededor de 700 empresas registradas en el 

Distrito Federal, Baja California, Estado de México, Puebla, Jalisco y Guanajuato. Para esta 

investigación “Impacto de la inversión coreana en Puebla México 2010-2015”, presentamos los 

retos, realidades y contrastes de la relación geopolítica comercial entre México y Corea del Sur.   

 

Palabras clave:  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA; INTERCAMBIO COMERCIAL; RELACIONES 

COMERCIALES; GEOPOLÍTICA COMERCIAL; DESEMPEÑO ECONÓMICO. 

 

Abstract 

 

Analyze the results of the investment Korean in Puebla, Mexico, arises of the continuity to 

the work presented in the 2010 with the "retrospective: impact economic of the migration Korean in 
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Puebla, Mexico” where them features international of Korea, one of them countries of Asia that had 

experienced an of them rates of growth more significant of the region as an interesting performance 

of his investment foreign where our research article the impact of the migration Korean with the 

impact of your investment, South Korea was the second investor from Asia-Pacific in Mexico, with 

around 700 companies registered in Mexico city, Baja California, State of Mexico, Puebla, Jalisco 

and Guanajuato. For this research "Impact of Korean investment in Puebla Mexico 2010-2015, 

present challenges, realities and contrasts of the geopolitical relationship between Mexico and 

Korea” 

 

Key words:  

FOREIGN INVESTMENT; TRADE; TRADE RELATIONS; COMMERCIAL 

GEOPOLITICS; ECONOMIC PERFORMANCE. 

 

 

Antecedentes de la migración coreana en México 

 

México ha sido receptor de emigrantes procedentes de diversos partes del mundo, fue hace 

poco más de 100 años que inició la migración de población coreana hacía la República Mexicana. 

La diáspora coreana 1 significó, en cifras de 2005, poco más de 107 mil personas residiendo 

fuera de Corea del Sur   en 25 países de Latinoamérica, lo que implica el 1.61% del total de la 

diáspora. (Park Chae Soon, n.d.)   

La historia de la inmigración coreana en México comenzó en 1905 con la llegada de 1033 

personas a una granja de henequén ubicada en estado de Yucatán, al sur del país.  Cuando el 

contrato por 4 años terminó, se encontraron con la penosa situación de no tener una patria a donde 

retornar. De otra parte, la Revolución Mexicana de 1910 hizo aún más difíciles las condiciones de 

los trabajadores. Hacia 1920, el derrumbe de la producción de henequén los forzó a dispersarse 

desde a destinos como el Distrito Federal, el interior de la república mexicana, Cuba y Guatemala 

(Kim Se Kun, 2005).  

A pesar de que los primeros contactos entre México y Corea tuvieron lugar hace más de un 

siglo, esta migración se reanudó hasta después de establecidas las relaciones diplomáticas entre 

ambos países en 1962.2 La principal afluencia de coreanos se dio luego de la crisis económica 

coreana de 1997. En 1998 ingresaron a México miles de coreanos y durante el bienio siguiente otros 

                                                 
1 Coreanos étnicos que viven fuera del país (Park Chae Soon, n.d.)   

2 Embajada de México en Corea del Sur 
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5000 lo hicieron desde Argentina, Paraguay y Guatemala. En el presente se estima su número en 

unas 15 mil personas.  

De acuerdo con el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), dicho por el noticiero Hora Cero3 en el 2010, en México viven 

961 mil 121 extranjeros, el doble de los que había en el año 2000. De esa cantidad, tres mil 960 son 

procedentes de Corea, población considerada como la que más creció en los últimos 10 años, puesto 

que su número se multiplicó en más de 12 veces, ya que en el 2000 apenas eran 327 coreanos. 

Por región, las ciudades de Puebla y México reúnen a 6000-7000 personas. En Guadalajara 

y Tijuana residen 1000 personas en cada una de ellas, otras 700 en León y 3600 en otras 

localidades. De esta forma, México es el tercer país latinoamericano con mayor  número de 

inmigrantes coreanos después de Brasil (50,000 aprox.) y  Argentina (19,000 aprox.). Se destaca 

que, con la llegada de la compañía de vehículos Kia Motors al estado, se prevé que por lo menos 

300 familias coreanas comiencen a vivir en Nuevo León, lo que hará que se asiente cada vez más 

esta cultura entre los regiomontanos. 

 

La inversión extranjera directa coreana  

 

Corea del Sur es uno de los países de Asía que ha experimentado una de las tasas de 

crecimiento más significativas de la región, “El milagro del río Han” la llevó a posicionarse como 

la onceava economía a nivel mundial. A inicios de la década de los ochenta, Corea era ya una 

economía industrial moderna. El país se había urbanizado a tasas aceleradas, sobre todo alrededor 

de las regiones de Seúl y Pusan. Los trabajadores rurales eran atraídos por los elevados salarios 

urbanos. Los costos de compensación por hora para los trabajadores en la manufactura se 

duplicaron entre 1975 y 1980, al pasar de 5 por ciento de los costos laborales norteamericanos a 10 

por ciento a finales de los ochenta. 

Obligados por la competencia de países con salarios aún más bajos y el proteccionismo, las 

empresas coreanas enfrentaron la alternativa de invertir en el extranjero o perder los mercados 

recién capturados, siendo así como las firmas coreanas decidieron invertir en el extranjero. Las 

empresas coreanas se vieron obligadas a convertirse en productores multinacionales y  desarrollar 

sus  propias divisiones globales de trabajo. 

                                                 
3 http://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/monterrey-espera-oleada-de-habitantes-coreanos/  

http://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/monterrey-espera-oleada-de-habitantes-coreanos/
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La  inversión extranjera directa  coreana ha evolucionado a través de diferentes etapas. 

Durante la década de 1970, la inversión fue mínima, debido al déficit comercial sustancial y el 

control de cambios del gobierno coreano. 

Después de 1986, el nivel de inversión extranjera directa coreana cambió considerablemente 

debido a que el gobierno mantuvo estables las regulaciones de tipo de cambio y simplificó los 

procedimientos de aprobación. Hay tres razones principales para este cambio. En primer lugar, la 

existencia de una superficie comercial sustancial que proporcionó a  las empresas coreanas de 

ingresos suficientes y cuotas de mercado para invertir en el extranjero. En segundo lugar, el 

creciente proteccionismo de los países desarrollados obligó a las pequeñas y medianas empresas de 

Corea del Sur a iniciar producción en el extranjero. Finalmente, la apreciación de su moneda (won) 

aumentó los costos de las exportaciones coreanas. Estos factores, combinados con los conflictos 

laborales nacionales, provocaron un rápido incremento de los salarios y la pérdida de 

competitividad internacional en precios. Para mantener la competitividad, las empresas coreanas 

tuvieron que invertir en el extranjero (Dae Won Choi,  Martin Kenney, 1997).  

Hasta los años noventa, las salidas de inversión extranjera directa (IED) de la República de 

Corea estaban muy restringidas y se limitaban en gran medida al desarrollo de recursos. Con la 

liberalización de mediados de los años noventa, las salidas de IED empezaron a despegar, sólo para 

estancarse de nuevo a causa de la crisis financiera de 1997. Tras la crisis, las empresas coreanas 

aumentaron rápidamente sus salidas de IED. Desde la crisis financiera de 1997, hay muestras del 

mayor protagonismo de las PYMES en las salidas de IED de Corea (OCDE 2004); De acuerdo a la 

Carpeta de información estadística 2015 emitida por  la Secretaria de Economía, durante el año 

2014 la inversión extranjera directa proveniente de Corea hacia México fue de $285.6 millones de 

USD, posicionándose Corea en ese año como el cuarto lugar de proveedores de IED para México4. 

  

Inversion extranjera directa (IED) coreana en México 

 

Si bien las relaciones oficiales entre México y Corea iniciaron en la década de los sesenta, es 

hasta tres décadas más tarde cuando esta relación se intensificó. De los trece acuerdos sobre 

diferentes formas de cooperación firmados por los dos países entre 1966 y 2000, ocho se 

formalizaron en la década de los noventa. (Melba E. Falck Reyes et al., 2004). De acuerdo al 

Número uno News,5 tras los 54 años de relaciones diplomáticas entre México y Corea, actualmente 

                                                 
4http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_inform

acion_estadistica_0715.pdf 

5 http://elnumerouno.news/mexico-y-corea-del-sur-un-posible-tlc/ 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_0715.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_0715.pdf
http://elnumerouno.news/mexico-y-corea-del-sur-un-posible-tlc/
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se cuenta con 17 acuerdos de cooperación y se pretende establecer prácticas para concretar un 

tratado de libre comercio y aumentar los intercambios comerciales. 

En términos económicos, el comercio entre las dos naciones fue casi nulo hasta mediados de 

los años ochenta; desde entonces se ha intensificado de manera firme y constante gracias a las 

importantes inversiones de Corea. En este aspecto, podemos analizar el comportamiento de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) coreana en México en tres momentos importantes, sus inicios a 

final de los años 80 , el auge generado con la entrada en vigor del TLCAN y la crisis económica a 

que se enfrentó Corea a fines de 1997.  

El despegue económico experimentado por Corea ha traído consigo un aumento en los 

salarios que se ha visto reflejado en la pérdida de competitividad en costos. El costo promedio del 

trabajador coreano de manufactura entre 1995 y 1999 se situó un 30% arriba del costo promedio del 

trabajador mexicano. (Melba E. Falck Reyes et al., 2004) 

Esta alza en los costos de producción empezó a mermar en la competitividad de las 

empresas coreanas; como una medida necesaria, las empresas iniciaron la búsqueda de nuevos 

mercados donde trasladar sus procesos de producción, principalmente en Estados Unidos, en donde 

se dedicaron al  ensamble de aparatos eléctricos con algunas partes importadas. 

Por los costos bajos de la mano de obra y la cercanía geográfica, México se convirtió en una 

opción importante de inversión para las grandes empresas. De esta forma, Corea empieza a ver a 

México como un trampolín a la incursión de nuevos mercados. 

Según la OCDE “Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos”, 6 

actualmente en Corea el ingreso familiar disponible (salarios) es de 19,510 dólares americanos, 

cifra menor al promedio que maneja la OCDE que es de $25,908 USD al año. De acuerdo a Soompi 

Spanish, 7 el salario mínimo de un trabajador coreano es de 6030 wones ($5.35 USD 

aproximadamente), el cual aumentó un 8.1% con respecto al año 2015, el cual era de 5580 wones 

($4.95 USD aprox.).  

Mientras que en México, el salario mínimo es de $73.04 pesos diarios, el cual aumentó el 

4.2% con respecto al año 2015.8 

La primera inversión significativa fue realizada en 1987 por Goldstar (LG) para la 

fabricación de televisores en Mexicali. Esta primera inversión fue seguida por Samsung, que en 

1988 estableció una planta en Tijiuna, Hyundai llevó a cabo importantes inversiones en Tijuana de 

                                                 
6 http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/korea-es/  

7   http://www.soompi.com/es/2015/07/12/el-salario-minimo-en-corea-sera-incrementado-en-el-2016/ 

8 http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-2016/ 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/korea-es/
http://www.soompi.com/es/2015/07/12/el-salario-minimo-en-corea-sera-incrementado-en-el-2016/
http://www.soompi.com/es/2015/07/12/el-salario-minimo-en-corea-sera-incrementado-en-el-2016/
http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-2016/
http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-2016/
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1991 a 1993, mientras que Daewoo estableció operaciones de manufactura en 1993. (Juan Felipe 

Lopez-Aymes, Alejandra Salas-Porras, 2008). La presencia de inversión coreana en México se 

mantuvo constante, pero fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN), en 1994, que México inicia la importante captación de inversiones. 

Con el TLCAN, México apareció ante el mundo como un socio comercial relevante, sobre 

todo como vía de acceso al mercado estadounidense. Para Corea representó la posibilidad de 

diversificar sus mercados en América del Norte y se consideró una medida necesaria para la 

recuperación de su economía. (Nam-Kwon Mun, Luis Quintana Romero, 2003) 

Aunque en un principio la firma del TLCAN significó una barrera de acceso al mercado de 

dicha región, la respuesta coreana fue clara: inversión (principalmente en el sector de maquiladora 

de exportación). Con el aumento de la presencia comercial en México generaron una estrategia para 

diversificar sus mercados, pero sobre todo para tener acceso al mercado más importante: Estados 

Unidos. 

Debido a los beneficios generados por el TLCAN, según KOTRA 9  la inversión coreana se 

cuadruplicó entre 1994 y 1995, y ha continuado con un creciendo desde entonces.  

Este aumento en el flujo de inversiones procedentes de Corea se puede justificar con lo 

atractivo  que empezó a significar invertir en México, principalmente por los beneficios del 

TLCAN. EL programa mexicano maquiladora, permitió a las empresas coreanas utilizar las zonas 

libres para ensamblar y exportar sus productos a América del Norte. Las empresas coreanas 

producen y exportan desde México, utilizan el programa de maquiladoras establecidas con el 

TLCAN para atraer proyectos norteamericanos que pudieran realizarse en países asiáticos. 

Según el Universal10, la inversión coreana en México ha seguido aumentando en los últimos 

15 años, existen más de 1600 empresas registradas y generan casi 45 mil empleos (.12% del empleo 

total en México), lo cual es mayor a cualquier otro país latinoamericano. Gracias a estas empresas, 

ya hay más de 1800 millones de USD de inversión por parte de Corea (hasta el año 2014), a la cual 

se le sumará la inversión de la empresa automotriz KIA, la cual atraerá gran cantidad de firmas 

proveedoras. Varias de estas empresas contribuyen a las exportaciones mexicanas, principalmente 

en artículos electrónicos, que son ensamblados en el norte del país y estas empresas hacen una 

importante contribución a la economía de México. La inversión y el crecimiento de las empresas 

coreanas en México tiene mucho que ver con el desarrollo de la mano de obra nacional, ya que 

Corea es uno de los principales inversionistas después de Estados Unidos en manufactura de alto 

                                                 
9 KOTRA, la inversión coreana en México pasó de 9.3 millones de dólares en 1994 a 42.2 millones de dólares en 1995  

10 http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/-8220un-tratado-con-mexico-facilitaria-el-

intercambio-comercial-8221-114945.html 

http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/-8220un-tratado-con-mexico-facilitaria-el-intercambio-comercial-8221-114945.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/-8220un-tratado-con-mexico-facilitaria-el-intercambio-comercial-8221-114945.html
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nivel, tecnología y en el sector automotriz. Gracias al buen desarrollo de las empresas coreanas en 

México se ha logrado crear un imán para que más de estas empresas inviertan en México.  

Se estima que del año 2010 al año 2014, de acuerdo a “Somos industria”, 11 empresas de 

origen coreano han invertido aproximadamente 1.1 billones de dólares, ya que visualizan un 

potencial atractivo en México, debido a varias razones, una de ellas es la calidad de mano de obra, 

que es excelente, y la ubicación geográfica del país, para la importación y exportación de Estados 

Unidos. 

Una de las empresas coreanas que ha comenzado a invertir en México es KIA, se tiene 

previsto de acuerdo a “El financiero”  12 que en el año 2018 firmas de electrónicos como Samsung, 

LG, Daewo, siderúrgicas como Posco e incluso KIA y Hyundai de la rama automotriz invertirán 

cerca de 4 mil 500 millones de dólares en el país y así lograr superar a sus competidores. 

Gracias al  TLCAN se ha permitido  que proveedores de grandes ensambladoras coreanas se 

establecieran en  México y así poder acceder al valor de contenido local y poder aprovechar los 

bajos costos y ventajas que esto implica. 

De acuerdo con las nuevas normas del TLCAN, algunas empresas se han adaptado mediante 

el desarrollo de instalaciones de producción locales a efectos de lograr capacidades integrales para 

operaciones inmediatas en lugar de continuar compitiendo exclusivamente por los precios en un 

entorno local cada vez menos competitivo (CEPAL 2006).  

Para profundizar aún más la relación en materia de inversión, el 14 de noviembre de 2000 

los dos países firmaron el “Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de la República de Corea para la promoción y protección recíproca de inversiones”. Bajo 

este acuerdo, cada país se comprometió a promover y crear condiciones para que los inversionistas 

de los dos países realicen inversiones en su territorio, además de proveer un trato justo y equitativo 

y plena seguridad a la inversión (Melba E. Falck Reyes et al., 2004).  

Es importante enfatizar que, a partir de su puesta en marcha, el TLCAN ha configurado un 

patrón singular del comercio bilateral con base en la inversión coreana en México, la cual comenzó 

en 1988 y gracias a los beneficios que este ha causado en la actualidad se alcanza un monto 

acumulado aproximadamente según la Jornada 13  de 6 mil millones de dólares de inversión 

Coreana en México. 

                                                 
11 http://www.somosindustria.com/articulo/seduce-mexico-a-inversionistas-asiaticos/ 

12http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coreanas-aprovechan-mercado-mexicano-se-suman-kia-y-hyundai.html 

 

13 http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/mexico-sa-ied-dolares-37-centavos/ 

http://www.somosindustria.com/articulo/seduce-mexico-a-inversionistas-asiaticos/
http://www.somosindustria.com/articulo/seduce-mexico-a-inversionistas-asiaticos/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coreanas-aprovechan-mercado-mexicano-se-suman-kia-y-hyundai.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coreanas-aprovechan-mercado-mexicano-se-suman-kia-y-hyundai.html
http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/mexico-sa-ied-dolares-37-centavos/
http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/mexico-sa-ied-dolares-37-centavos/
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Participacion coreana en las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  de Puebla, México 

 

En la esfera económica, las relaciones comerciales y de inversión entre México y Corea 

continúan fortaleciéndose. Corea es el segundo inversionista del Asia-Pacifico en México, con 

alrededor de 1600 empresas registradas en el Distrito Federal, Baja California, Estado de México, 

Puebla, Jalisco y Guanajuato.  

De acuerdo al Financiero,14 empresas de Corea están  pisando fuerte en México. Algunas ya 

alcanzaron el liderazgo en los negocios en los que operan y otras están en busca de conseguirlo. 

Firmas de electrónicos como Samsung, LG y Daewoo; siderúrgicas como Posco, y automotrices 

como KIA y Hyundai tienen previsto invertir hacia 2018 cerca de 4 mil 500 millones de dólares en 

México y superar a competidores. 

Seong-Hoa Hong, embajador de Corea de Sur en el país, dijo que hay mil 600 compañías 

coreanas establecidas en México, las cuales invirtieron 2 mil 97 millones de dólares entre 2005 y el 

primer trimestre de 2015. 

Algunos de los campos más prometedores para la inversión coreana en México han sido el 

eléctrico y electrónico, el cual concentra la mayor parte de la inversión coreana, así como las 

industrias textiles y de calzado, telecomunicaciones, petroquímica y, en años recientes, el de las 

auto partes. Para el 2015, se contaba con el registro de 1,600 sociedades con participación coreana 

en su capital social.  

De la información de la Asociación Coreana de Promoción del Comercio y las Inversiones 

para el año 2000 informó que existían unas 40 empresas coreanas que operaban en el sector textil y 

de prendas de vestir de México. Consisten, sobre todo, en comerciantes instalados en Ciudad de 

México (20), fabricantes de componentes vinculados a la industria del calzado en Guanajuato (11) o 

empresas de prendas de vestir en Puebla (6). Estas cifras parecen indicar que la industria textil y de 

prendas de vestir de México ya no es un punto fundamental de atracción para la IED coreana en ese 

país. De hecho, la IED coreana en esta industria es muy pequeña comparada con la dirigida a la 

industria de productos electrónicos en Baja California. Asimismo, las empresas coreanas son un 

componente muy pequeño de la industria de prendas de vestir de México. 

Para el año 2011, como lo muestra la tabla 1, los principales sectores de participación de la 

inversión coreana en México son: la industria manufacturera 50.1% del total; comercio con 34.7%; 

Minería y extracción de petróleo 13.7% y servicio de apoyo a los negocios .6%. 

                                                 
14 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coreanas-aprovechan-mercado-mexicano-se-suman-kia-y-hyundai.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coreanas-aprovechan-mercado-mexicano-se-suman-kia-y-hyundai.html
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Tabla 1*: Principales sectores de IED de Corea del Sur en México 2011 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía 

En cuanto a la distribución geográfica de dichas inversiones, el estado de Puebla, ocupa el sexto 

lugar como receptor de IED coreana. Tabla 2*: Destino Geográfico de la IED Coreana. 

Fuente: Subsecretaria de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales 
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Puebla cuenta con un total de 603 empresas con participación de capital extranjero, siendo 

Corea del Sur el cuarto país inversionista más importante para el estado con 40 empresas 

establecidas. De acuerdo a Milenio,15 el embajador de Corea del Sur en México, Seong Hoa Hong 

refirió que las compañías coreanas suman más de tres mil millones de dólares de inversión en 

México que generan más de 50 mil empleos.  

 

Tabla 3 *Origen de la IED en el Estado de Puebla 

                                                 
15 http://www.milenio.com/negocios/Puebla-potencial-atraer-inversion-coreana_0_248975663.html  

http://www.milenio.com/negocios/Puebla-potencial-atraer-inversion-coreana_0_248975663.html
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Fuente: Subsecretaria de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales 

Internacionales, Dirección General de Inversión Extranjera 

 

El sector manufacturero y de la industria textil son los más beneficiados con estas 

inversiones, los textiles, hilo, confección y telas con más o menos 40 empresas coreanas. Sin 

embargo, en años recientes los empresarios coreanos están diversificando mercados de 

participación, uno de los cuales ha sido el de las autopartes y el acero. 

La empresa POSCO-MPPC de capital coreano, dedicada a la elaboración de rollos y láminas 

de acero para la industria automotriz, estableció su primera planta en la ciudad de Huejotzingo, 

Puebla. POSCO es a nivel mundial una de las empresas acereras más importantes. Su meta en 

México es convertirse en el principal proveedor de materia prima de las empresas automotrices 

instaladas en el país. 

Otra empresa coreana, Hyundai,  hizo su ceremonia de la primera piedra en Puebla para 

montar camiones y autobuses con una inversión de 300 millones de dólares. Una cadena de 

Samsung, Kenbridge, junto con una empresa americana empezó su montaje de fábrica en Puebla 

para producir telas de lana. 

 

Inversión de Corea en México en 2010 

 

Para el año 2010, según constan datos de la delegación federal de la secretaria de economía 

en Puebla, la inversión coreana se ve representada principalmente por la industria textil, equipos de 

transporte y metálicas básicas. Distribuidas en los municipios de Amozoc, Quecholac, Huejotzingo, 

Acajete y Puebla 
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La participación de la inversión coreana en México está presente de manera oficial desde 

1999, según constan datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), con 46.5 

millones de dólares, alcanzando la cifra más alta en el año 2005 con una inversión de 96.8 millones 

de dólares, la más baja fue de 30.2 millones de dólares para el año 2000, en el año 201416 la cifra 

alcanzó 285.6 millones de USD con una participación del 1.3%. 

 

De manera similar, los registros se relacionan para el caso de Puebla aun cuando los montos 

son menores por ser un Estado alcanzo el tercer lugar en captación de IED, teniendo así  2.6 

millones de dólares para 199 como la cifra más alta menos de uno para los años 2003 y 2005. Lo 

más relevante es el dato de 85 empresas registradas. Para el año 2013 el estado de Puebla logro 

captar 1.9 millones de dólares provenientes de Corea.17 

 

                                                 
16http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_inform

acion_estadistica_0715.pdf 

17 Inversión Extranjera Directa.  García Cano Mora Jesús Ludwing.  

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_0715.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_0715.pdf
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Innovación y desarrollo coopetitivo 

 

La República de Corea evolucionó de un modelo económico de ensamble (Etapa Imitative 

Catch Up) a ser una economía que crea y aplica el conocimiento, la tecnología y la innovación en 

todas sus actividades productivas (Etapa Innovative Catch Up).  

Conforme Corea avanzó en su industrialización cambió su enfoque, pasando de la imitación 

por duplicación a la imitación creativa, y, por ende, a la generación de productos con características 

propias.  

Dentro de los factores que han propiciado este desarrollo es importante resaltar la 

participación decidida, activa y promotora del Sector Empresarial (Chaebols) y de las  Pequeñas y 

Medianas Empresas Tecnológicas y de Innovación que mediante el desarrollo de nuevas habilidades 

han logrado la competitividad (Sergio Alejandro García de Alba Zepeda , 2008) 

Las empresas surcoreanas ven en la economía del conocimiento una estrategia para el 

desarrollo, las pequeñas y medianas empresas apuestan a la investigación para la generación de 

habilidades, capacidades y técnicas. La transferencia de tecnología e innovación vía pequeñas y 

medianas empresas es una de las aportaciones más enriquecedoras y que podemos aplicar en las 

PyMES mexicanas para el desarrollo de este sector. Las PyMES coreanas han basado su desarrollo 

industrial y económico en la absorción, asimilación, aplicación y generación del conocimiento.   

El Banco Mundial plantea que los factores asociados al crecimiento, “pueden atribuirse a la 

acumulación de conocimientos, en lugar de acumulación de factores tradicionales de producción de 

capital y mano de obra. La actual economía del conocimiento se sustenta en el hecho de que el 

conocimiento científico y tecnológico se ha vuelto un factor clave para acelerar el crecimiento 

económico. Corea ha hecho su transición a una economía del conocimiento, una economía que 

utiliza el conocimiento como el motor clave para su crecimiento (Isabel López Escobedo, n.d).  
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Conclusiones  

 

La migración coreana en México, junto con la presencia de la inversión extranjera directa a 

partir de finales de los ochenta, se vio incrementada a partir de Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), el cual otorgó mayores beneficios a la Inversión Extranjera Directa 

(IED) con las competencias tecnológicas (CT), fundamento clave para el desarrollo tecnológico de 

una industria y una cultura empresarial coreana empeñosa, creativa, emprendedora e innovadora 

que ha aportado a una sociedad ávida de salir adelante, como la mexicana y, particularmente, en el 

estado de Puebla, donde su principal actividad a la fecha se centra en la industria automotriz,  

actividad que además de obligar, también provoca diversas consecuencias, como son: las 

diferencias y contrastes con los encadenamientos productivos de otras industrias; formas de 

articulación empresarial, mayores sistemas de logística; y una exigencia de concatenación en el 

desarrollo empresarial, con los sectores académicos; todos ellos como pieza clave para impulsar las 

ventajas competitivas y motores del crecimiento económico.  

De esta manera, llama la atención el desarrollo de Corea del Sur, ahora país desarrollado e 

inversionista en México, que ha incrementado su participación empresarial y cultural aprovechando 

su economía del conocimiento. Nuevamente, esta experiencia académica de participar en el 

Congreso de Estudios Coreanos nos ha permitido evidenciar esta afirmación y es objetivo de la 

futura investigación un observatorio alianza del pacifico que involucre el análisis económico, 

político, cultural, social y comercial entre los países de la alianza con Corea del Sur, en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del estudio de Asia y de Corea del 

Sur que permitan estrechar lazos de cooperación académica. 
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Capitulo 5 

 

 

Desafíos comerciales de la Argentina en el Nordeste Asiático:  

China, Corea y Japón 
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Grupo de Estudios del Asia y el Pacífico / Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales 

Universidad Abierta Interamericana 

 

 

Resumen: 

 

¿Qué lugar tiene Corea, China y Japón en el comercio internacional de Argentina? El 

análisis presentado inicia con una caracterización del comercio bilateral con cada país, con el fin de 

comparar los tres casos e identificar los desafíos que enfrenta Argentina para mejorar su inserción 

internacional en la región del Noreste de Asia. La idea principal es que China es más importante 

que los otros dos países, que pierden gradualmente importancia porque la Argentina tiende a 

concentrar sus recursos y su política comercial y externa en el "socio chino". En comparación, el 

comercio entre Argentina y los tres países del noreste de Asia reproducen la lógica de centro-

periferia. Y como resultado, el valor agregado de las exportaciones argentinas se ve seriamente 

limitado. Por otra parte, teniendo en cuenta los déficits comerciales estructurales registrados 

también se ve comprometido su nivel de ingreso de divisas. 

 

Palabras claves: 

COMERCIO – ARGENTINA – CHINA – COREA – JAPÓN 

                                                 
1 Graduado del Programa de Estudios Posdoctorales, UNTREF (2013). Doctor en Relaciones Internacionales, UNR 

(2011). Magister en Relaciones Internacionales con Orientación Asia-Pacífico, UNLP-IRI (2009). Licenciado en 

Relaciones Internacionales, UNR (2004). Director del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales y del Grupo de 

Estudios del Asia y el Pacífico (GEAP) en la Universidad Abierta Interamericana, donde también es profesor adjunto de 

Historia Política Argentina. Profesor y coordinador en el Korean Foundation E-School Program For Latin America, 

implementado desde la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). Miembro de la Asociación 

Argentina de Estudios Coreanos. Entre sus vastas publicaciones se destaca el libro “China y el epicentro económico del 

Pacífico Norte”, publicado por la Editorial Teseo. E-mail: bolinagaluciano@gmail.com  
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Abstract: 

 

What place takes Korea, China and Japan in the internacional trade of Argentina? The 

analysis presented begun with a characterization of bilateral trade with each country in order to 

comparing the three cases and identify the challenges facing the country to improve its international 

insertion in the Northeast Asian region. The main idea is that China is more important than the other 

two countries, which gradually lose importance because Argentina tends to concentrate its resources 

and its commercial and foreign policy in the "Chinese partner." In comparison, the trade between 

Argentina and the three Northeast Asian countries reproduce the center-periphery logic. As a result, 

added value from the Argentine exports it is seriously limited. Moreover, given the structural trade 

deficits registered also affects the level of inpunt of foreign exchange. 

 

Keyword: 

TRADE – ARGENTINA – CHINA – COREA – JAPÓN 

 

Idea preliminar y planteo del problema: 

 

Corea del Sur atravesó un importante proceso de industrialización que le permitió 

posicionarse dentro de las diez economías más importantes del mundo. No sólo se ha convertido en 

un increíble polo tecnológico-industrial con amplia capacidad de innovación tecnológica sino que, 

además, también se ha erigido como el primer astillero del mundo. Japón, por su parte, se presenta 

como la tercera economía más importante a escala global y, si bien viene atravesando una 

desaceleración desde los años noventa, hoy continúa siendo una pieza central del esquema 

económico global.  China, tras una increíble reforma económica y financiera, logró alcanzar el 

segundo puesto en términos de Producto Bruto Interno a escala global y, si consideramos la Paridad 

del Poder Adquisitivo, ya disputa el primer puesto con Estados Unidos. La importancia de estos tres 

actores como productores de manufacturas a escala global y emisores de Inversión Extrajera Directa 

redobla su apuesta por integrarse a una economía cada vez más globalizada. Los tres países juntos 

alcanzan poco más de 1.573 millones de habitantes, representando en consecuencia el 21% de la 

población mundial.  
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Sin lugar a dudas, los tres países son piezas centrales del proceso de cambio económico 

mundial que precipitó el traslado del epicentro económico del Atlántico hacia el Pacífico.2 

Coetáneamente con ese proceso, los países de América Latina comenzaron a incrementar sus 

vínculos políticos, comerciales y financieros con Japón, Corea y China. Los flujos migratorios 

fueron acrecentándose en la segunda mitad del siglo XX.  Las inversiones asiáticas tomando fuerza 

en sectores estratégicos de las economías latinoamericanas, primero las japonesas, luego las 

coreanas y, desde principios del siglo XXI, las chinas. Los vínculos comerciales fueron 

expandiéndose, el Asia del Este dejó de ser una región periférica para las cancillerías 

latinoamericanas, al tiempo que la exportación de productos locales (principalmente recursos 

naturales y derivados de éstos) se incrementaba progresivamente. Y hasta la cultura y costumbres 

coreanas, chinas y japonesas fueron ganando terreno en la vida cotidiana y, por supuesto, en el 

mundo de los negocios.  

La República Argentina no escapó a esa tendencia y resulta central comprender cuál es el rol 

de estos países en su estrategia de inserción comercial internacional. ¿Qué importancia tienen 

China, Corea y Japón como proveedores? ¿Qué lugar ocupan como destino de las exportaciones 

argentinas? ¿Cómo se caracteriza el intercambio comercial entre estos países? ¿Favorecen estos 

intercambios el ingreso de divisas al país? A diferencia de lo que está sucediendo con la mayoría de 

las naciones de América Latina que buscan incrementar su interacción con la mayoría de las 

economías asiáticas -dado su crecimiento económico y su rol en el comercio internacional- 

Argentina ha concentrado particularmente su política exterior y comercial en China. Esto ha 

desalentado los intercambios comerciales con los otros países, en el caso del nordeste asiático con 

Corea del Sur y Japón. 

 

Cuadro N° 1: Principales socios comerciales de Argentina (2001/2015) 

                                                 
2 Bolinaga, Luciano, 2013, China y el epicentro económico del Pacífico Norte, Colección UAI-Investigación, Editorial 

Teseo, Buenos Aires. 
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Unidad monetaria: miles de USD 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  

 

El Cuadro N° 1 permite destacar a los primeros 10 socios comerciales de la Argentina y 

cuánto concentran de sus importaciones y exportaciones totales al y desde el mundo. En materia de 

importaciones, China ha ganado mucha relevancia en tanto paso del tercer puesto al segundo 

puesto. Japón perdió relevancia, cayó del puesto sexto en 2001 al noveno en 2015. Por su parte, 

Corea del Sur ganó mayor relevancia entre 2010 y 2015, posicionándose como décimo país de 

origen de las importaciones argentinas. Ahora bien, en materia de exportaciones, la historia es 

diferente. El único de los tres países que aparece en la lista los principales socios comerciales de 

Argentina es China. En 2015, Corea del Sur ocupó el puesto número 27 y Japón el 28. Esta 

tendencia se refuerza claramente al solapar el peso de los tres países en el comercio exterior 

argentino. El Cuadro N° 1 también permite constatar que el comercio argentino está concentrado en 
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pocos mercados tanto para importaciones (más del 70%) como para colocar sus exportaciones (más 

del 60%). Claramente en los últimos 15 años Argentina no ha logrado diversificar los destinos de 

sus ventas ni tampoco el origen de sus compras, lo cual se traduce en una mayor dependencia de 

estos diez países. 

La conjetura que se presenta en este análisis sostiene que el intercambio con los tres países 

reproduce a la lógica de intercambio centro/periferia, es decir, comercio interindustrial (materias 

primas por manufacturas) con lo cual se limita la posibilidad de que Argentina incremente el valor 

agregado de sus exportaciones. Este escenario se complica más si se considera, como se demostrará 

a continuación, que los intercambios son estructuralmente deficitarios y limitan el ingreso de divisas 

al país. Profundicemos. 

 

Las relaciones comerciales con China: la creciente reprimarización comercial 

 

El intercambio comercial bilateral entre Argentina y China creció con fuerza y, ciertamente, 

la salida del régimen de convertibilidad (en febrero de 2012) y el boom de los commodities estimuló 

las exportaciones argentinas hacia el mercado chino. A esto se sumó el compromiso chino de 

aumentar las exportaciones argentinas por un monto de 4.000 millones de dólares como 

contraprestación al reconocimiento como “economía de mercado”, acordados en el Memorándum 

de noviembre de 2004.3 

En este sentido, no puede omitirse que para 2015 las ventas argentinas a China crecieron 

más del 360%, respecto de 2001. Mientras tanto, las importaciones crecieron más del 1.000%, en 

igual periodo de tiempo. El Cuadro N° 2 verifica que, si bien se registró un saldo positivo -dado el 

estímulo a las exportaciones por la salida del régimen de convertibilidad-, éste no pudo mantenerse 

en el tiempo. Así, en 2003 se registró el superávit comercial más importante a favor de Argentina 

pero luego comenzó a reducirse sistemáticamente, hasta verificar un saldo negativo en 2008. Desde 

entonces, no sólo se ha estancado el nivel de exportaciones sino que, además, se ha constatado un 

déficit creciente y estructural que, acumulado entre 2008 y 2015, ha implicado para la Argentina 

una pérdida por más de 31.645.107 dólares. 

 

Cuadro N° 2: Comercio bilateral Argentina-China (2001/2015) 

                                                 
3 REPÚBLICA ARGENTINA, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “Memorando de entendimiento entre la 

República Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones”, Buenos 

Aires, noviembre de 2004. 
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Unidad monetaria: miles de USD  
Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  

 

Hay que destacar que durante el periodo en estudio, la República Argentina incrementó los 

contactos al más alto nivel y por medio de visitas de ministros y secretarios de menor jerarquía. 

También hay que tener en cuenta que a la decisión del gobierno de De La Rúa en el año 2000 de 

abrir un Centro de Promoción en Shanghái y un Consulado General se sumó la acción del gobierno 

de Kirchner de crear una Secretaría Agrícola en Beijing.4 Ya en el gobierno de Fernández de 

Kirchner se llevó adelante la creación del Consulado General en Cantón, por medio del Decreto N° 

2.257, con jurisdicción en las provincias de Guandong, Fujian, Hainan y la Región Autónoma de 

Guangxi. Y, hace tan solo un mes, se creó en Beijing el Centro de Estudios Argentinos en la 

Academia de Ciencias Sociales de China, ya bajo la presidencia de Macri y la gestión diplomática 

de Diego Guelar. No obstante, los hechos son difícilmente irrefutables: las exportaciones argentinas 

al mercado chino están estancadas desde 2008 y eso confirma el fracaso de la política comercial 

hacia China. 

 

                                                 
4 OVIEDO, Eduardo, 2010, Historia de las relaciones internacionales entre Argentina y China 1945/2010, Buenos 

Aires: Editorial Dunken, p. 482.  
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Cuadro N° 3: Principales importaciones argentinas desde China por rubros y acumuladas por 

periodos seleccionados (en porcentaje) 
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l de las importaciones y exportaciones argentinas desde y hacia China son estudiadas en los 

Cuadros N° 3 y 4. En términos comparativos, lo primero que sale a luz es que, mientras las 

importaciones están diversificadas en manufacturas de alto, medio y bajo contenido tecnológico, las 

exportaciones se concentran en pocos productos primarios o derivados de estos. Entre 2001 y 2015, 

según el Cuadro N° 3, los primeros 7 productos más representativos de nuestras compras totales a 

China, solo representaron entre el 20% y 28%. En igual periodo de tiempo, las exportaciones 

argentinas hacia China se concentraron 7 productos acumulando entre un 87% y un 90% (ver 

Cuadro N° 4).  

 

Cuadro N° 4: Principales exportaciones argentinas a China por rubros y acumuladas por  periodos 

seleccionados (en porcentaje) 

 

El Cuadro N° 4 también expone otro de los rasgos que va adoptando el tipo de intercambio 

comercial entre China y Argentina, matiz que por cierto se acrecentó en el tiempo. La 

«reprimarización productiva» nos pone frente a un proceso complejo que implica la reorientación 

de los recursos de una economía hacia actividades de menor contenido de valor agregado, general 
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mente actividades primario-extractivas, así como también maquilas.5 Este proceso limita las 

posibilidades argentinas para impulsar un cambio estructural en su estructura productiva que 

permita estimular actividades económicas de mayor valor agregado y que estimule en nivel de 

empleo. 

En el periodo 2001-2015, Argentina registró los picos de venta de aceite de soja en 2007, 

2008 y 2009 (1.520 millones, 1.457 millones y 1.442 millones de dólares, respectivamente). Si bien 

en términos absolutos la cifra se redujo un poco, en términos relativos el aceite de soja pasó de 29% 

a 39% del total exportado por Argentina a China en esos años. Concretamente, en 2009 el aceite de 

soja desplazó al poroto como principal producto de exportación al mercado chino, y por lo tanto, 

aumentó el valor agregado de las exportaciones argentinas a China. En forma simultánea, Argentina 

restringió el acceso de manufacturas chinas vía políticas antidumping, lo cual era contradictorio con 

lo establecido en el Memorando firmado en noviembre de 2004. Por eso, China decidió: por un 

lado, proteger su propia capacidad de molienda -afectada por el aumento de la venta de aceite de 

soja mencionado ut supra– y, por otro, enviar una clara señal al gobierno de Cristina Fernández 

acerca de su capacidad para presionarlo si continuaba restringiendo la importación de productos 

chinos. En suma, Beijing redujo abruptamente la compra de aceite de soja en tanto se acrecentó la 

de poroto de sojas, esta tendencia es muy clara al cotejar los montos acumulados en los periodos 

2006/10 y 2011/15 (ver Cuadro Nº 4).  

Así, en 2010, el aceite de soja solo representó 3% del total exportado, mientras que el poroto 

escaló hasta el 71%. Nuevamente, Argentina perdía capacidad para mejorar la calidad de sus 

exportaciones al mercado chino y se verificaba las asimetrías que el discurso oficial de ambos 

gobierno intenta encubrir bajo el supuesto de una cooperación Sur-Sur. Y ese año el petróleo crudo 

superó, por primera vez, al aceite de soja. Ganaban así terreno dos productos primarios y extractivos 

en el intercambio comercial bilateral. El problema de la soja solo se destrabó en el más alto nivel, 

pero recién en 2011 el aceite de soja comenzó a crecer, aunque ya no volvería a superar al poroto y 

estaría muy lejos de los niveles alcanzados entre 2007 y 2009. Más aún, la caída del valor en las 

exportaciones de ambos productos, entre 2011 y 2016, también se asocia a la caída del precio 

internacional de la soja6 y a la estrategia china de comprar firmas como Nidera y Syngenta, para 

afianzarse en el mercado oligopólico de oleaginosas argentino y presionar a la baja del precio. 

                                                 
5 SLIPAK, Ariel, 2012, “Las relaciones entre China y América Latina en la discusión sobre el modelo de desarrollo de 

la región: hacia economías reprimarizadas”, Revista Iberoamérica Global, vol. 5, núm. 1, pp. 89-131. 

6 BOLINAGA, Luciano, “Política china en el Río de la Plata: ¿asociación estratégica o nueva dependencia?”, Nueva 

Sociedad, N° 259, Septiembre/Octubre 2015, Buenos Aires, Argentina.  
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En suma, el intercambio comercial entre la República Argentina y la República Popular 

China está dando fundamento al llamado “Consenso de Beijing”,7 que toma fuerza en toda la región 

latinoamericana y eso termina de explicar las asimetrías que se derivan de un tipo específico de 

vínculo comercial que reproduce -a todas luces- la lógica de países centrales y periféricos. 

 

Las relaciones comerciales con Corea: la falta de voluntad política  

 

El intercambio comercial entre Argentina y Corea presenta varias similitudes con el caso 

anterior pero también hay diferencias que deben ser matizadas y analizadas. Las exportaciones 

argentinas en 2015 al mercado surcoreano crecieron poco más del 47%, respecto de 2001, mientras 

que las importaciones lo hicieron en más de 160% en igual periodo. Es decir, el crecimiento de las 

importaciones es mucho más dinámico y eso favorece un déficit comercial (ver Cuadro N° 5). Pero 

la gran diferencia respecto del caso chino se explica en términos cuantitativos. Mientras que China 

representó en 2015 el 7% de nuestras exportaciones totales y poco más del 14% de nuestras 

importaciones totales al mundo, el intercambio con Corea del Sur se mantiene por debajo del 1%, 

en igual periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 BOLINAGA, Luciano y SLIPAK, Ariel, “El Consenso de Beijing y la reprimarización productiva de América Latina: 

el caso argentino”, Problemas del Desarrollo N° 183, Vol. 46, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Económicas, México. 
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Cuadro N° 5: Comercio bilateral Argentina-Corea (2001/2015) 

 

Unidad monetaria: miles de USD 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  

 

Retomemos la cuestión del déficit comercial argentino-surcoreano y profundicemos. Entre 

2001 y 2015 solo se registraron 4 años de superávit comerciales, que acumularon aproximadamente 

555.000 millones de dólares. Entre 2002 y 2004, el factor central para explicar ese aumento de las 

exportaciones argentinas fue la salida de la convertibilidad. El año 2012 hubo superávit pero se 

presenta como una tendencia meramente coyuntural, que no logra mantenerse en el tiempo. Incluso 

las exportaciones a Corea caen en 2014 y 2015 a niveles inferiores a los registrados en 2008. Más 

aún, hay que destacar que solo entre 2008 y 2015 el déficit estructural acumuló poco más de 1.700 

millones de dólares. 

Al analizar la composición sectorial del comercio entre Argentina y Corea (ver Cuadro N° 6 

y 7), sale una cuestión que no puede omitirse y se presenta como una semejanza entre el caso 

coreano y el japonés. Ambos países mantienen «cuotas tarifarias» en productos de origen agrícola, 

siendo los productos más perjudicados: cereales, semillas oleaginosas, productos lácteos, las carnes, 
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frutas y otras vegetales.8 A este esquema, se suma otra cuestión central que es el «escalonamiento 

arancelario», es decir, a medida que un producto va incorporando mayor valor agregado, el arancel 

que recibe tiende a hacer mayor. En contraste, a medida que un producto reduce su grado de 

elaboración el arancel, tiende a ser menor. Este sistema claramente favorece la primarización de las 

economías (Chile, Colombia, Perú, etc.) y, en aquellos casos como el de Argentina o Brasil, donde 

la industria ha logrado cierto grado de maduración, la reprimarización productiva. Finalmente, hay 

que destacar que lo que muchas veces se presentan como un problema técnico de tipo fitosanitario o 

sanitario encumbre en realidad un problema político. 

 

Cuadro N° 6: Principales importaciones argentinas desde Corea por rubros y acumuladas por 

periodos  seleccionados (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  
 

El Cuadro N° 6 indica que los dos principales productos de importación argentina de origen 

coreano son aparatos electrónicos de telefonía celular (pasaron de menos del 1% en 2001/05 a 13% 

entre 2011/15) y coches de turismo y demás vehículos automotores (pasaron de menos del 4% en 

2001/05 a 16% entre 2011/15). La creciente importación de vehículos y autopartes, también 

verificada en las importaciones desde China y Japón, compromete al sector automotriz nacional y a 

la política de integración productiva del MERCOSUR. 

El Cuadro N° 7 contribuye a explicar el proceso de reprimarización en tanto verifica la 

creciente exportación de maíz que representó entre el 2011 y 2015 el 27% del total exportado por 

Argentina a Corea. Y a ese esquema se suma el componente extractivo, la exportación de minerales 

preciosos y concentrados acumuló un 9% de las exportaciones totales, en igual periodo de tiempo. 

                                                 
8 BOLINAGA, Luciano, “El escenario político y comercial de la relación entre Corea y Argentina (2001 – 2006): 

¿Avances o Retrocesos?”, en DI MASI, Jorge y CRISCONIO, Magdalena (Comp.), 2007, “Corea y Argentina 

percepciones mutuas desde una perspectiva regional”, Asociación Argentina de Estudios Coreanos, La Plata, p. 94. 
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Asimismo, el complejo oleaginoso concentró 49% entre 2011/2015 mientras que entre 2001/05 sólo 

había acumulado el 29%.  

 

Cuadro N° 7: Principales exportaciones argentinas a Corea por rubros y acumuladas por periodos 

seleccionados (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  
 

La falta de protocolos de acceso para productos específicos firmados entre Corea y 

Argentina -en contraste a los firmados con China en la última década- evidencia la falta de voluntad 

política, de ambas partes, para estimular el intercambio ya sea de tipo inter o intraindustrial. La 

complementación entre ambas estructuras productivas y la lógica de la ventaja comparativa supone 

que los niveles de intercambio aún distan mucho de los deseados o, al menos, esperados.  

 

Las relaciones comerciales con Japón: estancamiento estructural 

 

Japón supo ser el tradicional interlocutor de Argentina en el Este asiático y, particularmente, 

en el Nordeste. De hecho, se trató del primer país de esa región con el cual Argentina establece 

relaciones diplomáticas, a fines del siglo XIX.9 Y por tanto su relación, a diferencia de lo que ocurre 

con Corea o China, es centenaria. Sin embargo, fue perdiendo peso para nuestra política exterior y 

comercial. La crisis de 2001 impactó negativamente en el vínculo bilateral, tras tres visitas 

                                                 
9 El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación fue firmado el 3 de febrero de 1898. Se recomienda para analizar la 

relación entre Argentina y Japón la obra: Sanchiz Muñoz, Jose, 1997, Japón y la Argentina. Historia de sus relaciones, 

Fundación Okita, Editorial Sudamericana, Bs. As. 
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presidenciales (una de Alfonsín y dos de Menem), la relación comienza a enfriarse y hasta 

deteriorarse: el tema central fue la deuda (con el gobierno japonés y con ciudadanos del país).10 

 

Cuadro N° 8: Comercio bilateral Argentina-Japón (2001/2015) 

 

Unidad monetaria: miles de USD 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map.  

 

El Cuadro N° 8 muestra, en contraste a lo que ocurrió en el vínculo comercial con China y 

Corea del Sur, que la salida de la convertibilidad no fue suficiente para estimular las exportaciones 

argentinas. Precisamente, a la luz del problema político -que se derivó por el incumplimiento en el 

pago de la deuda externa-, los flujos comerciales de intercambio se estancaron y cayeron aún en un 

contexto de devaluación argentina. El estímulo fue mínimo, aumentan las exportaciones en 2002 

pero caen en 2003, la secuencia se repite en 2004 y 2005. Y si bien la devaluación contrajo las 

importaciones, el superávit comercial para Argentina sólo se registró durante 2002. Desde 2003 

hasta 2015, el saldo comercial ha sido estructural y ampliamente deficitario para la República 

Argentina, quien ha acumulado una pérdida mayor a 5.700 mil millones de dólares. En este nivel de 

                                                 
10 Para analizar el problema de la deuda externa y su impacto en la relación política-diplomática entre Japón y 

Argentina se recomienda consultar: Gómez, Cynthia, “Las relaciones con Japón luego de 2001. Diagnóstico para a 

acción política.”, en Oviedo, D. y Navarro, D. (Comp.), 2015, “Argentina y sus relaciones con países del Este Asiático”, 

Editorial de la Universidad del Aconcagua, Mendoza.  
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análisis, también es necesario desatacar que el caso japonés se acerca al coreano y toma distancia de 

la importancia del “socio chino” en términos cuantitativos. 

Aún en un contexto de picos comercial como el que se registró en 2012 y 2013, donde las 

exportaciones argentinas a Japón alcanzaron los 1.223.186 y 1390.678 miles de dólares, el ritmo de 

crecimiento de las importaciones fue superior, alcanzando los 1.508.532 y 1.520.907 miles de 

dólares (siempre en igual periodo de tiempo). Argentina no ha logrado revertir el esquema 

deficitario que caracteriza su intercambio con Japón durante los tres gobiernos kirchneristas y el 

problema es heredado por la administración de Macri, en diciembre de 2015. 

 

Cuadro N° 9: Principales importaciones argentinas desde Japón por rubros y acumuladas por 

periodos seleccionados (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map. 

 

Analicemos la composición sectorial del comercio argentino-japonés (ver Cuadro N° 9 y 

10). En términos generales, se puede observar que el principal producto que se importa desde Japón 

son partes y accesorios de automóviles (partidas del 01 al 08) en tanto acumuló el 15% (2001/05), 

15% (2006/10) y 18% (2011/2015). Como ya se mencionó, esto condiciona el desarrollo de la 

cooperación intraindutrial automotriz al interior del MERCOSUR y contribuye a reproducir la 

lógica de intercambio interindutrial entre Argentina y Japón. El otro producto exportado de suma 

relevancia, sobre todo por lo que creció entre 2001 y 2015, son las partes para motores de 

combustión interna alternativa: entre 2001 y 2005 se acumuló un 1%, pero entre 2006 y 2010 un 6% 

y, finalmente, entre 2011 y 2015 se concentró un 10% del total importado por Argentina desde 

Japón. Estas cifras nos permiten sostener que grosso modo el 70% de las importaciones argentinas 
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originadas en Japón están diversificadas en varios productos y que todos ellos se concentran -en 

términos generales- en manufacturas de alto, medio y bajo contenido tecnológico.  

 

Cuadro N° 10: Principales exportaciones argentinas a Japón por rubros y acumuladas por 

periodos seleccionados (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Trade Map. 

 

¿Qué sucede con las exportaciones argentinas a Japón? En primer lugar, ver Cuadro N° 10, 

las exportaciones si está concentradas en pocos rubros, 8 productos con concentrado el 79% 

(2001/05) el 77% (2006/2010) y el 80% (2011/15) del total exportado. Este es un rasgo común a los 

tres casos en estudio. Se verifica entonces una mayor vulnerabilidad para la Argentina en tanto 

depende en gran medida del ingreso de esos pocos productos, dicho de otro modo, la oferta 

exportadora argentina hacia Japón no ha sido diversificada.  

Por otro lado, los rubros que mayor peso tienen en el intercambio bilateral son: a) minerales 

de cobre y sus concentrados y b) aluminio en Bruto. Solo estos dos productos acumularon el 50%, 

44% y 32%, en los tres periodos seleccionados. A diferencia del fuerte matiz primario que sobre 

sale en el comercio bilateral de Argentina con China y Corea, en las exportaciones al mercado 

japonés tiende a ganar mayor importancia relativa el matiz extractivo de la matriz productiva 

argentina. No obstante, hay que agregar que esos dos productos vienen reduciendo su participación 

en las exportaciones argentinas al Japón, mientras que otros productos como el sorgo de grano y el 

maíz vienen acrecentándola. De mantenerse la tendencia en el corto plazo primarían los productos 

primarios sobre los extractivos. 
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Consideraciones finales:  

 

El nordeste asiático presenta un vital desafío para la política exterior y comercial de la 

Argentina que se expresa en tres grandes temas: a) reducir o revertir el déficit comercial con los tres 

países analizados; b) aumentar el ritmo de crecimiento de las exportaciones al tiempo de 

diversificarlas y c) lograr incorporar mayor valor agregado en sus exportaciones.  A estos temas se 

suma un factor clave, el Nordeste asiático es importante para el comercio exterior argentino porque 

incluimos a China en esa región. Si se comparan los volúmenes comercializados con Indonesia, 

Tailandia, Vietnam u otras economías del Sudeste asiático, estas son -en algunos periodos- 

significativamente más importantes para la Argentina que las que representan los mercados coreano 

y japonés, en términos cuantitativos.  

Entre 2001 y 2015, el tipo de intercambio comercial que se desarrolló entre Argentina y 

China, Corea y Japón es de tipo interindustrial. En suma, se reproducen viejos esquemas de 

centro/periferia que tienden a acentuar la dependencia de Argentina con las potencias 

industrializadas y, al mismo tiempo, no contribuyen a impulsar procesos de modernización 

económica. En este sentido, la tendencia examinada y analizada sustenta la expansión de un patrón 

primario/extractivo a lo cual habría que agregar el rol que cumplen China, Japón y Corea como 

competidores de la Argentina en terceros mercados, en aquellos donde se intenta colocar la 

producción de manufacturas de bajo, medio y alto contenido tecnológico. 

Si bien no se desarrolló en este trabajo no se puede negar que la posición internacional de 

China es mucho más significativa que la de Corea y Japón. Mientras que Beijing ya integra 

plenamente el grupo de grandes potencias, todo parece indicar que Corea y Japón aún se posicionan 

como potencias medias, dada su capacidad política, militar, diplomática y comercial. Este factor 

puede contribuir a explicar por qué China ha concentrado la política exterior y comercial de 

Argentina en la última década y media, restando importancia a otros actores del nordeste asiático. 

Por supuesto, no es el único factor para explicar esa coyuntura. 

En suma, la política comercial y exterior de la República Argentina hacia el nordeste 

asiático se ha mostrado pasiva, reactiva y selectiva. Por tanto, resulta de vital importancia generar la 

voluntad política que permita pasar a un esquema proactivo, más amplio y, tal vez, que diseñe una 

estrategia de vinculación comercial desde el MERCOSUR a efectos de reducir las asimetrías y 

garantizar el fortalecimiento intraindutrial del bloque comercial.  
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Resumen 

 

En este artículo se intentan destacar las características que determinó Adrián Leftwich para 

el Estado Desarrollista en el Este de Asia y que implementó el general Park Chung-Hee, presidente 

de Corea del Sur, especialmente las políticas industriales y educativas que llevaron a Corea del Sur 

al crecimiento macroeconómico y ser uno de los países más importante en el Sur-Este Asiático. 

 

Palabras clave:  

ESTADO DESARROLLISTA, CARACTERÍSTICAS, IMPLEMENTACIÓN, POLÍTICA, 

CRECIMIENTO. 

 

Abstract 

 

In this article will attempt to highlight the characteristics that determine Adrian Leftwich for 

developmental state in East Asia, which implemented general Park Chung-Hee, president of South 

Korea, especially industrial and educational policies that lead South Korea macroeconomic growth 

and to be one of the most important South -East Asia Countries. 
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DEVELOPMENTAL STATE, FEATURES, IMPLEMENTATION, POLICIES, GROWTH. 

 

Introducción 

 

Durante las décadas de los 50’ y 60’, surgieron diferentes teorías a cerca de cómo se debería 

implementar el Estado para poder mejorar el desarrollo de éste debido a la destrucción que generó 

la Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón, que la principal idea era impulsar un cambio 

estructural del gobierno. Además de que el Estado debía acelerar la industrialización, también tenía 

que modernizar la agricultura y de la infraestructura. Con esto, y por último conseguir el 

establecimiento de la urbanización.1 Del mismo modo, en Corea además de estas problemáticas, por 

otro lado estaban las influencia externas como la República Popular China, Japón, la República 

Popular Democrática de Corea y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo tanto 

necesitaban reestructurar prontamente de la destrucción que generó la guerra. Por consiguiente, 

en 1948, fue elegido como presidente por la Asamblea Nacional de Corea; el  líder del Movimiento 

Nacionalista Coreano Syngman Rhee. Durante el gobierno de Syngman Rhee, tuvo gran influencia 

y fue apoyado por el gobierno estadounidense, por el cual tuvo un desembolso demás de 270 

millones de dólares por prestación de ayuda y reconstrucción por al apoyo que hicieron para  

combatir la URSS. Con este dinero, el gobierno de Rhee buscaba mejorar las condiciones de su 

país. Posteriormente a las elecciones en 1960,  a causa de una supuesta elección fraudulenta, 

desencadenó desórdenes civiles2. Rhee renunció y fue removido del poder por el pueblo coreano en 

ese año. Después, en agosto de ese mismo año, fue electo Yun Po Sun como Presidente. Sin 

embargo, el 16 de mayo de 1961, renunció tras el golpe militar dirigido por el comandante General  

Park Chung Hee. A pesar de esto, fue respetado como presidente hasta 1962, hasta que el General 

tomó completamente el poder.3 Esto se dio, por el débil gobierno contra el anticomunismo, y de esta 

manera tener el dominio militar del poder y así conservar la fuerte línea ante esta. Además, de 

difundir el desarrollo de Corea como una capacidad independiente, autónoma, y Estado soberano 

económica y militar.4 Por esta razón, Park junto con su Partido Democrático Republicano, 

decidieron implementar el Estado Desarrollista. 

                                                 
1 Evans, Peter “El Estado como problema y como solución,”. Desarrollo Economico-Revista de Ciencia Sociales 

Volumen 35,  no. 140 (enero-marzo 1996): 529-562. 
2 Allen, Richard C. Korea's Syngman Rhee: an Unauthorized Portrait. (Vermont & Tokio, Japón: Charles E. Tuttle 

Company of Rutland, 1960) [traducción del autor]. 

3 Associated Press, “Yun Po Sun, 92, Dies; Ex-President of Korea”, The New York Times, 19 de Julio 1990, consultado 

1 de Julio 2016 http://www.nytimes.com/1990/07/19/obituaries/yun-po-sun-92-dies-ex-president-of-

korea.html 
4 Kim, Hyung-A. Korea's Development Under Park Chung Hee.(New York, Estados Unidos de América: Routledge, 

2004) [traducción del autor]. 

http://www.nytimes.com/1990/07/19/obituaries/yun-po-sun-92-dies-ex-president-of-korea.html
http://www.nytimes.com/1990/07/19/obituaries/yun-po-sun-92-dies-ex-president-of-korea.html
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Estado Desarrollista 

 

Características del Estado Desarrollista 

 

Para empezar, con respecto a las características que tiene el Estado Desarrollista, la primera 

es la élite Desarrollista, la que según Leftwitch, lo refiere como un grupo de políticos importantes y 

burócratas e incluso que ocupan un lugar importante en los mandos militares. De igual manera, 

gozan de una posición cercana  al gobierno y cooperan con éste para implementar el régimen, orden 

y cultura hacia los ciudadanos. Por esta razón, el Estado Desarrollista junto con esta élite, 

posibilitaron una alianza estratégica, y así tener una disposición de la  implementación de este 

modelo en el territorio y no tener opositores. En otro orden, con respecto a la segunda característica, 

se puede distinguir a la Autonomía que poseía el Estado Desarrollista, por el hecho de tener una 

alianza con la élite para la implementación de ésta, a causa de la independencia con respecto a los 

otros países y paralelamente de lo destrozado que estaban éstos, además de las demandas e intereses 

que tenían estos grupos.5 Entonces, esto proporcionó la base de organización necesaria para 

desarrollar proyectos mancomunados (público-privados) de transformación económica, pero el 

propio éxito de esa transformación arruinó el patrón de relaciones entre Estado y sociedad que había 

alimentado ese éxito.6 Posteriormente, esto causó una debilidad, debido a que ocasionó corrupción a 

grandes escalas en algunos países como en Tailandia e Indonesia. Con respecto a la tercera 

característica, se menciona acerca de la  Burocracia Económica propia del Estado Desarrollista; se 

trata de coordinar la economía y el desarrollo de ésta, por consiguiente controlaban las Instituciones 

que intervienen con la economía de estos países como los bancos, y de este modo cumplir con los 

objetivos del desarrollo y prosperidad económica. Hay que destacar que los puestos para las 

Instituciones Públicas se obtienen por medio de la meritocracia; con esto se generó la 

predominancia de valores asociados a la capacidad individual, como por ejemplo porque la calidad 

profesional permite estar en ese cargo y desempeñarse correctamente. Para esto se realizaban con 

procesos de selección. En otro orden, con respecto a la cuarta característica se relaciona con la 

Sociedad Civil decaída por las guerras y  subordinada por el Estado Desarrollista. En vista a esto, el 

Estado Desarrollista implementó su modelo con facilidad, debido a la debilidad en la que se 

encontraba la sociedad civil que buscaba protección por la destrucción por la destrucción 

                                                 
5 Leftwich, Adrian "Bringing Politics Back in: Towards a Model Of the Developmental State,” The Journal of 

Development Studies Volumen 31, no. 3, (1995): 400-427.  
6 Evans, Peter "Alternativas al Estado desarrollista. Lecciones de la crisis de Asia oriental,” Nueva Sociedad Volumen 

155, (Mayo-Junio 1998): 142-156. 
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ocasionada por el Estado. A causa de esto, se empezaron a desarrollar e implementar las actividades 

de este modelo político, y de igual manera se impulsó la educación gratuita y obligatoria; para 

poder fortalecer la mano de obra laboral especializada y suplir con la necesidad que tenían las 

empresas. Al mismo, que se necesitó más Investigación y Desarrollo junto con la inversión y 

educación para progresar después de las guerras. Con estas actividades, se incrementó la confianza 

de esta sociedad y con esto aumentó el consumo interno; por consiguiente se dio la apertura 

económica y comercial más adelante. Además se realizó la toma de decisiones descentralizadas, 

cobertura educativa y democracia. Con respecto a la quinta característica de este modelo es la 

Administración Efectiva con respecto a los Intereses Económicos; este fue el factor clave para que 

el Estado Desarrollista pudiera implantar el poder y autonomía, puesto que la influencia externa 

como dije al comienzo, (República Popular China, Estado de Japón, República Popular 

Democrática de Corea, y Estados Unidos de América) buscaban influir a los países.7Por 

consiguiente, el Estado vinculó a las élites, que eran las dueñas de estas industrias nacientes, por el 

cual veía que eran potenciales y a la vez con las instituciones privadas; así poder enfocar sus 

actividades. Así como es el caso de República de Corea se puede ver su efectividad de promover, 

emprender, persuadir e imponiendo los intereses de la estrategia del Estado desarrollista8. A causa 

de la fuerte vinculación y relación que tuvieron el Estado y el sector privado, se estableció una 

política económica denominada Corporativista9, por tanto hizo que surgiera que las grandes 

conglomerados de hoy en día, surgiera y crezca, a causa de la protección e inversión que realizó el 

Estado. Para finalizar con las características de este modelo, se encuentra la Represión, Legitimidad 

y Eficiencia. Leftwich señala que el Estado Desarrollista es la combinación de la abolición de los 

derechos civiles, de la legitimidad de la política y de la eficiencia del manejo económica sostenida 

por este.10En cierta manera, estas medidas del modelo Desarrollista, para la expectativa en 

Occidente con respecto a la represión de la sociedad civil, para ellos se debía hacer debido a que 

estaba destruido y buscaban protección. A pesar de esto, hay que destacar los beneficios que 

tuvieron en la educación, salud, infraestructuras, protección, entre otros. Adicionalmente, también 

el crecimiento económico, debido a que promovió a la investigación y desarrollo y esto llevó a 

surgir como nación. 

 

Características del Estado Desarrollista en Corea del Sur 

                                                 
7 Leftwich, Adrian "Bringing Politics Back in: Towards a Model Of the Developmental State,” The Journal of 

Development Studies Volumen 31, no. 3, (1995): 400-427. 
8 Amsden, Alice H. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization .(Nueva York, Estados Unidos: Oxford 

University Press Inc, 1989) [traducción del autor]. 
9 Öniş, Ziya "The Logic of the Developmental State," Comparative Politics, Volume 24, no. 1 (1991): 109-126. 

10 Leftwich, Adrian "Bringing Politics Back in: Towards a Model Of the Developmental State,” The Journal of 

Development Studies Volumen 31, no. 3, (1995): 400-427. 
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Ya teniendo los criterios de las características del Estado Desarrollista, podemos empezar a 

analizar detalladamente la Implementación de estas en Corea de Sur por parte de Park Chung-Hee. 

En primer lugar, este modelo Desarrollista se implantó por la necesidad del momento, que era 

recuperarse en plena posguerra, y defenderse de las amenazas de República Popular Democrática de 

Corea del Norte y de una posible invasión por parte de República Popular de China y Estado de 

Japón11, por lo que se necesitaba concentrar el poder para dominar con firmeza la sociedad civil que 

se encontraba en una posición vulnerable, mediante la represión y legitimidad. Es por esta razón 

que el Estado Desarrollista en Corea del Sur comenzó cuando el general Park Chung-Hee tomó el 

poder en un golpe militar en 1961 y con esto, se creó el Comité Revolucionario que pasó a ser el 

Consejo Supremo de la Reconstrucción Nacional12. Abordando acerca la élite Desarrollista, se debe 

destacar el aspecto de la implementación del orden y de la cultura sobre la sociedad civil, debido a 

que a principios del golpe militar, este comité estuvo conformado por la élite militar y fue un 

órgano de gobierno que estaba constituido por 32 militares. En los dos primeros años este comité 

estuvo gobernando por decreto durante la toma de poder de este gobierno. Además, disolvió el 

Parlamento, y suspendió la Constitución.13 Posteriormente en 1962 Park se retira de las fuerzas 

armadas, y junto con algunos militares retirados formaron el partido Republicano Democrático para 

así poder lanzarse para las elecciones de 1963 de la Presidencia y la Asamblea General.14 En cuanto 

a la Sociedad Civil, se podría decir que durante su gobierno no sólo se orientó en subordinar la 

población, también lo hizo con el sector privado e industrias nacientes, a los que se les aplicaron 

políticas financieras que ejercieron una influencia para promover la inversión y asignación de 

recursos en los sectores estratégicos para la exportación. Además, durante su gobierno se procuró 

alfabetizar a toda la población, a través de su etapa de industrialización, para que fueran 

especializadas y enfocadas para exportación15, a consecuencia de la limitación de la mano de obra 

intensiva industrial que requería de trabajadores cualificados. Es por esta razón, que durante 1960-

1970, el gobierno promovió la expansión de las escuelas secundarias públicas, además de 

formalizar profesionales para suplir estas necesidades que tenían.16 Adicionalmente, esta sociedad 

                                                 
11 Messner, Dirk "Corea del Sur y el Estado. De la omnipotencia desarrollista estatal a la crisis del modelo de 

conducción jerárquica,"Nueva Sociedad, no. 126 (Julio-Agosto 1993): 40-60.. 
12 Doré, Francis Los régimenes políticos en Asia. (México:Siglo XXI Editores, 1997) 

13 Yang, Eunsook Corea: Historia de un proceso de reunificación.(Madrid, España: Los Libros de la Catarata, 2007) 
14 Kim, Hicheon Robert E. Hoskisson, Laszlo Tihanyi, y Jaebum Hong. "The Evolution and Restructuring of 

Diversified Business Groups in Emerging Markets: The lessons from Chaebols in Korea". Asia Pacific Journal of 

Management Volumen 21, no 1-2, (2004): 25-48. 
15 Kang, Moon Soo "El Desarrollo Económico coreano y el rol del gobierno," en Nuevas Perspectiva en la península 

coreana tras la crisis ásiatica,  Coords. Jorge Santarrosa y Jaime Silbert, (Córdoba: Comunicate Editorial, 2003): 111-

139. 

16
 Kim, Won-Ho "Export-Led Development in Korea: Policy Implementations and Challenges,”Portes: Revista 

Mexicana de Estudios Sobre la Cuenca del Pacifico Volumen 5, no. 10 (2011): 89-106.  
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trabajadora y disciplinada favoreció el empeño que estaba buscando el Estado para mejorar el nivel 

socio-económico del país.17 En cuanto a la Represión, Legitimidad y Eficiencia, se podría decir que 

se fundó la Agencia de Inteligencia Central de Corea con el fin de contrarrestar y suprimir las 

amenazas de potenciales enemigos mencionados con anterioridad, especialmente la República 

Popular Democrática de Corea del Norte18 Sin embargo, su gobierno fue elegido durante 18 años, 

con tres periodos presidenciales, en el que que fue electo por votación popular de la sociedad 

surcoreana. Durante el gobierno del general Park Chung-Hee, una de sus políticas, fue la de cerrar 

los mercados internos a la competencia del mercado mundial dentro del país, y de esta manera 

consolidar la Autonomía en la economía y, así  poder afianzar los procesos de reestructuración y 

expansión de esta.19 Además, incluyo entre sus políticas comerciales como unificar el tipo de 

cambio, devaluar la moneda, liberar las importaciones y más adelante incentivar las 

exportaciones.20 Por otro lado, para que se produzca el fortalecimiento de estas conglomeraciones el 

gobierno se apoderó de los bancos y fueron nacionalizados, con el fin de canalizar los recursos 

financieros para estos, es por esa razón estos desempeñaron un papel importante. Con esta posición 

monopólica permitió extensas intervenciones del Estado en el proceso económico y una influencia 

determinante en las decisiones de inversión del capital privado.21 Con estas políticas se impulsó a 

las industrias surcoreanas, porque les contribuyó para aprender e imitar de las empresas extranjeras; 

adicionalmente se les garantizó crecimiento.22 Más adelante, para poder consolidar una Burocracia 

Económica, además de dar este primer paso para las exportaciones, posteriormente, para marzo de 

1965, el gobierno estableció el Comité para el Desarrollo de las Exportaciones, dentro de esta, 

estaban funcionarios de la AID, representantes de los ministerios y del sector privado.23 Es 

importante resaltar que en cuanto a la implementación de una Administración Efectiva frente a los 

                                                 
17 Kang, Moon Soo "El Desarrollo Económico coreano y el rol del gobierno," en Nuevas Perspectiva en la península 

coreana tras la crisis ásiatica,  Coords. Jorge Santarrosa y Jaime Silbert, (Córdoba: Comunicate Editorial, 2003): 111-

139. 
18 Savada, Andrea Matles y Shaw, William South Korea: a Country Study. (Washinghton DC: DIANE 

Publishing, 1992.) [traducción del autor] 

19 Messner, Dirk "Corea del Sur y el Estado. De la omnipotencia desarrollista estatal a la crisis del modelo de 

conducción jerárquica,"Nueva Sociedad, no. 126 (Julio-Agosto 1993): 40-60. 
20 Castle, Robert J.  Korea'S Export Growth: an Alternative Explanation. (Manchester: Institute for Development Policy 

and Management, 1995). [ traducción del autor]  
21 Kim, Hicheon; Hoskisson; Robert E., Tihanyi, Laszlo y Hong, Jaebum "The Evolution and Restructuring of 

Diversified Business Groups in Emerging Markets: The lessons from Chaebols in Korea." Asia Pacific Journal of 

Management Volumen 21, no 1-2, (2004): 25-48. 
22 Messner, Dirk "Corea del Sur y el Estado. De la omnipotencia desarrollista estatal a la crisis del modelo de 

conducción jerárquica,"Nueva Sociedad, no. 126 (Julio-Agosto 1993): 40-60. 
23 Haggard, Stephan Pathways from The Periphery: The Politics of Growth in The Newly Industrializing Countries 

(Londres e Ithaca: Cornell Press University, 1990) [traducción del autor]. 
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Intereses Económicos en Corea del Sur, al implantar las reformas políticas, fue la difusión de los 

planes de desarrollo económico para un período de cinco años24 durante todos sus periodos. 

 

Consideraciones finales 

 

Durante las décadas de los 50’ y 60’, surgieron diferentes teorías a cerca de cómo se debería 

implementar el Estado para poder mejorar el desarrollo debido a la destrucción que generó la 

Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón, que la principal idea era impulsar un cambio 

estructural del gobierno. Además de que el Estado debía acelerar la industrialización, también tenía 

que modernizar la agricultura y de la infraestructura, y con ello conseguir el establecimiento de la 

urbanización. 

El Estado desarrollista en el Este de Asia, y en Corea del Sur, en particular se implantó por 

la necesidad del momento, que era recuperarse en plena posguerra, y defenderse de las amenazas de 

República Popular Democrática de Corea del Norte y de una posible invasión por parte de 

República Popular de China y Estado de Japón, por lo que se necesitaba concentrar el poder para 

dominar con firmeza la sociedad civil que se encontraba en una posición vulnerable, mediante la 

represión y legitimidad. 

En cuanto a cerca de la élite Desarrollista en Corea del Sur, se debe destacar el aspecto de la 

implementación del orden y de la cultura sobre la sociedad civil, debido a que a principios del golpe 

militar, este comité estuvo conformado por la élite militar y fue un órgano de gobierno que estaba 

constituido por 32 militares. 

Por otro lado, en lo que refiere a la Sociedad Civil, se podría decir que durante el gobierno 

de Park Chung-Hee no sólo se orientó en subordinar la población, también lo hizo con el sector 

privado e industrias nacientes, a los que se les aplicaron políticas financieras que ejercieron una 

influencia para promover la inversión y asignación de recursos en los sectores estratégicos para la 

exportación. Además, durante su gobierno se procuró alfabetizar a toda la población, a través de su 

etapa de industrialización, para que fueran especializadas y enfocadas para exportación, a 

consecuencia de la limitación de la mano de obra intensiva industrial que requería de trabajadores 

cualificados. Además, la sociedad coreana, que se caracterizaba por su arduo trabajo y disciplina 

favoreció el empeño que estaba buscando el Estado para mejorar el nivel socio-económico del país.  

                                                 
24 Kim, Hicheon; Hoskisson, Robert E.; Tihanyi, Laszlo y Hong, Jaebum "The Evolution and Restructuring of 

Diversified Business Groups in Emerging Markets: The lessons from Chaebols in Korea." Asia Pacific Journal of 

Management Volumen 21, no 1-2, (2004): 25-48. 
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Por último, en cuanto a la Represión, Legitimidad y Eficiencia del gobierno de Park Chung-

Hee, se podría decir que se fundó la Agencia de Inteligencia Central de Corea con el fin de 

contrarrestar y suprimir las amenazas de potenciales enemigos mencionados con anterioridad, 

especialmente la República Popular Democrática de Corea del Norte. Sin embargo, su gobierno fue 

elegido durante 18 años, con tres periodos presidenciales, en el que que fue electo por votación 

popular de la sociedad surcoreana. Durante el gobierno del general Park Chung-Hee, una de sus 

políticas, fue la de cerrar los mercados internos a la competencia del mercado mundial dentro del 

país, y de esta manera consolidar la Autonomía en la economía y, así  poder afianzar los procesos 

de reestructuración y expansión de esta. Además, incluyó entre sus políticas comerciales como 

unificar el tipo de cambio, devaluar la moneda, liberar las importaciones y más adelante incentivar 

las exportaciones. Por otro lado, para que se produzca el fortalecimiento de estas conglomeraciones 

el gobierno se apoderó de los bancos y fueron nacionalizados, con el fin de canalizar los recursos 

financieros para estos, es por esa razón estos desempeñaron un papel importante. Con esta posición 

monopólica permitió extensas intervenciones del Estado en el proceso económico y una influencia 

determinante en las decisiones de inversión del capital privado. Con estas políticas se impulsó a las 

industrias surcoreanas, porque les contribuyó para aprender e imitar de las empresas extranjeras; 

adicionalmente se les garantizó crecimiento. Más adelante, para poder consolidar una Burocracia 

Económica, además de dar este primer paso para las exportaciones, posteriormente, para marzo de 

1965, el gobierno estableció el Comité para el Desarrollo de las Exportaciones, dentro de esta, 

estaban funcionarios de la AID, representantes de los ministerios y del sector privado. Es 

importante resaltar que en cuanto a la implementación de una Administración Efectiva frente a los 

Intereses Económicos en Corea del Sur, al implantar las reformas políticas, fue la difusión de los 

planes de desarrollo económico para un período de cinco años25 durante todos sus periodos. 

  

                                                 
25 Kim, Hicheon; Hoskisson, Robert E.; Tihanyi, Laszlo y Hong, Jaebum "The Evolution and Restructuring of 

Diversified Business Groups in Emerging Markets: The lessons from Chaebols in Korea." Asia Pacific Journal of 

Management Volumen 21, no 1-2, (2004): 25-48. 
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Capítulo 1 

 

 

MIGRACIÓN, COMIDA E IDENTIDADES. CONTINUIDADES Y 

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS 

MIGRANTES COREANOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

 

Romina Delmonte  

 (UBA – IIGG) 

 

 

Resumen 

 

Esta ponencia propone un acercamiento a los hábitos alimentarios de los migrantes coreanos 

en Buenos Aires, en tanto prácticas que ejercen un rol en la construcción de identidades. Este 

planteo propone dar cuenta de un costado más íntimo y relacionado con la experiencia cotidiana de 

los migrantes; articulando el análisis a partir de los ejes de “continuidad” y “cambio”.  

Se exploran distintos discursos y narraciones que construyen la tradición alimentaria 

(“comida coreana”) y se analizan las prácticas alimentarias de los migrantes en dos espacios 

interculturales: el trabajo y la escuela.  

Como parte del trabajo de campo se realizaron entrevistas en profundidad y observaciones 

etnográficas. 

 

Palabras clave:  

HÁBITOS ALIMENTARIOS –- IDENTIDAD - MIGRACIÓN COREANA -TRADICIÓN 

ALIMENTARIA - INTERCULTURALIDAD 

 

Abstract 

 



 

174 

 

This paper proposes an approach to Korean migrants’ food habits in Buenos Aires, as 

practices that play a role in the construction of identities. We propose to give account of a more 

intimate side related to the migrants’ daily experience. The analysis is articulated around the ideas 

of "continuity" and "change". 

We explore different narratives and discourses that construct the food tradition (“Korean 

food”); and we analize migrants’ food habits in two intercultural spaces: work and school.  

As part of the fieldwork, interviews and ethnographic observations were made. 

Key Words: 

FOOD HABITS- IDENTITY- KOREAN MIGRATION- FOOD TRADITION- 

INTERCULTURALITY 

 

 

Introducción 

 

Los hábitos alimentarios de un grupo social dan cuenta del pasado individual y colectivo  y, 

a su vez, están ligados a los sistemas de producción, consumo y comunicación de los que también 

son parte (Calvo, 1982). La alimentación no se limita a la necesidad biológica de nutrirse, sino que 

conlleva implicaciones económicas, sociales, ecológicas y culturales.  

Aquí presentaré algunos avances de investigación de la tesis de Maestría en la que me 

encuentro trabajando, que se propone comprender el rol de los hábitos alimentarios en las 

contrucciones identitarias de los migrantes coreanos en Buenos Aires.  

En esta ponencia se plantean algunas reflexiones sobre estos hábitos, articuladas a partir de 

los ejes “continuidad” y “cambio”. Aunque estos ejes delinean los hábitos alimentarios de todo 

grupo social, en el contexto migratorio van a adquirir particularidades (Janovski, 2013). Pudimos 

observar en el caso de los migrantes coreanos en Buenos Aires, que así como la “continuidad” no es 

una repetición automática y también lleva el gérmen de algo nuevo; tampoco los cambios borran de 

un plumazo lo anterior, sino que involucran la sedimentación y reelaboración de experiencias 

pasadas. En este trabajo nos preguntamos qué elementos intervienen en la construcción de esta 

continuidad y qué formas adoptará el cambio, ¿cambio hacia dónde?, ¿qué lo propicia? 

Es a tener en cuenta que en nuestro caso, la comunidad coreana en Buenos Aires está 

conformada por tres generaciones de migrantes, lo que permite reflexionar sobre los hábitos 

alimentarios en un contexto migratorio particular. Por un lado, el “cambio” y la “continuidad” 
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tomarán distintas formas en cada una de las generaciones migratorias; y, por otro, además, el 

contacto intergeneracional ejercerá una influencia en las formas en que cada generación articule 

estos ejes. 

Comenzaremos con algunas especificaciones metodológicas sobre el trabajo de campo en el 

que se sustenta el análisis que aquí presentamos. Luego, para pensar la “continuidad”, 

reflexionaremos sobre las formas en que la comida tradicional es creada y recreada en el lugar de 

origen y en la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta del rol de ciertos platos y de cómo las 

prácticas relacionadas con estas preparaciones construyen y recrean sentidos en torno a Corea. Por 

último, dentro de los aspectos ligados al “cambio”, nos ocuparemos del rol de la interculturalidad en 

la construcción de nuevas prácticas, enfocándonos en dos espacios que encontramos especialmente 

fértiles para la creación de hábitos y prácticas novedosas: el ámbito escolar y el del trabajo 

 

Metodología  

 

El trabajo de campo que fundamenta empíricamente este trabajo comenzó a realizarse en 

julio de 2014. Comencé el contacto con miembros de la comunidad coreana, a través de conocidos  

en  común.  Se  realizaron  algunas  reuniones informales, visitas  a restaurantes y entrevistas, 

utilizando el sistema de “bola de nieve”. Dadas  las  características  del  primer  contacto  con  la  

comunidad  (conocidos  en común,  en  general,  personas  de  mi  misma  edad),  los  primeros  

entrevistados  se ubicaron en la franja etaria de entre 25 y 35 años. Hasta el momento, se realizaron 

24 entrevistas en profundidad a migrantes coreanos que viven actualmente en Buenos Aires, los 

encuentros fueron de entre una y dos horas de duración. En algunos casos, la trayectoria migratoria 

los llevó a vivir temporalmente en otros países o provincias de la Argentina. De los entrevistados, 

aproximadamente la mitad son mujeres y la otra mitad varones, de entre 20 y 77 años de edad, 

pertenecientes a distintas generaciones migratorias: 1.0, 1.5 y 2.0. De estas 24 entrevistas, 13 

corresponden a jóvenes de entre 18 y 35 años. Las entrevistas se realizaron en bares o en el lugar de 

trabajo de los entrevistados, siendo más habitual lo primero. Salvo dos casos, todas las reuniones 

fueron en Baek-ku1 (el tradicional barrio coreano) y en la zona de la calle Avellaneda. 

Por otro lado, también se realizaron observaciones en templos religiosos (budista e iglesias 

evangélicas), restaurantes, almacenes y eventos de la comunidad (“Día de Corea” 2013, eventos 

                                                 
1 Baek-ku significa 109 en coreano. Este nombre que la comunidad le adjudicó al barrio, hace referencia al bus que lo 

conecta con el centro de la Ciudad. Se concentra en la avenida Carabobo (que cuadras más tarde pasa a llamarse Corea) 

desde Av. Eva Perón hasta Castañares y hacia los alrededores 
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realizados por el Centro Cultural Coreano como “Kimchi Bus” 2014, Festejo por los 50 años de la 

migración coreana en 2015). 

 

La cocina tradicional como construcción de continuidad 

 

Entendemos que las corrientes de “continuidad” en los hábitos alimentarios de los migrantes 

se van a construir en distintos espacios y a diferentes niveles. Entre los principales identificamos: 

medios de comunicación, productos culturales, políticas estatales, como elementos que contribuyen 

a la creación de “tradición inventada” (Homsbawm, 2002); y en una dimensión más íntima, la 

memoria individual y colectiva. Además, es a tener en cuenta que ciertas narraciones sobre la 

“comida coreana” se producen en el lugar de origen, mientras otras se construyen en el contexto 

migratorio. En este apartado, exploraremos las construcciones sobre la comida coreana en cada uno 

de estos niveles. 

Sydney Mintz (1996) sostiene que no hay algo así como una cocina nacional, porque un 

estilo de cocinar y de comer no puede corresponderse con un límite político, una frontera. Desde su 

perspectiva, las cocinas son más bien regionales. En este sentido, Michael Pettid va a señalar que, 

en el caso coreano, la regionalización se va a ver profundizada por las características geográficas: el 

terreno montañoso fomentó la aparición y mantenimiento de las especialidades locales tanto en 

ingredientes y preparaciones como en métodos de procesamiento de los alimentos (2008: 24). 

Entonces, si no es la homogeneidad lo que define a la cocina tradicional coreana,  ¿es lo 

tradicional lo que solo pertenece a los coreanos? Las teorías sobre globalización son de los últimos 

treinta años, pero la circulación de bienes y los intercambios culturales no son algo nuevo en la 

historia. En la comida coreana encontramos múltiples influencias, incorporaciones e innovaciones a 

lo largo de su historia, como producto de acontecimientos políticos y sociales: desde la invasión 

mongola en el SXIII y el período de la dinastía Choson, hasta la ocupación japonesa del SXX. Por 

ejemplo, los mandu2, preparación similar a los “dumplings”, consideradas tradicionales de la cocina 

coreana, llegaron a Corea junto con los mongoles, como así también algunos platos con fideos y 

ciertas especias, como la pimienta negra (Pettid, 2008). Otro caso clave es el del kimchi3, la comida 

nacional coreana por excelencia. Cada familia tiene su propia receta, y lo prepara en grandes 

cantidades para almacenarlo en invierno, aunque cada vez es más frecuente comprarlo 

industrializado. Aunque Corea tenga una larga historia en la realización de este tipo de 

preparaciones fermentadas, el ají picante, ingrediente fundamental del kimchi tal cual existe hoy, 

                                                 
2 Rellenos de carne, generalmente cerdo, y envueltos en una masa de trigo. 

3 Preparación a base de col fermentada 
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llegó a la península desde América en el SXVI (Young, 2005). Pettid (2008) señala cómo en la 

última mitad del período de la dinastía Choson, numerosos ingredientes de América se introducen a 

Corea a través de China, Japón, Europa y Filipinas, entre ellos: maíz, papas, batatas, ajíes, tomates, 

maní, calabaza y tabaco. (2008: 18)  

Desde nuestro enfoque, resulta esclarecedora la propuesta de Kaplan y Carrasco (1999) que 

entiende la tradición alimentaria como el conjunto de normas y prácticas compartido y ejecutado 

por un grupo, en un período vivido o imaginado como estable, que aporta contenido y sentido a su 

autopercepción. O sea, que se refiere al origen y al recuerdo, y que se va a “readaptar como puente 

entre el destino y la situación presente. Se adecúa para ser utilizada como autopresentación” (1999: 

12). De este modo, entendemos a la tradición alimentaria en tanto discurso: narración que liga a los 

procesos sociohistóricos que conforman el sistema ideológico a través del cual se comprende el 

mundo, con el presente y el futuro; a través del hacer, del uso, de las prácticas. 

Desde este enfoque, podemos pensar la tradición alimentaria en el marco de lo que Eric 

Hobsbawm denomina  “tradición inventada”, que refiere a un grupo de prácticas, normalmente 

gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan 

inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición.” (2002: 8). 

Las “tradiciones inventadas” guardan una especial relación con los procesos sociohistóricos 

presentes en la sociedad, es por esto que el estudio de estas tradiciones no debe separarse del 

análisis histórico. Hobsbawm señala a la modernidad, y la conformación de los estados nacionales, 

como el proceso histórico que es condición de posibilidad y necesidad de estas tradiciones: “son 

muy importantes para la innovación histórica relativamente reciente que supone la “nación” y sus 

fenómenos asociados: el nacionalismo, la nación-estado, los símbolos nacionales, las historias y 

demás. Todo esto se basa en ejercicios de ingeniería social que a menudo son deliberados y siempre 

innovadores, aunque sólo sea porque la novedad histórica implica innovación.” (2002, 20) 

De este modo, encontramos en la comida y especialmente en ciertas prácticas y 

preparaciones -como lo es el kimchi- un importante rol en la construcción de sentidos y 

representaciones en torno a lo nacional. 

Hobsbawm sostiene que los objetos y las prácticas son más susceptibles de un uso ritual y 

simbólico cuando no van cargados de un uso práctico, desde este punto de vista podemos interpretar 

que no sea el arroz (que es lo que –casi- siempre está presente en una comida, lo que no puede 

faltar, lo que a diferencia de los banchan se sirve de forma individual) el depositario de la 

“coreaneidad”, y sí lo sea el kimchi. 

En un sentido similar, Appadurai (1988) va a analizar la construcción de la “cocina 

nacional” en India a partir de los discursos presentes en los libros de recetas realizados por y para el 
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grupo de mujeres urbanas de clase media, a mediados de la década de 1960. Sostiene que estos 

libros van a jugar un rol central en la creación de sentidos compartidos en torno a la cocina 

nacional, fundamentalmente a través de dos tipos de estrategias. Mientras enfatizan preparaciones e 

ingredientes regionales, también hacen referencia a elementos transversales que cohesionan una 

cocina nacional, recurriendo a aspectos históricos, haciendo una enumeración enciclopédica de 

formas de cocción, utensilios e ingredientes, etc. (1988: 19). En este sentido podemos pensar en los 

discursos entorno a la comida nacional como una construcción que se realiza en distintos espacios 

sociales y a través de diversos medios. Desde el contacto intergeneracional íntimo, al interior de la 

familia, hasta medios de comunicación, productos culturales y políticas estatales. 

Las telenovelas coreanas4, en tanto producto cultural de masas, crecientemente consumidas 

en el país, y ya no solo dentro del ámbito comunitario, van a mostrar relatos y representaciones 

sobre la comida coreana que, en relación con otros discursos, delinearán ideas, sentimientos, 

imágenes, sensaciones alrededor de la comida coreana y sus prácticas. 

 

“Hay muchas fantasías que uno, viviendo acá…por ejemplo con las telenovelas, fantasías que se te 

generan de comer tal cosa en tal lugar, fantasías que además las vas alimentando desde que tenés uso de 

razón, desde que ves la tele, viste." 

 

"Siempre hubo en Corea como unas carpas que ponen en las calles y vos vas a comer cosas así 

determinadas, una morcilla hecha con arroz, no sé…frituras y tomás soju, esas imágenes idealizadas como de 

películas que uno quiere vivirlas acá…uno las quiere vivir acá y no existen” 

 

En nuestro caso, y como vemos en el fragmento de entrevista anterior (realizada a una 

migrante 2.0 de 30 años), además debemos tener en cuenta la influencia del proceso migratorio en 

la construcción de estos relatos. La tradición se construye en el lugar de origen, como hemos visto; 

y, a su vez, en el contexto migratorio se recrean sentidos y representaciones sobre la “comida 

coreana”. La mayoría de los migrantes dejaron Corea entre 1985 y 1995, en algunos casos no 

volvieron, y viven en un entorno de características culturales muy lejanas a las de origen, como es 

la Ciudad de Buenos Aires; en este contexto las imágenes mediatizadas cobrarán gran importancia. 

                                                 
4 Para profundizar sobre las telenovelas coreanas en América Latina recomendamos la lectura de: Bavoleo, Iadevito y 

Lee (2010). “Telenovelas coreanas en América Latina: ¿una nueva forma de comunicación intercultural?” VI Jornadas 

de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Departamento de Sociología, La Plata 
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Dentro de estos discursos, ciertos alimentos y ciertas prácticas van a estar cargados de 

especial contenido simbólico. Los alimentos icónicos (Janowski, 2013), emblemas (Kaplan y 

Carrasco, 1999) o platos totem  (Calvo, 1982) son aquellas preparaciones que en el proceso de 

reorganización provocado por la migración sufren un reforzamiento cultural. Se resaltan sus valores 

positivos. Remiten a una parte del contenido cultural que representan al todo, cuando las demás 

partes de ese todo se perciben en proceso de cambio. Emergen de la confrontación entre los 

diferentes estilos alimentarios, al punto de poder devenir en “objeto mediador” de una identidad 

(Calvo, 1982). Los emblemas actuarán como escudos de resistencia al cambio y, al mismo tiempo, 

aparecerán cuando el cambio ya esté en proceso. Janowski señala que, aunque la convivencia de 

fuerzas de continuidad y cambio sea una característica general de los hábitos alimentarios en los 

distintos grupos sociales, en el caso de las comunidades migrantes el cambio ocurre de distintas 

maneras que en el país de origen y, asímismo, en el contexto migratorio, la “idea” de una forma de 

comer puede verse fosilizada. (Janowski, 2013: 176) Es de suma importancia tener estos aspectos 

en cuenta al analizar los hábitos alimentarios de un “otro” (como lo es en mi caso, al analizar la 

comida coreana), ya que ante una mirada superficial puede presentarse una homogeneidad que no es 

tal. 

En el caso de la comida coreana, encontramos en el kimchi (preparación a base de repollo 

fermentado) algunas de estas características de reforzamiento simbólico. 

 

 “Lo que si nunca tiene que faltar en una casa de coreanos es el kimchi. Eso es regla. Y cuando no 

tengo kimchi, voy y compro kimchi, pero en general me lo da mi abuela, me da en cantidad” 

 

“Los miércoles vienen hijos y nietos a comer. Comemos juntos. Ese comida preparar mi señora, 

como siempre, como es la costumbre. De vez en cuando mi señora dice, eso hay que comer, kimchi hay que 

comer, entonces para los chiquitos lavan un poco” 

 

Aquí no solo vemos el valor cultural del kimchi en relación a la “coreaneidad”, sino también 

la importancia de las relaciones intergeneracionales en la construcción de la tradición. Las madres y 

abuelas coreanas van a ser las encargadas de proveer de kimchi a los miembros jóvenes de la 

familia que ya no viven con ellas y, en muchos casos, no tienen el conocimiento sobre cómo 

prepararlo. 
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En este caso, el kimchi no solo va a adquirir una revalorización cultural y fuerte carga 

simbólica a raíz del proceso migratorio; sino que también ocupa un lugar central en la construcción 

de la “cocina coreana” en tanto cocina nacional, tradicional, que ya mencionamos más arriba. 

La irrupción del kimchi como plato nacional nutritivo, saludable y objeto de orgullo no fue 

casual ni espontánea (Young, 2005: 112). Young va a señalar que las comidas nacionales 

emblemáticas, como el taco mexicano, la cerveza alemana, la pasta italiana, el sushi japonés, son 

producto de fenómenos complejos en los que van a jugar un rol fundamental los movimientos 

nacionalistas modernos. Como señalamos, esto ocurre en el contexto de la construcción de las 

tradiciones nacionales que Hobsbawm denomina “invención de la tradición”. De este modo, la 

búsqueda de una cocina nacional comenzó en Corea en el pasado reciente. Varios autores van a dar 

cuenta del rol del gobierno nacional y las políticas estatales en este proceso (Young, 2005; 

Osetrova, 2010; Pham, 2013). 

Luego de décadas marcadas por procesos traumáticos como la ocupación japonesa y la 

guerra, a partir de la década de 1960 el gobierno coreano comenzará a promover la producción 

industrial de kimchi, a financiar investigaciones científicas en torno a la realización, guardado y 

empaquetado del kimchi y sus nutrientes, y a organizar acciones que difundan información sobre 

esta comida (Young, 2005). A partir de la década del 80, cuando Corea del Sur comienza a disfrutar 

los frutos del proceso de mejoras económicas citado, aún en el marco de gobiernos autoritarios, se 

llevan a cabo los Juegos Olímpicos en Seúl (1988) y se incluye el kimchi  en la dieta de los 

deportistas (Osetrova, 2010). Tanto los Juegos Olímpicos como el Mundial Corea-Japón de 2002 

fueron momentos que el gobierno aprovechó para presentar el kimchi a la comunidad internacional 

como la comida nacional y representativa coreana. 

De aquí en más, el kimchi va a ir ganando mayor relevancia simbólica dentro de un discurso 

construido a través de políticas de gobierno: los textos escolares incluyen un apartado de comida, 

dándole especial importancia al kimchi, el almuerzo de alumnos y maestros brindado por las 

escuelas incluye kimchi todos los días (Young, 2005), se organizan “festivales de kimchi”5 

patrocinados por el gobierno nacional.  

En el marco de este proceso, en el año 2009 se crea el “Comité de promoción de la Comida 

Coreana” (Hansik Development Globalization Agency), conformado por 36 miembros del gobierno, 

instituciones académicas y CEOs de la industria alimentaria coreana (Pham, 2013). Junto con el 

Ministerio de Comida, Agricultura, Forestación y Pesca presenta en el 2010 el “Hansik 

                                                 
5 http://english.seoul.go.kr/2015-seoul-kimchi-making-sharing-festival/ 
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globalization Project”6, proyecto de globalización del hansik. El objetivo que presenta públicamente 

es favorecer la imagen de (la marca) Corea a través de su cultura culinaria: exportación de 

alimentos coreanos y desarrollo de restaurantes en sincronía con la industria del turismo. 

Encontramos en este proceso ciertas similitudes y de alguna forma una continuación con el llevado 

adelante por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, orientado a defundir el Hallyu7 como 

parte de la “marca Corea”. 

El “Hansik globalization project” se lanza en el contexto del gobierno de Lee Myung-bak, 

quien asume en 2008 prometiendo la creación de un Consejo presidencial para la promoción de la 

“marca Corea”. El HGP8 se va a articular en torno a discursos sobre la comida coreana tradicional 

en los que se la representa, por un lado, como un producto cultural de identificación nacional y, por 

otro, como una cocina saludable, un “aporte de Corea al mundo” en términos de bienestar y salud. 

Este último aspecto, va a buscar legitimación en el uso de datos estadísticos y un lenguaje 

científico. Los datos de referencia son los resultados de estudios llevados a cabo por el mismo 

Ministerio de Comida, Agricultura, Forestación y Pesca9 en colaboración con universidades 

coreanas; que comprobarían los efectos beneficiosos de la comida coreana en los niveles de 

colesterol, e inclusive en enfermedades como diabetes y cáncer. 

Como parte de este proyecto, también se desarrollan actividades en el exterior para difundir 

la “comida coreana”. Así llegó a Buenos Aires en julio de 2014 el “kimchibus”, un ómnibus que 

recorre ciudades del mundo, realizando demostraciones y degustaciones de comida coreana 

(kimchi, bibimbap, japchae, etc.). Quienes presentan estos eventos son jóvenes y las actividades 

tienen fuerte presencia en las redes sociales. 

Junto a la acción de políticas estatales, entendemos que los múltiples relatos que delinean la 

cocina nacional involucran construcciones de la memoria (individual y colectiva) y las experiencias 

históricas (vividas o imaginadas). De este modo, retomando a Janowski (2013) entendemos que los 

hábitos alimentarios así como codifican lo recordado íntima y colectivamente, también son un punto 

de acceso a estas construcciones. 

Entender a la memoria como una construcción, nos permite encontrar elementos de 

“cambio” dentro de esta “continuidad”. En este sentido Sutton (2011) propone que la memoria es 

                                                 
6 Hansik es la comida tradicional coreana 

https://www.hansik.org/es/article.do?cmd=html&menu=PES1010000&lang=es 

7 También conocido como “ola coreana”. Incluye diversos productos culturales: telenovelas, películas, animaciones, 

cómics, música, etc., que a partir de 1990 comienzan a ser consumidos en el resto de Asia primero, y en diversos países 

occidentales luego. 

8 Hansik Globalization Project 

9 http://newyork.hansik.org/us/contents/nyus0101010000/view.do 
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más bien un canal de comunicación politemporal, ya que construye un pasado desde el presente, lo 

que a su vez proyecta sentidos al futuro. Es especialmente interesante pensar esta dimensión en el 

caso de los migrantes coreanos, ya que la comunidad, en su mayoría, llegó a la ciudad hace más de 

veinte años, con lo cual está conformada por tres generaciones de migrantes. La memoria de las 

generaciones que nacieron en Buenos Aires o que llegaron siendo pequeños (migrantes 1.5 y 2.0) se 

va a construir no solo con los elementos que ya mencionamos, sino también con los relatos, 

sensaciones y prácticas transmitidos por los miembros mayores de la comunidad. Elementos que 

además, las nuevas generaciones reconstruirán y harán propios en el proceso. 

  

“Otra costumbre tradicional es la de comer todo. Yo no la hago (jaja) yo soy de dejar mucho. Nadie 

te va a decir nada o echar la culpa porque no terminaste tu plato, pero es más una forma de agradecer lo que 

estás comiendo y también de respeto. Pero sobre todo, algo de historia creo, Corea en los 50 era un país muy 

muy pobre, y el hecho de dejar era estás tirando algo que otra persona no lo puede comer, es algo que para 

un abuelo es una falta de respeto” 

 

De este modo, circularán en la comunidad múltiples representaciones en torno a Corea, a ser 

coreano, a la familia, al rol de los géneros, a la “comida coreana” y las formas adecuadas de 

comerla. Representaciones y sentidos que son producto de la memoria y el recuerdo, en el que 

participan imágenes sobre la Corea que dejaron al momento de migrar y las múltiples imágenes 

sobre la Corea “actual”. 

 

“De golpe fuimos a Corea y eran bastante mas liberales, no como uno pensaba que eran…o por ahí, a 

mi en mi casa me enseñaron que el respeto era una de las cosas mas importantes y cuando fuimos allá había 

situaciones en que era así y otras en que era completamente opuesto. (...) Otro contraste, ahora en Corea hay 

muchísima gente que no se casa o que vive sola, que tal vez para nuestros padres es mucho más difícil 

imaginárselo..o mucho más grave de lo que en realidad es. Como ellos si bien son coreanos, mi papá hace 30 

años que vive acá, y en esos 30 años habrá ido 4 veces a Corea, entonces en realidad él ya no sabe cómo 

viven en Corea. Además ir no es lo mismo que vivir.” 

 

Espacios de interculturalidad. Los ámbitos escolar y laboral como propiciadores del cambio 

 

El cambio en los hábitos alimentarios se va a desarrollar por la influencia de múltiples 

aspectos socioculturales, económicos, políticos, etc. En el contexto migratorio, además van a 

intervenir el acceso o disponibilidad de ingredientes en el nuevo lugar de residencia, precios de los 
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alimentos10, cambios en los estilos de vida, la dinámica familiar, el rol de los géneros; así como 

cambios producto del contacto intercultural que trae aparejado el proceso migratorio.  

Encontramos en el análisis del contacto intercultural, especial relevancia ya que  incluye 

sentidos y representaciones de la sociedad mayoritaria y se presenta como espacio privilegiado para 

las construcciones identitarias (Grimson, 2011) 

Mientras que la familia, el hogar y las iglesias son los espacios en los que en mayor medida 

se presentan relatos de continuidad con la “comida tradicional” coreana; la escuela y el espacio de 

trabajo favorecerán el contacto intercultural y las fuerzas de cambio en los hábitos alimentarios. 

Calvo (1982) señala que las generaciones que se escolarizan en el país de acogida sufren una doble 

socialización que ocurre en la escuela y en la familia. De esta manera, lo niños y jóvenes migrantes 

introducen en la casa el uso de la lengua de la sociedad mayoritaria (español), valores, y también 

hábitos y prácticas alimentarias. La escuela y las relaciones que trae aparejada -los amigos, los 

cumpleaños, las invitaciones a las casas- funcionan como ambitos privilegiados para el contacto 

intercultural. En muchos casos es donde por primera vez se prueban alimentos desconocidos o se 

experiementan distintas formas de comensalidad. 

 

“Iba a la primaria y después del colegio iba a la casa de una amiga y todos comían enfrente de la tele, 

para mi eso era como wow! como que no, para nosotros no, cenar era la mesa familiar y comíamos, quizás 

no hablábamos de nada pero no había ningún otro elemento que distrajese" 

 

"no tomaba mate cocido en mi casa, o sea lo probé por primera vez en el colegio, pero viste que 

cuando sos chiquito como que probás muchas cosas nuevas todo el tiempo y no me pareció feo ni nada, 

nunca tuve problemas para adaptarme con la comida porque como de todo jaja, pero, por ejemplo, lo que si 

desayunaba en casa era ttok, ¿sabes lo que es ttok? Bueno, comía eso a la mañana" 

 

“para mi comer una pizza, era algo excepcional, era como bueno, como esto por que salí con mis 

amigos, pero después llegaba a mi casa y era todo el tiempo comida coreana” 

 

La escuela no solo permitirá a los niños coreanos ponerse en contacto con otras formas de 

comer, sino que también aparecerán las representaciones de los “otros” sobre sus propias prácticas, 

que oscilarán entre la curiosidad y el rechazo. Esta característica no es específica del ámbito 

                                                 
10 Lo que quizás era un alimento habitual y accesible en el país de origen, en el país de acogida puede resultar un 

ingrediente costoso 
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escolar, sino que está presente en todo espacio intercultural (ámbito laboral, de la salud, etc.). De 

este modo, podemos pensar que a partir del contacto intercultural se accede a formas de comer y 

cocinar de los “otros”; a la vez que también se van a poner en cuestión las representaciones de los 

otros sobre las propias prácticas. Desde nuestro enfoque las representaciones de los “otros” sobre 

las propias prácticas también intervendrán en el proceso de construcción narrativa (Arfuch, 2005) 

de la identidad, que al ser relacional, necesita del otro, de lo que queda afuera, para constituirse 

(Hall, 2011). De este modo cobra relevancia incluir las representaciones de la sociedad mayoritaria  

para analizar los procesos de identificación del grupo migrante; ya que a su vez traerán aparejadas 

toda una serie de experiencias cotidianas y sentidos construidos por la comunidad migrante en 

relación a esas representaciones. En el caso de nuestros entrevistados, se destaca la aparición de 

sentimientos de vergüenza asociados al sentido del olor. El olor de la comida coreana pareciera no 

pertenecer al abanico de “olores legítimos” en Buenos Aires.  

 

"De adolescente me daba pánico que mis amigos de la secundaria abran la heladera por el olor a 

kimchi, viste, es algo que me daba pánico, terror, no quería, me sentía mal, me daba vergüenza” 

 

"Conozco un amigo que me contó que el primer día que fue a la facultad en su primer año, la abuela 

le hizo arroz salteado con kimchi, o sea imaginate, kimchi es fermentado y encima salteado, y tuvo que ir a 

comer a la parte de atrás de la biblioteca una parte al aire libre porque le daba mucha vergüenza y tampoco le 

podía decir que no porque lo había hecho la abuela y estaba contento que de que le cocinara" 

 

"Yo me acuerdo de chico, cuando yo me iba a dormir a la casa de algún amigo, dos días ponele, que 

se yo, mi vieja me mandaba un frasquito con kimchi, y en la casa los hermanos, mis amigos, todos, se 

morían. Primero me mandaba un montón como para que yo coma y aparte para convidar. Después le dije que 

nadie quería nada y me mandó poquito. Hasta que después dije, bueno, no quiero más. En la heladera, vos 

dejás el kimchi tres días, la abrís y te desmayás, es así…" 

 

Calvo (1982) sostiene que las generaciones que se escolarizan en el país de acogida, pueden 

convertirse en los mediadores del cambio. En el trabajo de campo pudimos observar que uno de los 

aspectos que mayormente diferencia las prácticas alimentarias de los migrantes es el generacional. 

No solo los más jóvenes se encuentran más permeables al cambio, sino que las formas que adopten 

las modificaciones serán diferentes para cada grupo generacional. Encontramos que la adopción de 

preparaciones y formas de comer de la sociedad mayoritaria en la primer generación va a estar 

ligada, en mayor medida, a la dificultad de encontrar en el nuevo entorno los ingredientes de la 
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comida tradicional. En el caso de la generación 1.5 y 2.0, dada la naturaleza de los múltiples 

contactos interculturales en la vida cotidiana, y la mayor apropiación de formas del comer 

preponderantes en Buenos Aires, el cambio tomará más la forma de la fusión.  

 

"Los sábados está el culto de jóvenes y después del culto de jóvenes hay una comida también, pero 

de eso se encargan los jóvenes de cocinar, entonces como nos dan un presupuesto bastante acotado y además 

somos jóvenes y no cocinamos tan bien como las mamas, tipo comemos sándwiches, panchos, fideos con 

tuco, que es dentro de todo barato. Pensá que los sábados vamos solamente los jóvenes que estamos re 

acostumbrados a comer panchos, o sea, no nos parece raro, en cambio un adulto coreano no te come un 

pancho” 

 

“Creo que igualmente lo que más me gusta es la comida coreana, pero la occidentalizo un poco yo. 

Por ejemplo hay veces que yo al ramyeon11 le pongo queso…no sé, por ejemplo…” 

 

Esta fusión la encontramos tanto en las comidas cotidianas (comer pizza con kimchi, hacer 

bulgogui con churrascos), como en los nuevos emprendimientos gastronómicos que comienzan a 

aparecer en la ciudad, en la zona de la Avenida Avellaneda, llevados adelante por estas segundas 

generaciones que ya se encuentran en la adultez (bares y cafés que combinan preparaciones 

asiáticas como el matcha12 con dulces occidentales y una estética de inspiración norteamericana; 

restaurantes que fusionan hamburguesas con kimchi y ofrecen en sus menúes guisos de lentejas 

junto con bibimbap). 

Otro espacio privilegiado para el contacto intercultural es el del trabajo. La comunidad 

coreana concentra su actividad económica en el área textil, tanto industrial como comercial, y en 

ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Flores/Floresta y, en menor medida, Once. Las 

nuevas generaciones, escolarizadas en el país, en la mayoría de los casos también van a continuar 

con una formación superior lo que los llevará a desarrollar sus carreras en distintos ámbitos 

profesionales. Aún así encontramos en nuestro entrevistados jóvenes, aún más en las mujeres, cierto 

mandato a continuar con el negocio textil familiar o el negocio étnico, aunque no deje de valorarse 

la educación y la formación universitaria. 

El trabajar en otros ámbitos y en distintas zonas de la Ciudad pondrá a los jóvenes coreanos 

en contacto con las prácticas alimentarias de la sociedad mayoritaria. Trabajar en el ámbito de la 

                                                 
11 Fideos instantáneos saborizados  

12 Té verde molido 



 

186 

 

comunidad (en la industria textil o en los múltiples servicios comunitarios) implica estar en 

Avellaneda, con multiples oferta de comida coreana, y trabajar con miembros de la comunidad. 

Dada la concentración espacial de la “comida coreana” en la Ciudad, el trabajar en otros barrios 

directamente implicará la imposibilidad de acceder a estas preparaciones, salvo que las preparen en 

sus hogares y las lleven como vianda. 

 

 “Somos cuatro, dos no trabajamos con los coreanos y dos si. Entonces, los que no trabajamos con 

coreanos decimos “vamos a comer comida coreana”, y los que trabajan con coreanos están mas 

acostumbrados. Ellos son los que proponen comer asado y nosotros comida coreana. Ellos comen más 

seguido porque están laburando con coreanos y tienen todos los restaurantes a disposición. A veces, sus jefes 

los invitan a comer, etc. etc. Yo que como una o dos veces por semana, cuando tengo la posibilidad tiro para 

comer coreano. Porque sinceramente para mi, la comida coreana es la mas rica de todas, del mundo, del 

mundo entero” 

 

“En mi caso, yo ahora estoy trabajando con mi prima, entonces estoy comiendo con ella, y muchas 

veces con la encargada, que seria como yo, coreana nacida acá. Y mis compañeras argentinas comen aparte 

(risas) pero porque ellos no comen directamente esa comida.” 

 

"En Avellaneda, quizás lo único que limita al coreano de comprar comida coreana es que es mas 

cara, viste, entonces se compran una minuta por que les sale no sé dos veces mas barato pero…lo coreano es 

eso, se arma como ese entramado, no sé cómo explicarlo, ni siquiera es una cuestión de….es una cuestión de 

que realmente…ese deseo de vivir como coreano y ser coreano donde quiera que estén" 

 

Igualmente encontramos que, pese a que las prácticas alimentarias de los jóvenes están 

profundamente atravesadas por la interculturalidad, “la comida coreana” en sus múltiples sentidos, 

se presenta con una importancia simbólica con la que no cuentan otras formas de comer, que en los 

relatos se presenta como “una necesidad”, como algo “natural”. Así mismo, no sólo las 

preparaciones, sino todas las prácticas asociadas al comer “coreano” se encuentran en relación con 

diversas prácticas del “ser coreano en Buenos Aires”. 

 

“Yo creo que el día de mañana puedo vivir sin asado, a pesar de que está buenísimo. Pero puedo 

vivir sin.Ahora si me dicen que no voy a comer más comida coreana, hago algo para comer, eso digo. Si, si, 

como bastante mas imprescindible para la vida. Si uno ya lo tiene incorporado es así” 
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“Yo siento que tengo que integrarme si quiero vivir acá, ¿viste? Pero también pasa que con los 

argentinos es ¿“nos vemos a las 12?” como que esa diferencia de cultura, la tengo adentro mío. Fui a una 

parrillada argentina en una casa argentina y llegué a las 10 pero ya había cenado a las 6, pero llegué a las 10, 

pero ¡estaban prendiendo el carbón! Está bien, no era asado-asado, era mas bondiola, sanguchitos. Yo digo 

¿A qué hora vamos a comer, a las 11, 12? Pero para mi es un shock cultural.” 

 

Reflexiones finales 

 

En las páginas anteriores nos propusimos analizar los hábitos alimentarios de los migrantes 

coreanos en Buenos Aires desde la perspectiva del cambio y la continuidad.  Pese a ser dos 

tendencias presentes en la alimentación de todos los grupos humanos, en el contexto migratorio 

ciertos aspectos verán modificada su importancia y particularidades. Por un lado, aparecen ciertas 

preparaciones que lejos del lugar de origen van a verse embebidas de una especial carga cultural, 

convirtiéndose en emblemas. Por otro lado, el contacto intercultural reorganizará los hábitos, no 

solo a partir de la puesta en escena de prácticas ajenas al grupo migrante, sino también del contacto 

con las representaciones del “otro” sobre las propias prácticas. 

Como hemos mostrado, la tradición alimentaria es una narración, una construcción 

atravesada por la sedimentación de procesos sociohistóricos, como así también por múltiples 

discursos desplegados en políticas estatales, medios masivos de comunicación, productos culturales, 

etc. Por lo tanto, atravesados por la dimensión del poder. La tradición alimentaria es un relato 

construido desde el presente que expresa y recrea sentidos compartidos, por lo tanto contribuye en 

la creación de sentimientos de pertenencia. Frente a una mirada superficial, la tradición alimentaria 

puede mostrarse como homogénea y estática, pero entendemos que más bien funciona como 

articuladora de la heterogeneidad, en el sentido que Grimson (2011) le atribuye a las 

configuraciones culturales. Implica una trama simbólica común, por lo tanto algo compartido, que 

constituye horizontes de lo posible. Desde este enfoque, podemos ver la dimensión multitemporal 

de la memoria y la tradición, así como también dar cuenta de la heterogeneidad que la constituye. 

El cambio en la alimentación de las comunidades migrantes ocurre de distintas maneras que 

en el país de origen por diversos factores, pero en el caso de esta ponencia nos enfocamos en la 

incidencia del contacto intercultural.  El ámbito escolar pondrá a los niños coreanos en contacto con 

otras formas de comer y con la mirada del otro sobre las propias, que en muchos casos tomará la 

forma del prejuicio y la discriminación; en un doble juego de acercamiento y diferencia.  
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La vida cotidiana llevará a los migrantes a transitar otros espacios interculturales como el 

trabajo, ámbito en el que cobra también relevancia la ubicación concentrada de la comunidad 

coreana en la Ciudad. Trabajar en otras zonas de la Ciudad, por fuera del barrio étnico, irá junto con 

un menor contacto comunitario cotidiano y menor acceso a la “comida coreana”. Las experiencias 

interculturales presentan importantes diferencias según la generación migratoria. Las segundas 

generaciones han transitado los espacios interculturales cotidianamente desde la infancia; mientras 

que en el hogar, en las instituciones comunitarias y a través de sus consumos culturales también han 

ido construyendo sentidos y representaciones sobre la “comida coreana”. En este sentido, se 

presentan como un tema a profundizar en trabajos posteriores, creaciones novedosas sobre la 

comida coreana que las nuevas generaciones están comenzando a ubicar en el espacio público 

(cafés al estilo norteamericano, restaurantes de comida fusión) que involucran distintas maneras de 

articular la experiencia intercultural. 
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Resumen 

 

La comunidad coreana se ha asentado hace más de medio siglo en el suelo argentino, 

insertando un nuevo matiz de colores en las páginas de su historia. La presente investigación estudia 

la formación de identidad de la segunda generación de la colectividad coreana en Buenos Aires, es 

decir, de los descendientes de inmigrantes coreanos que hayan nacido y vivan en dicha ciudad.  

El marco teórico se circunscribe al concepto de identidad que describe Stuart Hall como el 

punto de “sutura”, en el cual el sujeto es interpelado por una compleja intersección de prácticas 

discursivas disciplinarias que lo convocan, y el mismo se somete o no a través de mecanismos 

subjetivos. Este concepto no es esencialista sino que se ve constantemente en construcción, en 

proceso, en el espacio del tiempo y es también condicional a la posición del sujeto en las 

experiencias de la vida cotidiana. Además, se toma en cuenta el concepto de identidad es múltiples 

de la mano de Ulrich Beck que promueve la lógica de “ambos/y” que cuestiona la clasificación 

dicotómica de la identidad entre coreano “o” argentino. 

El objetivo del trabajo es registrar la descripción que hacen los sujetos sobre sí mismos y 

sobre las diferentes prácticas discursivas. 

El método de investigación es cualitativo circunscribiendo el universo de análisis a una 

muestra de jóvenes argentinos-coreanos de entre 18 a 25 años a ser entrevistados. 
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Abstract 

The Korean community has been established in argentine soil more than half a century ago, 

bringing a new palette of colours to the pages of its history. The following investigation studies the 

Korean community’s second generation in Buenos Aires’ identity formation (descendants of 

Korean immigrants, who have been born in Buenos Aires and currently live in this city). 

The theoretical framework takes form with the concept of identity that Stuart Hall describes 

as the “suture” point in which the subject is summoned by a complex intersection of enunciative 

structures and he or she becomes submitted or not by subjective mechanisms. This concept of 

identity is not essentialist, instead it views identity as something thats constantly under construction, 

in process, through time, and it’s also conditional to the subject’s position and his or her daily life 

experiences. Furthermore, Ulrich Beck’s concept of multiple identity is taken into account, who 

fosters the “both/and” logic, questioning the dichotomic classification of identity between, for 

example, being Korean “or” Argentine. 

This paper’s objective is to register the description that the subjects do of themselves and the 

diverse enunciative structures. 

The investigation method is qualitative: the subjects interviewed were Korean-Argentines 

between 18 and 25 years old. 

 

Keywords:  

IDENTITY - IMMIGRATION - SOCIETY - CULTURE - EDUCATION 

 

Introducción 

 

La investigación a describir a continuación surge de la realización del trabajo de graduación 

para la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Esta ponencia 

expondrá brevemente los objetivos, el proceso y los resultados de dicho texto. 

La comunidad coreana en Argentina es relativamente joven en comparación con otros 

grupos migratorios. La mayoría de sus miembros se encuentran radicados en la ciudad de Buenos 
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Aires, especialmente en los barrios de Flores y Caballito, mientras que una pequeña porción se 

encuentra  dispersa en diferentes provincias1.  

El trabajo se ha enfocado en el estudio de la segunda generación de “coreanos” en la ciudad 

de Buenos Aires. Particularmente en esta ciudad, la comunidad coreana ha asentado sus centros 

sociales, políticos y económicos, y en ella habita la mayor cantidad de coreanos en todo el país2. En 

ella vive la mayoría de la segunda generación que ya no absorbe solamente la cultura coreana y no 

añora ni se siente necesariamente identificada con el “país de origen”, cuyo significado va 

perdiendo claridad a lo largo del tiempo, sino que vive en una ciudad occidental, multicultural y 

diferente a la de sus padres. La segunda generación deja de ser, legal o formalmente, parte de la 

“inmigración”, y si no fuese por la educación familiar o los lugares de encuentro social/religioso 

coreanos, no recibiría ningún tipo de influencia cultural más que la interrogante al mirarse al espejo 

y entenderse distinto de otros.  

Los individuos pertenecientes a este grupo presentan un dilema de identificación. En primer 

lugar, resulta difícil el solo hecho de llamarlos de una sola manera en este trabajo de investigación. 

¿Es correcto llamarlos “coreanos”, “argentinos”, “inmigrantes”, “argentinos-coreanos”, “coreanos-

argentinos”, entre otras denominaciones? Frente a las diversas experiencias cotidianas y el paso por 

diversas instituciones, los individuos de la segunda generación de la comunidad coreana se 

encuentran bajo un contexto particular de proceso de formación de identidad. Además, existen 

complejos mecanismos que no solamente funcionan frente al impacto de la percepción de identidad 

que uno forme, sino que también moldea las interacciones resultantes con los entornos y las 

personas alrededor.  

En una instancia introductoria, se ha presentado la pregunta de investigación de la siguiente 

manera. Por un lado, cuál es la descripción que hacen los sujetos acerca del entorno que les rodea y 

que les influencia en la vida cotidiana y, por el otro,  cómo se describen a sí mismos y por qué 

forman una identificación o no frente a esos grupos de pertenencia. El objetivo ha sido el de 

comprender qué significa para diferentes sujetos “ser coreano” o “ser argentino” según el entorno 

en el cual se encuentren y cuáles son los mecanismos por los cuales cada uno dice pertenecer o no a 

diferentes tipos de identidades. 

El método de investigación ha sido cualitativo, circunscribiendo el universo de análisis a una 

muestra de jóvenes argentinos-coreanos de entre 18 a 25 años. Se han realizado entrevistas semi-

                                                 
1Bialogorski, Mirta Liliana “La presencia en la Argentina: la construcción simbólica de una experiencia 

inmigratoria”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2002. http://www.centro-de-

semiotica.com.ar/indice.html#BIBLIOTECA. 

2 Mera, Carolina Coreanos en Argentina: 40 años de historia, (La plata: Ediciones Al Margen, 2005). 

 

http://www.centro-de-semiotica.com.ar/indice.html#BIBLIOTECA
http://www.centro-de-semiotica.com.ar/indice.html#BIBLIOTECA
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estructuradas con el propósito de recolectar los datos que permitan comenzar a iluminar la 

fotografía social de este grupo particular. El objetivo se enfoca en comprender el proceso de 

identificación, es decir, comprender cómo los sujetos perciben el entorno en el cual se encuentran y 

si se identifican o no a los mismos y de qué manera y por qué, según sus palabras. 

 

Marco teórico 

 

Para abordar el concepto de “identidad” es necesario primero comprender qué corrientes 

teóricas existen acerca del mismo. Por un lado, existe un enfoque esencialista que supone que los 

sujetos poseen una identidad única con la que uno nace y conserva toda su vida. Esta identidad no 

está abierta al cambio ni la adaptación, sino que se presenta como una cuestión absoluta y definida. 

Por otro lado, otra área teórica considera a la identidad de una manera distinta. Stuart Hall 

explica que la identidad no es una cuestión de rasgos absolutos y esencialista, sino que es algo en 

constante formación. Considerando una teoría de las prácticas discursivas,  la identificación está en 

construcción permanente, es un “proceso nunca terminado: siempre en proceso. No está 

determinado (…) la identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia”3. 

Dentro de este proceso de identificación existen dos dimensiones importantes a considerar: la 

primera es la práctica discursiva desde arriba que convoca a los sujetos, y la segunda dimensión se 

trata una cuestión subjetiva en la cual el sujeto se puede ver identificado o no a ese discurso. El 

repertorio discursivo desde arriba es más estable que la subjetividad de la experiencia de un ser 

humano y perdura más a lo largo del tiempo. Dentro del mismo se comprenden todas las áreas, 

relaciones sociales y experiencias cotidianas que los sujetos sobrellevan a diario. 

Resulta interesante analizar qué tipo de relación tienen estas dos dimensiones. Este es el 

punto que Stuart Hall  llama “sutura” o “articulación”, en el cual se puede vislumbrar la identidad: 

“Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los 

discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como 

sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que 

nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse»”4.Es así que el punto de sutura no es un 

proceso unilateral desde arriba, sino que la identidad se termina de forjar cuando el sujeto se 

reconoce en la posición subjetiva que crean las prácticas discursivas. Esto quiere decir que el 

individuo no se somete de manera automática a la producción de su identidad formulada por un 

agente externo desde arriba, sino que es necesario que reinterprete como propias aquellas prácticas 

                                                 
3 HALL, Stuart y  DU GAY, Paul Cuestiones de identidad cultural (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 15. 

4Stuart Hall, Paul du Gay, 20. 
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discursivas para que se concrete el punto de sutura donde se construye la identidad. También es 

importante tener en cuenta en qué situación particular estas dos dimensiones entran en juego, es 

decir, que la identidad es estratégica y posicional. Es por eso que debe ser considerado que la 

identidad se produce “en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de 

formaciones y prácticas discursivas específicas mediante estrategias enunciativas específicas”5. 

Teniendo en cuenta la cuestión de la contingencia, es importante señalar que dentro del 

concepto de identidad como “proceso” y “construcción”, también está implícito que las identidades 

son maleables en el tiempo, no son permanentes, sino que pueden modificarse a partir de 

experiencias y distintos ámbitos y momentos de vida del sujeto y de lo que le rodee. Es por eso que 

Hall afirma que “las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que 

nos construyen las prácticas discursivas”6. 

Sobre este punto sería pertinente mencionar que la teoría de identidad social y la teoría del 

desarrollo han propuesto que los adolescentes y adultos jóvenes se encuentran en una situación 

importante a la hora de construir su identidad, particularmente étnica, debido a los cambios en sus 

capacidades mentales (reasoning abilities), una preocupación mayor por su apariencia, una 

conciencia en aumento de cuestiones sociales de grupo internos, y un número importante de 

interacciones con miembros de otros grupos étnicos7. Además, la formación de una identidad étnica 

ocurre mediante procesos de desarrollo psicológicos influenciados por el descubrimiento de uno 

mismo enmarcado en varios factores del contexto individual y social8. 

Independientemente de la característica maleable y posicional, cuando la identidad es 

interpelada y reconocida, la teoría explica que se marca un “nosotros” y un “otro”, de quien se 

diferencia por distintos tipos de categorizaciones. De esta manera, “las «unidades» proclamadas por 

las identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del poder y la exclusión y son el 

resultado, no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino del proceso naturalizado y 

sobredeterminado de «cierre»” 9Dentro de este punto que aborda la cuestión del “yo”, el “otro” y el 

“nosotros”, sería importante presentar el concepto de “identidad étnica” conceptualizada como “el 

sentido subjetivo de uno mismo como un miembro de un grupo étnico y la aceptación de ciertas 

características de grupo”1011. Uno puede interrogarse en esta primera abordación, acerca de la 

                                                 
5Stuart Hall, Paul du Gay, 18. 

6Stuart Hall, Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural ,20. 

7J.S. Phinney, “Stages of ethnic identity development in minority group adolescents” Journal of Early adolescence. 

8 Erikson, E.  Identity, Youth and Crisis. New York: W.W. Norton Company, 1968. 

9Hall, Stuart y du Gay, Paul Cuestiones de identidad cultural. 

10 Phinney, J.S., “Stages of ethnic identity development in minority group adolescents” Journal of Early adolescence . 

11 De aquí en adelante, todas las citas que originalmente se encontraban en inglés fueron traducidas por quien escribe. 
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existencia de una identidad étnica en la segunda generación de la comunidad coreana: cuáles son las 

características que, en determinados momentos y lugares y frente a determinadas personas, 

constituyen su identidad personal y de grupo. 

Hall explica, tomando los conceptos de Freud, que en la construcción de identidad el ideal 

del yo está compuesto de identificaciones con ideales culturales que no son necesariamente 

armoniosos, es decir que los sujetos pueden entenderse con identidades múltiples que se articulan 

con prácticas discursivas que parecen ser difíciles de ligar. Sobre esto Ulrich Beck menciona el 

cambio en el concepto de identidad que se debe realizar “en la era de modernidad reflexiva, en el 

cual los bordes nacionales y las diferencias se están disolviendo y deben ser renegociadas”12. Esto 

quiere decir que en la posmodernidad se ha reemplazado la lógica de “either/or” (por ejemplo, osos 

argentino osos coreano), por la lógica de “both/and” (sostanto coreano como argentino). Si bien 

Beck no destruye el concepto de las diferencias, propone repensar la construcción de las identidades 

de la siguiente manera: “Uno construye el modelo de la identidad de uno sumergiéndose libremente 

en el paquete de Legos de las identidades disponibles a nivel global y construyendo una auto-

imagen progresivamente inclusiva (…) es como un cuadro de Picasso.”13 

Teniendo en cuenta la compleja trama de acciones y sucesos a lo largo del tiempo que se 

producen entre las prácticas discursivas y las percepciones de los individuos, la pregunta de 

investigación se podría reformular de la siguiente manera: por un lado, ¿cuál es la descripción que 

realizan los sujetos de las prácticas discursivas que los interpelan y de las cosmovisiones que dan 

forma a esas estructuras enunciativas? Por el otro, ¿cómo describen los sujetos su situación actual 

en relación con su percepción de identidad, es decir, con la formación del “punto de sutura”? 

Se debe considerar lo que la literatura ya ha estudiado acerca de la cuestión de la identidad, 

particularmente étnica, conceptualizada como “el sentido subjetivo de uno mismo como un 

miembro de un grupo étnico y la aceptación de ciertas características de grupo”14.Pyong Gap Min y 

Thomas Chung, principales investigadores del grupo coreano en Estados Unidos y Canadá, toman 

estos conceptos y los aplican en las generaciones coreanas más jóvenes para estudiar el proceso de 

identificación que sobrellevan. Estos autores también remarcan que los procesos de formación de 

identidad se proceden a través de 3 momentos: 1) etapa de la identidad étnica sin examinar, 2) etapa 

exploratoria, y 3) estado de identidad étnica alcanzada. 

Las características de la identidad estratégica y posicional, maleable, siempre en proceso y 

nunca determinado han sido importantes en el análisis de la etapa exploratoria y la etapa de la 

                                                 
12 Beck , Ulrich The Cosmopolitan Vision (Cambridge: Polity Press, 2006 –Kindle edition), 2. 

13 Beck, Ulrich The Cosmopolitan Vision, 4. 

14 Phinney, J.S. “Stages of ethnic identity development in minority group adolescents” Journal of Early adolescence. 
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identidad alcanzada del grupo en cuestión. Particularmente, la lógica “both/and” del concepto de 

identidad de Beck será abordado dentro del marco de la globalización y del espacio urbano en el 

cual se encuentran los jóvenes de la segunda generación de la comunidad coreana. Dentro de este 

espacio, los actores viven experiencias en su vida cotidiana como un grupo étnico minoritario en el 

cual se ven influenciados tanto por su educación e interacciones familiares y con sus pares de la 

colectividad étnica, como por su educación escolar y diferentes acontecimientos que ocurren en 

ámbitos argentinos-no coreanos. En el caso de la comunidad coreana en Buenos Aires, el grupo de 

interés en este trabajo se encuentra interpelado por prácticas discursivas que a veces parecen 

presentar elementos imposibles de fusionar en una sola identidad. ¿Cómo responden los actores 

frente a este ámbito de estructuras enunciativas no necesariamente armoniosas? Es importante 

considerar en este sentido, la percepción de las diferencias que realizan los actores interpelados 

quienes parecen encontrarse inevitablemente en una posición de lucha de identidades. La 

percepción de “por siempre extranjeros” parece ser una característica siempre presente en los 

sujetos, si bien no fuere por las diferencias culturales, frente al espejo se hallan ante la interrogante 

generada por una visible diferencia fenotípica. Resta analizar cómo estos diferentes factores inciden 

en el proceso de identificación y la consecuente interacción de los sujetos con diferentes grupos de 

personas en ámbitos particulares 

 

Metodología 

 

El desarrollo de este trabajo se compone de entrevistas cualitativas semi-estructuradas. Min 

y Chung explican que como la identificación étnica es fluída y no fijada, situacional y múltiple, no 

se puede comprender la formación de identidad étnica de la generación 1.5 y 2 coreanas usando 

datos de encuestas cerradas. Se necesitan estudios cualitativos para capturar las complejidades y la 

naturaleza cambiante de sus identidades étnicas15. Además, es necesario tener en cuenta que no se 

puede generalizar uno o dos tipos de identidades para la totalidad de la segunda generación de la 

comunidad coreana en Buenos Aires. Si bien los entornos y las experiencias que viven son 

similares, no son todos resignificados por los actores de la misma manera. “Los relatos de vida 

recuperan los saberes particulares surgidos de experiencias muchas veces compartidas, pero no por 

ello vividas como comunes”16. Es así que la diversidad de entrevistas realizadas permiten reconocer 

la compleja realidad del proceso de formación de identidad. 

                                                 
15 MIN, Pyong Gap y CHUNG, Thomas Younger-generation Korean experiences in the United States: personal 

narratives on ethnic and racial identities (Lanham: Lexington Books, 2014), 4. 

16 KORNBILT, Ana Lía Metodologías cuatilativas en Ciencias Sociales: modelos y procedimientos de análisis,  

(Buenos Aires: Biblos, 2007), 19. 
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Estos relatos de vida están acotados mediante una guía de pautas realizada teniendo en 

cuenta el objeto de este estudio. De esta manera, se obtiene la información de las experiencias 

cotidianas vividas por cada sujeto que se encuentra significado por las prácticas discursivas de su 

entorno. La comprensión de éstas resultan claves para comprender el pensamiento de los actores17 

ya que sobre esas experiencias han ido constituyendo las creencias y los valores que “son principios 

generales, metas en la vida de la gente que indican deseabilidad o valía cuando se juzgan objetos, 

personas o situaciones”18. 

Se han seleccionado jóvenes de 18 a 25 años que hayan nacido en Buenos Aires y sean 

descendientes de padres coreanos. Los entrevistados fueron contactados por las redes sociales o a 

través de un intermediario. Los mismos son de diferentes grupos sociales, económicos y religiosos 

procurando abarcar la máxima gama de variedad posible que existe dentro del grupo de la segunda 

generación de la comunidad coreana en Buenos aires. Además, para su selección fue importante que 

no exista una relación directa con la entrevistadora (perteneciente al grupo de estudio de este 

trabajo) para que los relatos de los sujetos sean lo más objetivos posible19. 

Las entrevistas personales a los sujetos se han realizado en base a la siguiente guía de 

pautas: 

Nombre, edad, estado de educación, background de la familia. 

¿Podrías describir lo que hacés generalmente en una semana? 

¿En qué instituciones desarrollás tus actividades cotidianas? 

¿Tenés amigos coreanos y argentinos? ¿Con cuáles te sentís más cómodo? 

¿Podrías describir la comunidad coreana en Buenos Aires? ¿Te sentís parte de la misma? 

¿Por qué? 

¿Qué significa para vos ser coreano? ¿Qué significa para vos ser argentino?  

¿Con cuál te identificás? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las diferencias entre ser argentino o coreano? 

 

Museo de la identidad de la segunda generación coreana 

 

                                                 
17 MASSERONI, Susana, “De órdenes y desórdenes: la experiencia migratoria desde la perspectiva de los actores”, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, No54, (Buenos Aires, Agosto 2004): 271-302. 

18 SAUTU, R. La gente sabe. Interpretaciones de la clase media acerca de la libertad, la igualdad, el éxito y la justicia, 

(Buenos Aires, Lumiere, 2001): p. 25. 

19 KORNBILT, Ana Lía Metodologías cuatilativas en Ciencias Sociales: modelos y procedimientos de análisis, 21. 
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Para el análisis de las entrevistas que continúa, los entrevistados no serán identificados por 

sus nombres reales. Los mismos serán nombrados con nombres ficticios e indicando la inicial de sus 

apellidos. 

Durante el desarrollo de las entrevistas, hubo un aspecto que a nivel personal resultó 

novedoso para quien escribe. Muchos de los entrevistados, ante la pregunta “¿Te identificás como 

coreano o argentino?” quedaban perplejos por un instante y confesaban que nunca se habían 

realizado esta pregunta. Aunque se ha visto que la teoría posiciona a los individuos en cuestión 

dentro de la etapa exploratoria de la identidad, en la realidad, no todas las personas realizan esta 

pregunta a nivel personal. Es por eso que resulta pertinente analizar los hallazgos de estas 

entrevistas para poder ver qué ocurre en la realidad frente al marco teórico propuesto en este trabajo 

de graduación. 

En primer lugar, parece ser que las experiencias vividas en la etapa de la niñez son muy 

importantes a la hora de definir la identidad. Alex K ha relatado que desde su niñez, su familia se 

encontraba apartada de la comunidad coreana y sus instituciones, excepto por la actividad 

comercial. Además, las costumbres culturales que se rigen en el ámbito del hogar no fueron 

coreanas, sino más bien argentinas por la característica particular de sus padres de la generación 1.5 

(que no es una característica generalizada). Su contacto más participativo con la comunidad coreana 

ha comenzado después de la adolescencia, cuando se ha enfrentado con el sentimiento de sentirse 

“diferente” en la misma. Además de que su nivel de lenguaje coreano era muy escaso, desconocía 

los mecanismos y “códigos” que se regían en la colectividad coreana. Su inserción a la comunidad 

coreana fue un cambio significativo. Sin embargo, aunque en el momento de la entrevista 

participaba en actividades en una iglesia, el contexto de su pasado parece haber marcado un fuerte 

impacto en su concepción de identidad. Aquellas experiencias de la niñez y su particular contexto 

familiar donde no se hablaba el idioma coreano ni había una presencia significativa de la cultura 

coreana, parecen haber tenido una influencia notable en su identificación netamente como argentino 

en el momento de la entrevista. Si bien participaba en algunas actividades étnicas y había formado 

lazos de amistad con pares coreanos-argentinos, no expresaba un interés particular por aprender el 

idioma coreano ni conocer la cultura para tomarla como propia. 

En este sentido también, las experiencias escolares y universitarias de todos los actores son 

factores que ejercen su influencia en la percepción de identidad, en las cuales también se pueden 

observar la variedad de interacciones que se realizan con los demás alumnos. Para algunos 

entrevistados, la experiencias en la escuela primaria y secundaria han sido caracterizadas por la 

estigmatización y las burlas. Frente a la misma situación se hallan diversas respuestas, como 

explicaba Kim sobre las reacciones frente a la percepción de “por siempre extranjeros”. Algunos 
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encontraron refugio en la identidad étnica dando como resultado una preferencia por mantener 

relaciones sociales con otros coreanos-argentinos (especialmente en colegios donde había una 

significativa presencia de coreanos-argentinos), otros negaban su identidad étnica desarrollando 

amistades con argentinos-no coreanos, y otros relatan haber buscado un balance entre ambos o 

sentirse diferentes dependiendo de la situación en la que se encuentran y frente a quiénes. Por otro 

lado, en la etapa de la educación universitaria, hay una continuación de esa experiencia escolar en la 

cual se pueden vivir experiencias similares. 

Además, muchos de los entrevistados mencionan que han tenido problemas en su desarrollo 

académico universitario en las primeras instancias, especialmente por la cuestión del idioma. Los 

entrevistados relatan que esto se debe a la dificultad en la comprensión de texto y la capacidad de 

expresión oral y escrita dado que en sus familias se habla un idioma mezclado entre el coreano y el 

español, pero principalmente coreano. Asimismo, si bien no todos los entrevistados poseían la 

misma dificultad, fue una característica mayoritaria en los entrevistados. A veces, este problema era 

motivo de deserción universitaria y consecuentemente, los actores habían decidido desarrollar su 

trabajo laboral en la comunidad coreana. 

Por otro lado, el rasgo físico del rostro parece ser un factor importante a la hora de sentir 

pertenencia o no tanto a la sociedad argentina como a la sociedad coreana. Esta es la cuestión de la 

diferenciación racial por el fenotipo que planteaba Kim (2014), que inculcaba la noción de “por 

siempre extranjero”. Sería interesante observar cómo esta noción es interpretada por los sujetos y 

cómo afecta al punto de sutura y causa un impacto en la relación entre el sujeto y su alrededor. Esta 

característica incluye un aspecto tirante hacia la identificación como coreano que parece dejar sin 

opción a los individuos más que reconocer que no pueden negar que son coreanos. Frente a la 

sociedad argentina, los individuos se reconocen diferentes a sus pares argentinos a pesar de 

compartir muchos aspectos de la vida como la amistad y la formación académica primaria, 

secundaria y universitaria. 

“Aunque yo lo trate de negar, yo me veo al espejo y tengo cara de coreano.” Federico K (25 

años) 

Además, este rasgo físico diferente no es solo percibido por los sujetos, sino también por las 

personas a su alrededor en los grupos argentinos no coreanos, impregnando la noción de “por 

siempre extranjeros” en el país en el que nacieron. Esta percepción se forja por experiencias como, 

por ejemplo, los momentos en los cuales conocen a alguien por primera vez y se ven obligados a 

aclarar cuál es el origen de sus padres frente a la pregunta “pero, ¿de dónde sos?”, porque compartir 

un idioma, costumbres o estudios no es suficiente frente al rostro que deja la interrogante sobre el 
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“verdadero origen”, como desarrolla Kim20. El rostro y la educación de la familia pareciera ser que 

fuerza a los individuos a sentirse en este aspecto, siempre diferentes, siempre diferentes de los otros. 

Andrea K tiene 18 años, vive en Flores y está actualmente estudiando en la Universidad Torcuato 

Di Tella. Sus actividades de la semana dejan entrever una escasez de actividades vinculadas a 

instituciones coreanas y más bien, una mayoría de actividades con sus pares argentinos. Cuando se 

le preguntó por su afinidad hacia sentirse coreana o argentina, afirmó que ella se siente 

definitivamente argentina, pero no puede evitar esta cuestión que está siempre presente en sus 

conversaciones. 

Por otro lado, a diferencia de Andrea que se identifica, en principio, más como argentina que 

coreana, otros entrevistados respondieron de manera opuesta afirmando sentirse coreanos más que 

argentinos. Las razones que influencian estas declaraciones son diferentes. Dentro de esas 

diferencias se podría describir primero la de la cuestión de los networks. 

Una de las instituciones que más influencia parece tener en la segunda generación de la 

comunidad coreana en Buenos Aires son las diferentes iglesias cristianas coreanas, en su mayoría 

evangélicas y una católica. Aunque hoy se esté perdiendo esa influencia, la comunidad coreana 

todavía usa la pertenencia a X iglesia para referirse a una persona. Incluso cuando los sujetos no 

participan más en los vínculos religiosos y sociales en las iglesias, los diferentes nombres de las 

instituciones eclesiásticas sirven como parámetro o referencia para comprender quién es una 

persona. Algunos entrevistados, como Alex K, expresaban no sentirse coreanos por la poca 

participación en comunidades religiosas desde la infancia, donde muchas veces se llevan a cabo 

relaciones de sociabilización e incluso contactos para las empresas personales. Por otro lado, la 

mayoría de las personas que decían sentirse coreanos tenían en común una alta participación en las 

instituciones eclesiásticas étnicas, por lo menos en el pasado. 

Para la mayoría de los entrevistados, ser coreano tiene una relación más directa con su vida 

cotidiana en la comunidad coreana en Buenos Aires, es decir, su participación en instituciones 

étnicas locales, que con la cultura coreana tradicional  y el apego a la península de Corea en sí. Este 

grupo se caracteriza por tener un involucramiento activo y alto en las actividades económicas de la 

comunidad coreana en la zona de Flores, donde se especializan en la industria textil y la reventa 

mayorista de prendas para vestir. La mayoría de los entrevistados realizan sus actividades laborales 

dentro de la comunidad coreana como “corredores” de empresas textiles (vendedores de productos 

textiles que visitan diferentes comercios), encargados de locales comerciales o encargados de 

                                                 
20 KIM, Dae Young “Coping with Racialization. Second Generation Korean-American Responses to Racial Othering” 

en Second-generation Korean experiences in the United States and Canada, (London: Lexington Books, 2014). 
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fábricas de confección de prendas. Algunos trabajan en las pequeñas empresas de sus padres y otros 

como empleados de otros jefes, pero siempre coreanos. Dentro de este contexto, los individuos 

interactúan con miembros de otras comunidades como la colectividad judía, boliviana y paraguaya. 

Dentro de este contexto laboral y frente a la relación con otras comunidades étnicas, la mayoría de 

los que realizan sus actividades en este ámbito se identifican como coreanos. 

Además, se puede observar en la descripción que hacen de sus actividades cotidianas en la 

semana que están mayormente rodeados de personas de la comunidad coreana sea en iglesias, 

grupos de deporte u otra actividad de ocio y entretenimiento, y tienen un concepto de amistad y 

pertenencia más fuerte con los integrantes de la colectividad que con personas argentinas. La 

participación en los networks étnicos parece, en principio, fortalecer una identidad étnica. 

Asimismo, la mayoría de los entrevistados que no solo participan activamente en instituciones 

coreanas tienden a identificarse más como coreanos que argentinos. Sin embargo, resulta pertinente 

mencionar que son las instituciones de ocio y sociabilidad que son reconocidos por los individuos. 

Existe un importante desconocimiento y desinterés por las demás organizaciones políticas o 

culturales de la colectividad coreana. 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados que han afirmado ser coreanos desconocían 

cuestiones relacionadas con el país coreano, como su historia o situación política o económica 

particular. Además, el concepto de cultura coreana que relataban no hacía referencia al aspecto más 

“tradicional”, sino a las cuestiones populares y modernas que se propagan por medio de la web. Los 

únicos vínculos mencionados en relación con Corea se trataban de las cuestiones que tienen que ver 

con la cultura popular de los “dramas de TV” coreanos, la música popular moderna o la comida 

coreana. Estos aspectos indican que en su definición como coreanos, tiene una mayor incidencia el 

reconocimiento de las cuestiones que se viven en la vida cotidiana, especialmente referidas al 

entretenimiento y el ocio. Una minoría afirmó que se siente coreano por los valores de la cultura 

más “tradicional” que será detallado más adelante. 

La cuestión del nivel del idioma coreano no parece ser una característica de la cual dependa 

si uno es o no parte de la comunidad coreana y algunos entrevistados lo han afirmado 

expresamente. Muchos individuos han expresado sentirse coreanos y no argentinos, a pesar de tener 

un nivel de coreano muy bajo. Es decir que, si bien la teoría suele afirmar que la retención de la 

lengua étnica resulta en una mayor identificación étnica, en la realidad se presentan diversas 

situaciones que no siempre se ajustan a este aspecto de la teoría. Este es el caso de Felipe P, joven 

de 23 años que trabaja en la fábrica de confección de indumentaria que ha establecido su padre y no 

está realizando una carrera universitaria. 



 

205 

 

Sin embargo, de manera contraria sobre la misma cuestión, hubieron entrevistados que no se 

identificaban como coreanos porque consideraban que no podían ni hablar ni entender el idioma. El 

denominador común de este grupo es el de haber recibido una educación familiar donde no se 

imponía la práctica discursiva formada por la imposición de la identidad coreana como un sentido 

de ser absoluto, y el de presentar una escasez de participación en instituciones coreanas. La misma 

característica (no hablar bien coreano) es un argumento a favor de la identidad étnica para algunos y 

es un argumento que marginaliza a otros de la comunidad coreana y su identidad coreana. Tomando 

esta cuestión como ejemplo, se puede concluir que no es posible estudiar la formación de la 

percepción de identidad observando un solo factor, sino que se deben tener en cuenta muchas otras 

cuestiones dentro del proceso que interactúan moldeándose entre sí hasta el punto de articulación de 

la identidad. Esta es una evidencia más de la complejidad de la formación de identidad y el rol de la 

subjetividad de los sujetos. 

Por otro lado, la mayoría de aquellos individuos que se identifican como coreanos más que 

argentinos y como parte de la comunidad coreana, poseen un vínculo de amistad íntima  con sus 

pares coreanos-argentinos, quienes han atravesado experiencias de vida similares. Entonces, la 

percepción de “ser coreano” se define para algunos por el aspecto de la práctica discursiva que 

remite a las experiencias comunes y los dolores y consuelos similares. La mayoría de los padres y 

abuelos de los entrevistados han superado barreras económicas y sociales difíciles, en el cual a las 

generaciones más jóvenes se les inculcaba el valor de la obligación y responsabilidad hacia la idea 

de comunidad o familia. Dentro de este contexto, existen experiencias compartidas de cansancio, 

sentimiento de injusticia, vergüenza y consuelo, entre otros. Un denominador común remite a las 

problemáticas en la relación entre padres e hijos que, por una cuestión cultural sumado a la 

contingencia social y económica que sobrellevaban los primeros inmigrantes, ha resultado en 

relaciones más bien distantes y austeras dentro de las dinámicas familiares, con una fuerte sentido 

de responsabilidad hacia el respeto por el honor de los padres y sus deseos para tener una mejor 

calidad de vida. Algunos entrevistados relataban su observación de las dinámicas familiares de sus 

pares argentinos no coreanos y notaban una gran diferencia ya que percibían que eran más cálidas y 

distendidas. 

¿Cómo se describe la comunidad coreana en Buenos Aires y cuáles son las características 

que se perciben que uno debería poseer para ser parte de la misma? El análisis de las respuestas a 

esta pregunta ya se ha introducido en esta sección. A través de esta pregunta se intenta comprender 

la práctica discursiva que interpela al sujeto desde la cosmovisión de la comunidad coreana que 

forma parte del enunciado estructural. Como ya se ha explicado, todos los entrevistados han 

presentado respuestas similares sobre este punto, es decir, sobre la descripción “objetiva”. Sin 
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embargo, se ha presentado una variabilidad en los grados de identificación a la misma. Se ha 

desarrollado que esas características tienen que ver principalmente con la diferenciación racial 

fenotípica, la diferenciación cultural y la cuestión del origen que imponen la idea de “por siempre 

extranjeros”, aunque algunos son capaces de superar esa noción. 

Existe una característica particular sobresaliente de la comunidad coreana en argentina que 

fue mencionado por todos los entrevistados. Una de las diferencias más grandes que todos los 

entrevistados han marcado entre “los coreanos” (argentinos de la comunidad coreana en Buenos 

Aires) y “los argentinos” (argentinos que no tienen ascendencia coreana) es la diferencia económica 

y el nivel de consumo de los dos grupos sociales. Los individuos han explicado que una de las 

distinciones claras sobre los que pertenecen a la comunidad coreana en Buenos Aires es la del alto 

nivel de consumo y la manera en la que se administra el dinero entre amigos. Esta misma realidad 

se traduce en diferentes tipos de identidades. 

“Te voy a decir algo muy superficial.. pero como que estar en la movida, ¿no? Entre comillas la 

movida. La movida es… emm.. juntarse a tomar un viernes y un sábado y gastar dos mil pesos a la noche.. 

esa es la movida que tienen los chicos de segunda generación de la comunidad coreana.” Andrea K 

(entrevista realizada en el año 2014) 

“Yo noto mucha diferencia. Primero.. una de las diferencias más grandes se nota mucho en lo 

económico porque yo o sea con mis amigos coreanos es más de.. ejemplo, vamos a cenar, vamos a comer y a 

veces invitás vos a veces invito yo. Pero a veces pasa con los argentinos que es todo…se divide todo 

digamos.. hasta la última moneda.” Federico K 

Uno de los entrevistados ha expresado que a pesar de ser coreano, no se siente parte de la 

comunidad coreana porque no tiene los ingresos económicos suficientes para equiparar el nivel de 

consumo que poseen. Además, continuó diciendo que se siente más cómodo con sus amigos 

argentinos no coreanos porque la forma en la que usan el dinero y lo administran en el círculo social 

le parece más adaptable a su situación. Otra diferencia que ha marcado este entrevistado es la 

diferencia cultural entre la forma de realizar salidas sociales de los “coreanos” y los “argentinos”, 

considerando que “los argentinos son más de juntarse en casas y hablar sobre cosas” (Alejandro L). 

En este punto se puede ver la cuestión de la diferencia cultural cuya reinterpretación subjetiva 

depende de factores contingentes, en este caso de los recursos económicos que permiten o no “estar 

en la movida”. 

Por otro lado, para uno de los entrevistados, la coreanidad y la pertenencia a la comunidad 

coreana tiene una fuerte relación con los códigos de conducta entre los miembros de la colectividad, 

como el saludo reverencial hacia una persona que tiene un año más que uno a quienes se les llama 

hyong-oppa (para referirse a varones) o onni-nuna(para referirse a mujeres). En la cultura coreana 
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es inconcebible que una persona menor llame de “che” (ia) a otra aunque tengan solamente un año 

de diferencia. 

“Se pierden más valores y siento que como que nos estamos más argentinizando de una manera, y se 

pierde más lo que es la costumbre coreana en sí (…) Hay ciertas cosas que me molestan también, como vos 

sabés también que se dice hyong o nunay todas esas cosas se están perdiendo mucho y hay menos respeto 

por lo mayores. Yo veo. Cuando veo esas cosas ahora lo estoy sintiendo. Capaz cuando era más chiquito no 

sentía. También me ponía en el lugar de ellos y decía por qué yo tengo que llamarlos así si estamos en 

Argentina, si somos argentinos, pero ahora mientras más edad vas tomando te das cuenta que esas cosas son 

muy importantes y empezás a valorar esas ciertas cosas. Pero creo que se cambió mucho para mí, ahora hay 

un cambio muy grande.” Federico K 

Federico, en el momento de la entrevista tenía 25 años, no había concluido sus estudios 

académicos en la Universidad Argentina de la Empresa y se encontraba trabajando en el círculo 

económico del nicho comercial coreano. En la entrevista, él relata ese proceso de cambio de 

identidad que tuvo con el correr del tiempo, como se puede observar en la cita anterior. Este aspecto 

nos recuerda que la identidad está permanentemente en construcción a partir de las prácticas 

discursivas que en determinados momentos son reinterpretados como propios por parte de los 

sujetos; no es absoluta, “es un proceso nunca terminado”21. Además, en su caso, él mantiene 

vínculos sociales con sus amigos argentinos-no coreanos, pero aún en relación con ellos no se 

identifica como argentino, sino que mantiene su identidad coreana. Es decir que en el momento de 

la entrevista parece ser que ha alcanzado el estado de identidad étnica alcanzada, aunque pueda 

cambiar en el tiempo. 

Por otro lado, en la siguiente cita de Andrea se puede ver su percepción de la comunidad 

coreana y, a raíz de su reacción frente a la misma, también se vislumbra la característica estratégica 

y posicional de la identidad. Al pedirle a Andrea que nombrara instituciones coreanas que conozca 

de la comunidad coreana, respondió mencionando una sola (la Cámara de Empresarios Coreanos en 

Argentina) y confesó no conocer ninguna otra porque no suele juntarse mucho con coreanos. Al 

preguntar acerca del motivo de esa última reflexión, ella respondió nombrando dos características 

propias de la comunidad coreana que generaban en ella un fuerte sentido de rechazo y la preferencia 

a formar relaciones con argentinos no coreanos. Una de las características se trata de que la 

comunidad coreana en Buenos Aires “es muy chiquita” y “los coreanos son muy chusmas” creando 

una “dinámica de rumores” que a ella le desagrada. Es así que, incentivada por este motivo, al 

priorizar sus relaciones con argentinos no coreanos también dice sentirse más cómoda porque 

                                                 
21Stuart Hall, Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural. 

 



 

208 

 

“culturalmente me siento (se siente) más argentina” por el tipo de entretenimiento que puede 

compartir con ellos, ya que sus amigas de la comunidad coreana que iban a la iglesia estigmatizaban 

su forma de entretenimiento como salidas a boliches. Si bien Andrea en numerosas ocasiones 

afirma sentirse más argentina, igual cantidad de veces menciona que a la vez, ser coreana y 

pertenecer a la comunidad coreana son realidades inevitables, desde su percepción de identidad. Por 

ejemplo, también dice: 

“Es que siento que me es inevitable no pertenecer a la comunidad coreana. Yo aunque por ejemplo 

hoy decida irme de la comunidad coreana no es algo que vos decidís. O sea... yo creo que culturalmente te lo 

imponen.. Como que... yo me quiero ir pero no puedo porque estoy acá en Caballito pero salgo y aún así 

pertenezco a la comunidad coreana. Yo no creo que la comunidad coreana sea algo en la que vos decidís 

entrar, sino que... es...algo en la que vos naciste.” Andrea K 

La corriente teórica en la que se enmarca el concepto de identidad en este trabajo hace 

énfasis en que las prácticas discursivas por sí solas no forman la identidad en los sujetos, sino que 

deben ser reinterpretados y adquiridos como propios. Es decir, que si bien Andrea explica que, en 

su opinión, la imposición cultural marca de manera absolutista que ella es coreana pase lo que pase, 

no es esto lo que a ella le hace sentir que es argentina, pero también coreana. El hecho de que ella 

interprete subjetivamente como propia esa interpelación es lo que marca la articulación, y por ende 

su identificación como coreana (aunque en menor medida que su identificación como argentina). En 

este caso particular, se puede ver el claro ejemplo del concepto de identidad múltiple o identidad 

híbrida que reemplaza la lógica either/or por la lógica both/and. Ella se siente tanto argentina como 

coreana, aunque sea más fuerte su identificación como argentina. 

Como se ha podido ver en el análisis de las entrevistas, este museo cuenta con múltiples 

cuadros diferentes en los cuales cada individuo tiene una percepción de identidad particular, a veces 

frente a los mismos factores. La complejidad del asunto es grande, pero resulta interesante e 

importante comprender estos mecanismos no solo para los miembros de la comunidad coreana, sino 

también para la formación de la identidad nacional argentina. 
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Resumen 

 

Al año 2016, según la base de datos de IDEA para voto en el extranjero, más de 180 países 

permiten el voto de ciudadanos en el exterior. Entre ellos, la República de Corea, cuyos ciudadanos 

en el extranjero emitieron su voto para la elección legislativa y presidencial de 2012 desde sus 

lugares de residencia. 

La comunidad coreana en Argentina fue, en términos relativos, una de las que mayor 

participación demostró. El porcentaje de electores fue el más alto. Dada la novedad de esta práctica 

y la fuerte participación, este trabajo se propone indagar en la temática a partir de una aproximación 

teórica al voto desde el exterior, a la normativa coreana que lo estipula y a la experiencia de 

sufragio de los coreanos residentes en Argentina. Se concluye con una reflexión acerca de la 

significación identitaria y política que ello representó para los coreanos en el país. 

 

Palabras clave:  

VOTO EN EL EXTERIOR - COREA DEL SUR - COMUNIDAD COREANA EN 

ARGENTINA - PARTICIPACIÓN ELECTORAL DESDE EL EXTERIOR 

 

Abstract 

 

During the decades of 1990, 2000 and half of 2010, several countries have introduced 

legislation to guarantee electoral participation for residents abroad. By 2016, according to the IDEA 

database to vote abroad, more than 180 countries allow the vote of citizens abroad. Among them, 

the Republic of Korea, whose citizens abroad cast their votes for legislative and presidential 

election of 2012 from their places of residence. 

The Korean community in Argentina was, in relative terms, one of which showed greater 

participation. The percentage of voters was the highest. Given the newness of this practice and the 
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strong participation, this study aims to investigate the issue from a theoretical approach to vote from 

abroad, the Korean regulations stipulated and the experience of suffrage of Koreans in Argentina. It 

concludes with a reflection on the identity and political significance that this represented for 

Koreans in the country. 

 

Keywords  

VOTE FROM ABROAD - SOUTH KOREA - KOREAN COMMUNITY IN ARGENTINA 

- POLITICAL PARTICIPATION FROM ABROAD 

 

Introducción 

 

El voto de ciudadanos residentes en el exterior forma parte de un conjunto de prácticas que 

incluye, además del voto referido, la representación política y el sufragio de inmigrantes y 

emigrantes1. Estas prácticas, puntualizadas como sufragio transnacional, se asientan en un mundo 

globalizado con migraciones internacionales que desarticulan la antigua noción de ciudadanía 

limitada al espacio geográfico del Estado nacional. Las diásporas y las corrientes migratorias 

constantes y características del siglo XX, han permitido la creación de una ciudadanía externa, que, 

tal como la define Lafleur, "es tanto un estatus legal –reservado a los nacionales que viven fuera del 

territorio nacional– como una forma de pertenencia a la comunidad política –participando en las 

elecciones del país de origen desde el exterior (...) el desarrollo del concepto de ciudadanía externa 

significa entonces el fin de un modelo de ciudadanía en el cual el emigrante tiene que elegir entre la 

pertenencia a la comunidad política del país de origen o aquella del país de residencia"2. 

Esta ciudadanía externa puede o no tener derecho a representación política, aunque ello sería 

un requisito para su integridad conceptual. En el caso de que lo tenga, ejerce un mecanismo de 

incorporación de los emigrantes, o de la diáspora en general, en la escena política de origen, 

otorgando una mínima garantía de influir y poder determinar el resultado de una elección3, similar a 

la de los connacionales residentes (dependiendo si se otorga la posibilidad de voto para elecciones 

presidenciales, legislativas, nacionales o sub-nacionales). 

                                                 
1 Emmerich y Peraza Torres, “Sufragio transnacional. Experiencias latinoamericanas de voto desde el exterior y voto de 

los extranjeros”. 

2 Jean-Michel Lafleur, "Transnacionalismo, diáspora y voto en el exterior. Introducción", en Diáspora y voto en el 

exterior: La participación política de los emigrantes bolivianos en las elecciones de su país de origen, ed. Jean-Michel 

Lafleur. (Barcelona: CIDOB, 2012). P.23. 

3 Norberto Emmerich, "El sufragio transnacional en el mundo". Más poder local magazine, (núm. 11, 2012):21. 



 

213 

 

El debate acerca de la participación electoral desde el extranjero, esgrime posiciones a favor 

y en contra. Aquellos que consideran que a través del voto un Estado se auto-gobierna y que, por lo 

tanto, sólo deben ejercerlo aquellos que estén bajo su órbita; aquellos que sostienen que quienes 

participan electoralmente deben estar sujetos a las leyes nacionales y que quienes están en el 

exterior no son sujetos de aplicación de la normativa nacional; y quienes recurren a cierta 

equiparación entre el ejercicio del derecho a voto y la tributación, excluyendo a quienes pagan 

impuestos a un Estado distinto al de origen, por un lado; y aquellos que invocan que la pertenencia 

a una comunidad cultural no se pierde con el cambio de lugar de residencia y se conservan sus 

derechos a participar en el destino de la misma, por otro4. 

Desde un plano más normativo, se levantan argumentos que destacan el papel equitativo del 

otorgamiento de derecho a voto a los residentes en el extranjero, considerado como un requisito 

ineludible para lograr los niveles de igualdad de una democracia que se precie de calidad, así como 

manifestaciones que ven a la implementación de este tipo de sufragio como una obligación de los 

sistemas democráticos. 

Durante las décadas de 1990, 2000 y mitad de la de 2010, varios países han incorporado a su 

legislación la garantía de participación electoral para los residentes en el extranjero. Al año 2016, 

según la base de datos de IDEA para voto en el extranjero5, más de 180 países permiten el voto de 

ciudadanos en el exterior. Entre ellos, la República de Corea, cuyos ciudadanos en el exterior 

emitieron su voto para la elección parlamentaria y presidencial de diciembre de 2012 desde sus 

lugares de residencia. 

 

El voto de residentes en el exterior en la República de Corea 

 

Las elecciones legislativas y la decimoctava elección presidencial de 2012 no fueron las 

primeras en la historia de Corea del Sur donde se permitió el voto a los residentes en el extranjero. 

Entre los años 1967 y 1971 pudieron hacerlo tanto para elecciones presidenciales como para 

elecciones legislativas. Esta posibilidad surgió a partir de la enmienda de las leyes electorales y se 

hizo realidad a través del envío de sus votos por correo. La mayoría de los analistas, como Kalicki6, 

Lee7 e Im y Kim8, sostienen que el objetivo de tal modificación recaía en que estaba destinada a 

                                                 
4 Pablo Marshall Barberán, "El derecho a votar desde el extranjero". Rev. derecho (Valdivia), vol.24, no.2, (dic. 

2011):139-61. 

5 Ver: http://www.idea.int/es/elections/vfa/search.cfm, consultado: 3 de enero de 2016. 

6 Konrad Kalicki, "Ethnic Nationalism and Political Community: The Overseas Suffrage Debates in Japan and South 

Korea". Asian Studies Review, 33:2 (2009): 175-95. 

7 Chulwoo Lee, "South Korea: The Transformation of Citizenship and the State-Nation Nexus". Journal of 

Contemporary Asia, 40:2 (2010): 230-51. 
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habilitar el voto a las tropas coreanas en Vietnam, proclives a apoyar al régimen de Park Chung-

hee.  

En 1972 se derogó la normativa que permitía este tipo de participación electoral, bajo el 

mismo gobierno dictatorial, presumiblemente, por miedo a que el voto en el exterior apoyara a las 

fuerzas pro-democráticas que crecían, por ese entonces, en el país9, lo que coincidió también con un 

endurecimiento del régimen bajo la sanción de la reforma constitucional denominada Yushin10. 

Desde ese año en adelante, los coreanos deberían, para poder votar, no sólo mantener su ciudadanía, 

sino contar con registro de residencia en el país. 

En el año 1997, año de la sanción de la Ley de creación de la Fundación de Coreanos en el 

Exterior (OKF, por sus siglas en inglés) que trató por primera vez el tema y que implicó el 

reconocimiento de los coreanos en el extranjero como miembros de la misma nación11, comenzaron 

los reclamos de diversas asociaciones y grupos con el fin de abrir la posibilidad de que los aquellos 

sin domicilio en el país pudieran emitir sus votos en elecciones nacionales. Más de 100 ciudadanos 

no residentes solicitaron a la Asamblea Nacional sus derechos de voto.  Kim Jae-wan, un periodista 

afincado en Paris, publicó el primer artículo donde se criticaba la imposibilidad de sufragar de sus 

compatriotas en el extranjero, lo que dio lugar a la presentación del primer planteo de 

inconstitucionalidad de la negación de este derecho12. Casi inmediatamente, nueve coreanos 

residentes en Japón presentaron un nuevo pedido sosteniendo que era inconstitucional el requisito 

de residencia en el país para ejercer el derecho a votar. 1997 fue un año electoral y los dos 

candidatos con mayores posibilidades de ganar la presidencia, Kim Dae-jung y Lee Hoi-chang, 

expresaron su apoyo a la reintroducción del sufragio desde el exterior13. 

A pesar de estos intentos, el Tribunal Constitucional, en enero y marzo de 2009, resolvió, en 

respuesta a estas solicitudes, que la restricción de voto en el exterior era constitucional y legítima 

                                                                                                                                                                  
8 Hyun Im y Hee Kang Kim, "Revisiting the Constitutionality of the Voting Rights of Overseas Koreans". Korea 

Journal, vol. 54, no. 1 (spring 2014):5-29. 

9 Kalicki, , "Ethnic Nationalism and Political Community: The Overseas Suffrage Debates in Japan and South Korea". 

10 La Constitución Yushin otorgaba plenos poderes al presidente permitiéndoles establecer las condiciones para su 

propia reelección, al precio de negar libertades y derechos políticos. Para un tratamiento amplio del sistema Yushin, 

véase: Lee Byeong-cheon, Developmental dictatorship and the Park Chung-hee era. The shaping of modernity in the 

Republic of Korea, (Nueva Jersey: Homa Book, 2006). 

11 Ver: Park y Chang, "Contention in the Construction of a Global Korean Community: The Case of the Overseas 

Korean Act". The Journal of Korean Studies (1979-), Vol. 10, No. 1 (fall 2005):1-27. 

12 Hyo-lim Anh, "Voting rigths belong to all citizens", Korea Herald, artículo publicado el 13 de noviembre de 2015, 

consultado: 10 de enero de 2016, http://toworld.kr/56. 

13 Chewan Kim, ‘‘Chaeoe kungmin ch’amjongkwon toip munje [The Question of Introducing the Political Rights of 

External Citizens],’’ en Proceedings of the Public Symposium on the Policy and Legal System for Overseas Koreans, 

Forum for National Unification and Security, National Assembly, (22 de marzo):39, citado por Lee,"South Korea: The 

Transformation of Citizenship and the State-Nation Nexus",241. 
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basándose en criterios relacionados con el estado de división de la península, la dificultad para 

garantizar la limpieza del proceso, los problemas técnicos y costos de emisión de los sufragios, así 

como las obligaciones relacionadas con el derecho a voto -se puntualizó el pago de impuestos y el 

requisito de cumplir con el servicio militar obligatorio-14.  

En el año 2004, el tema resurgió luego de la presentación de proyectos de reforma electoral 

en la Asamblea Nacional por legisladores del oficialismo y la oposición. Además, ese mismo año, 

coreanos residentes en Estados Unidos y en Japón, con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales, recurrieron la resolución del Tribunal Constitucional y volvieron a plantear la 

inconstitucionalidad de la negativa. Un año después, la Comisión Nacional Electoral, presentaba un 

proyecto en el Parlamento según el cual se pretendía otorgar el derecho a voto en elecciones 

legislativas y presidenciales a connacionales con residencia transitoria en el extranjero, esto es: 

estudiantes, diplomáticos, corresponsales y trabajadores temporarios. Esta última iniciativa fue 

fuertemente criticada por los voceros de las asociaciones de coreanos en el extranjero que sostenían 

que todos tenían derecho a votar y solicitaban al presidente Roh Moo-hyun la modificación de este 

proyecto.  

Esta instauración del tema en la agenda pública condujo a una alta propagación de 

presentaciones. Asociaciones de coreanos en Estados Unidos, Canadá y Brasil se sumaron a las 

solicitudes; el periódico Segero comenzó una campaña de firmas para modificar la ley; se creó la 

Asociación Solidaridad para el Derecho a Voto de los Coreanos en el Exterior que realizó una 

defensa pública frente al Tribunal Constitucional; y se realizaron numerosas manifestaciones, 

colectivas e individuales, frente al edificio de la Asamblea Nacional.   

Finalmente, en junio de 2007, con los proyectos legislativos pendientes de discusión y 

haciendo caso omiso de su anterior resolución, el Tribunal Constitucional declaró que "todos los 

ciudadanos deben gozar de igualdad de derecho a voto dondequiera que vivan y que es un requisito 

constitucional, en conformidad con los principios de la soberanía popular y la democracia, hacer los 

máximos esfuerzos para poner en práctica la igualdad en el derecho a sufragar"15. Con este fallo, se 

dio paso a la reforma de la Ley Electoral que llegaría en el año 2009, dos meses antes de vencer el 

plazo estipulado por el tribunal. 

La Asamblea Nacional, el 5 de febrero de 2009 y en reunión plenaria, aprobó la propuesta 

del Comité Especial para la Reforma Política que instaló el sistema de voto para coreanos en el 

                                                 
14 Im y Kim, "Revisiting the Constitutionality of the Voting Rights of Overseas Koreans", 6. 

15 Lee,"South Korea: The Transformation of Citizenship and the State-Nation Nexus", 241. 
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exterior, permitiéndoles ejercer el sufragio en elecciones presidenciales y legislativas y ubicando a 

las delegaciones diplomáticas como organismos fiscalizadores del proceso16.  

De acuerdo a esta reforma, quienes están habilitados a votar en el extranjero son aquellos 

coreanos mayores de 19 años de edad residentes permanentes en el exterior y aquellos que se 

encuentran ausentes del territorio coreano en momentos de la elección. Los primeros podrán votar 

en elecciones presidenciales y legislativas, aunque sólo para cubrir los cargos elegidos bajo el 

sistema de representación proporcional (RP); los segundos lo harán tanto para presidente como para 

legisladores seleccionados por RP y por circunscripciones electorales, y todos deberán registrarse 

en el padrón electoral para hacer uso de este derecho. Se hace necesario mencionar que la República 

de Corea posee un sistema electoral mixto para escaños parlamentarios; de un total de 300 escaños, 

246 se eligen bajo distritos uninominales, mientras que el resto se reparte con el sistema de 

representación proporcional. Aquellos que quisieran sufragar deberían apersonarse en las 

delegaciones diplomáticas con pasaporte para garantizar identidad y registrarse a tales efectos. Los 

votos serían, luego, remitidos por valija diplomática (desde los países con vuelos directos al 

aeropuerto de Incheon) o por una persona designada a tal efecto (desde aquellos países sin vuelo 

directo). 

Si bien, luego de entrar en vigencia esa normativa, la primera elección en la que participaron 

los coreanos en el extranjero fue la legislativa, el poco impacto de sus votos, teniendo en cuenta la 

cantidad de escaños en juego, hizo que no sea relevante en términos de medición de la 

participación. Asimismo, se plantearon dificultades como las largas distancias que debían recorrer 

aquellos que quisieran registrarse y votar para llegar a las misiones diplomáticas, así como barreras 

idiomáticas y poca información sobre la elección. La siguiente votación, presidencial, resultó en una 

participación más activa, entre otras cosas, por las características del sistema presidencial mismo y 

por el peso relativo de los sufragios en el exterior, pues las últimas elecciones para primer 

mandatario han definido ganador por un promedio de quinientos mil votos. 

Según los cálculos de la Comisión Nacional Electoral, más de dos millones doscientas mil 

personas estaban habilitados para votar en las elecciones de 2012, en ciento diez países. De ellos, 

sólo un 5,6 por ciento se registró para la contienda legislativa, y un 10,01 por ciento para la 

presidencial17.  

 

Tabla 1. Participación de votantes en el exterior por región 

                                                 
16 South Korean Ministery of Foreign Affairs. Diplomatic White Paper. Seúl, 2014, 350. 

 

17 http://www.nec.go.kr/engvote_2013/04_news/02_02.jsp?num=180&pg=21&col=&sw. Consultado: 5 de agosto 2016. 
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Fuentes: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comisión Nacional Electoral. 

 

Las cifras para América del Sur, estimadas por el Status of Overseas Koreans Report 2011 

del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, establecían un total de 78.962 de personas con 

posibilidades de votar y conjeturaban una participación de 63.170 electores18.  

A pesar de las actividades de promoción que se estipularon y realizaron junto con la 

reglamentación del voto desde el exterior, como la prestación de servicios en distintos idiomas en 

los sitios web de información; la publicación de banners en los principales portales de internet; la 

realización de eventos promocionales en la página de Facebook19 de la Comisión Nacional 

Electoral; la circulación de anuncios en emisoras de transmisión satelital y periódicos coreanos en el 

extranjero; y la producción y distribución de carteles y folletos de promoción de voto en el 

extranjero, el resultado no fue el esperado, como puede verse en la Tabla 1 -se alcanzó una 

participación de 45,7 para legisladores y un 71,1 para presidente sobre los ciudadanos registrados-, 

y dio lugar a una serie de debates internos acerca de la eficacia del formato y proceso del sufragio 

desde afuera. De todos modos, y en términos relativos, Argentina fue uno de los países donde 

mayor participación se registró, ubicándose en un 88,7 por ciento para la elección presidencial de 

2012, lo que revista interés para la exploración particular. 

 

Votación en Argentina 

 

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano para 

el año 2011, 14934 de sus connacionales que residían en Argentina estaban en condiciones de votar. 

                                                 
18 www.mofat.go.kr/travel/overseascitizen/index. Consultado: 24 de enero de 2016. 

19 http://www.facebook.com/neckorea. Consultado: 4 de agosto de 2016. 
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De ellos, 1338 se inscribieron en el registro de electores para la contienda legislativa y 2612 para la 

presidencial. La Tabla 2 permite observar en comparación el porcentaje de participación electoral 

en diversos países y muestra una proporción claramente superior para el caso de coreanos en 

Argentina que supera los 80 puntos porcentuales20.  

La contribución de los organismos oficiales y, particularmente, de las asociaciones de 

coreanos en Argentina, fueron determinantes para estimular la participación de sus connacionales. 

Además, la comunidad coreana se ubica mayormente en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano 

bonaerense, lo que achica las distancias y simplifica el acceso a las oficinas de la sede diplomática, 

si, por ejemplo, lo comparamos con Brasil y Chile donde algunos coreanos reportan haber tenido 

que viajar hasta 4 horas para llegar a Sao Pablo a registrarse y luego a votar, o más de dos horas 

desde el norte de Chile hasta Santiago21. 

Oficialmente se instruyó a la Embajada con sede en Buenos Aires a brindar información 

formal sobre el procedimiento de registro y voto. Los principales medios fueron electrónicos, a 

través de las secciones comunicados de prensa y noticias del sitio web, al mismo tiempo que se 

publicaban avisos en los principales medios de difusión de la comunidad -periódicos, portales, etc.-. 

La misión diplomática coordinó acciones con las principales asociaciones, especialmente con la 

Asociación Coreana en Argentina, para motivar a la comunidad y cumplir con las disposiciones de 

la Comisión Nacional Electoral para hacer accesible la información. 

 

Tabla 2. Participación de votantes en el exterior por país 

                                                 
20 Aún cuando se tomara como base para la proporción de participación el número de posibles votantes, el caso de 

Argentina arroja más de un 15 por ciento, bastante más que el 3 por ciento para Estados Unidos y el 4 por ciento para 

Japón. 

21 Yonhap News, 12 de noviembre 2012 y 4 de mayo 2016, 

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/04/05/0200000000AKR20160405148100371.HTML?input=1195m, 

cosultado: 4 de agosto de 2016. 
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Fuente: Comisión Nacional Electoral 

 

Junto con la mencionada asociación se conformó un comité especial para la elección 

destinado a la orientación y a la transmisión de las propuestas y características de todos los 

candidatos. Una entrevistada, Lee de 39 años, menciona que su miedo era "votar al candidato 

equivocado" porque no poseía información acerca de las propuestas y de las historias políticas de 

los candidatos y agrega: "la asociación nos dio una carpeta con los datos y las propuestas de 

campaña de todos los candidatos (...) eran demasiados y no conocía a ninguno, me prometí estar 

más informada para la próxima elección"22. 

Curiosamente, a pesar de las mareas de información que colman la WWW, asequible desde 

cualquier lugar del mundo, la falta de datos para seleccionar a los candidatos fue uno de los 

problemas reportados por los electores y fue también una de las cuestiones por las cuales la 

participación fue menor. Al respecto, un entrevistado, Kim, comerciante de 40 años de edad 

sostiene "sabía que se nos había dado el derecho a votar, pero no tenía idea de los candidatos, ni de 

las propuestas por eso decidí no votar (...) entro a páginas de internet coreanas todo el tiempo, pero 

no de contenido político"23. 

Quienes emitieron sus votos manifiestan nerviosismo y responsabilidad ante el acto 

electoral, como Yi24, una mujer de 39 años de edad: "estaba nerviosa, mis padres también, era la 

primera vez que votaba, tenía miedo de hacer todo mal y sentía una responsabilidad importante 

                                                 
22 C-K Kim, entrevista realizada personalmente por la autora. 

23 S-H Kim, entrevista realizada telefónicamente por la autora. 

24 S-H Yi, entrevista realizada personalmente por la autora. 

 

Países  

(total de 

coreanos)  

18° Elección presidencial 19°Elección legislativa  

 Comparación  

Aumento(%)  
Electores  

Votantes 

(Tasa de 

Votación)  

Electores  

Votantes 

(Tasa de 

Votación)  

Estados Unidos 

(1082708)  

 51794  

   

 37103  
22969  

10,293  26.810  

(71.6)  (44.8)  (260.5)  

Japón 

(578135)  
37342  

25312  
18628  

9793  15519  

(67.8)  (52.6)  (158.5)  

China 

(369026)  
35.674  

24330  
23952  

7876  16454  

(68.2)  (32.9)  (208.9)  

Argentina 

(14934)  
2612   

2318  
1338  

1097  1221  

(88.7)  (81.99)  (111.3)  

Brasil 

(25819) 
3231 

ND 
1513 

920  
(60.81) 

Chile 

(2462) 
456 

ND 
293 

236  
(80.55) 
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porque yo también iba a elegir esta vez" y Lim25, empresario de 46: "toda mi familia fue a votar, mi 

mamá, mi esposa, mi hermano, fuimos el primer día, a primera hora, estábamos ansiosos, nerviosos, 

para cualquiera de ustedes es algo normal, pero para mí era la primera vez, nunca a mi edad había 

votado". 

Si bien desde Argentina no se habían realizado campañas específicas en pos de lograr el 

derecho a voto, algunos referentes de la comunidad participaron de la ONG Solidaridad para el 

Voto de los Coreanos en el Exterior y se sumaron a actos y manifestaciones durante el año 2007 en 

la sede de la Asamblea Nacional26. Asimismo, los presidentes y directorios de las principales 

asociaciones de coreanos en el país (Asociación Coreana en Argentina, Cámara de Empresarios, 

Agropecuaria, de Comerciantes, y la Asociación de Profesionales) festejaron y promovieron la 

puesta en práctica del nuevo derecho y participaron activamente en la concientización sobre la 

importancia de la participación. Kim27, por entonces vicepresidente de la Asociación Coreana, 

relata "no sólo preparamos material para dar a conocer a los candidatos y que la gente pudiera 

seleccionar, sino que, incluso desde nuestras actividades personales, en el trabajo, con amigos, 

insistimos en la importancia de votar, en lo que costó adquirir este derecho y en que representa 

integrarnos más, sentirnos más coreanos, sentir que también a Corea le importamos y que nuestro 

voto vale lo mismo que el del presidente de Samsung". En sus palabras se invoca una noción de 

ciudadanía desterritorializada y la pertenencia a una comunidad política con ribetes transnacionales. 

Coincide, además, con ubicar a los derechos políticos como los únicos derechos significativos que, 

en democracias modernas, permiten distinguir a los ciudadanos de aquellos que no lo son28, por lo 

tanto, con el voto completan su pertenencia ciudadana. En otras palabras, el derecho a voto 

reconectó la brecha política que existía entre los coreanos en el exterior y su tierra natal y, en 

función de los niveles de participación, podría crear en el futuro un nuevo sentido y una nueva 

forma de nacionalismo global. 

En términos generales, esta primera experiencia electoral de la comunidad coreana en 

Argentina reforzó el sentimiento de "coreaneidad" al completar políticamente su identidad, al 

tiempo que motivó la participación logrando un considerable índice, al menos en comparación con 

otras comunidades en el exterior. Las perspectivas para el desarrollo futuro de estas prácticas y la 

participación en ellas, al menos en el caso de connacionales en Argentina, son auspiciosas en tanto 

las medidas de difusión de información política y la simplificación de procesos acompañen.  

                                                 
25 S-K Kim, entrevista realizada por Tae-gyu Kim y publicada en Korea Times, 12 de noviembre de 2012. 

26 Información suministrada por el Prof. Park Chae-soon en base a su participación personal. 

27 A. Kim, entrevista realizada personalmente por la autora. 

28 Spiro, P., "Perfecting political diaspora", New York University Law Review, (abril, 2006): 207. 
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Consideraciones finales 

 

Desde la perspectiva de los coreanos residentes en Argentina, el ejercicio del voto no sólo 

significó la validación de un derecho electoral, sino que también reforzó su identidad en tanto 

ciudadanos coreanos. Esta experiencia, a su vez, avivó el interés por la participación política que se 

hizo evidente en las campañas llevadas a cabo dentro de la comunidad para promover e incentivar el 

sufragio. 

Proveer a los coreanos en el exterior la posibilidad de participación, ha sido considerado 

como un triunfo para aquellos activistas de ultramar que llevaban años reclamándolo al Estado 

surcoreano, resta aún profundizar la participación y el ejercicio legítimo de este nuevo derecho. 

Desde el Estado de la República de Corea se buscan medidas para ello, simplificar el registro, 

facilitar y diversificar los lugares de emisión del voto, entre otros. Para las elecciones de legislativas 

de 201629, algunas nuevas medidas han sido puestas en práctica en función de la lectura de la 

votación anterior. Se simplificaron los procesos de registro de electores, incorporando la posibilidad 

de hacerlo vía correo electrónico y a través de la página de la Comisión Nacional Electoral30 y se 

intensificaron esfuerzos para promover la participación electoral, como la creación de Comisiones 

Electorales locales, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, y una campaña más 

enérgica y personal de promoción informativa que incluyó el envío de posters a iglesias, 

restaurantes y mercados. Al respecto, es ilustrativo un video clip del canal web oficial de la 

Comisión Nacional Electoral que culmina con la frase "coreanos en el exterior! por favor, expresen 

lo que sienten por Corea en su corazón a través del voto en el extranjero. Cada uno de sus votos será 

entregado a la República de Corea y servirá como base para el desarrollo político del país"31. Si 

bien la participación aumentó en más de dos puntos porcentuales32, queda en el electorado en el 

extranjero llevar a la práctica su derecho a voto. 

La República de Corea fue uno de los últimos países de la OCDE en habilitar este tipo de 

sufragio. Bien puede argumentarse que esta expansión del electorado es parte del tránsito natural de 

una democracia consolidada, aunque también refleja una adaptación al mundo contemporáneo que, 

                                                 
29 Desde el 30 de marzo al 4 de abril se realizó la votación legislativa en el exterior, cuyo recuento de votos se dio el día 

13 de abril en la República de Corea. 

30 https://ova.nec.go.kr/ovp/ovpGuide.do. 

31 http://tv.nec.go.kr/nec/vod/sub.asp?no=719, consultado: 10 de agosto 2016. 

32 New America Media, "Election Results Show Strong Opposition Among S. Koreans Abroad to Ruling Party", 20 de 

abril de 2016, consultado: 14 de agosto de 2016, (http://newamericamedia.org/2016/04/election-results-show-strong-

opposition-among-s-koreans-abroad-to-ruling-party.php). 
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bajo la presión de la digitalización y la globalización, resignifica los conceptos de nacionalidad, 

ciudadanía y sentido de pertenencia nacional.  
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Resumen 

 

En este trabajo haremos referencia a dos barrios porteños que se caracterizan por la 

presencia de inmigrantes coreanos y sus descendientes: Flores Sur o Bajo Flores, que se constituyó 

en centro de residencia paradigmático de la comunidad (el “Barrio Coreano”), y al de Flores Norte, 

conocido como “Avellaneda”, en el que una parte importante de sus integrantes desarrolla su 

actividad económica. Desde un punto de vista teórico-metodológico, partimos desde una 

perspectiva etnográfica. 

Este fenómeno ha despertado  un interés particular debido a que hemos advertido en una 

primera etapa de investigación que en el seno de dicha colectividad se ha puesto sobre el tapete una 

puja por el sentido de representatividad barrial ante la sociedad local, en la que se juegan diferentes 

significados e intereses y que forma parte de su proceso de reconfiguración identitaria.  Por otra 

parte,  Flores Sur y Flores Norte se constituyen en áreas de interacción con los argentinos y con 

otras minorías. Por lo tanto, proponemos pensar estos espacios no sólo como interétnicos sino 

también como interculturales en una dimensión local y nacional a la que hay que sumar elementos 

culturales globales y transnacionales.  
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Palabras clave:  

IDENTIDAD- INMIGRACIÓN COREANA- ESPACIOS INTERÉTNICOS- ESPACIOS 

INTERCULTURALES 

 

Abstract 

 

In this paper, we will make reference to two neighborhoods of Buenos Aires city that are 

typical for the presence of Korean immigrants and their descendants: Flores Sur or Bajo Flores, that 

became a paradigmatic residential center of this community (known as “The Korean 

Neighborhood”), and Flores Norte, known as “Avellaneda”, where the most of its members perform 

their own economic activity. From the methodological-theoretical point of view, we work from an 

ethnographic perspective. 

This phenomenon raises a particular interest because, as we discovered in the first stage of 

the research, a struggle has arisen in the heart of this community, refering to the sense of 

neighborhood representativeness towards the local society that takes part in their identity building 

process, and where different meanings and interests are at stake. 

On the other hand, Flores Sur and Flores Norte become areas of interaction with 

Argentineans and other ethnic minorities. Therefore, we suggest considering these spaces not only 

as inter-ethnic ones, but also as intercultural places within a local and national dimension to which 

global and transnational cultural elements must be added.  

 

Keywords:  

IDENTITY- KOREAN IMMIGRATION- INTERCULTURAL SPACES.- INTER ETHNIC 

SPACES- 

 

En esta comunicación1 haremos referencia desde una perspectiva etnográfica a dos barrios 

porteños que se caracterizan por la presencia de inmigrantes coreanos y sus descendientes: Flores 

Sur o Bajo Flores, que se constituyó en centro de residencia paradigmático de la comunidad (el 

“Barrio Coreano”), y al de Flores Norte, conocido como “Avellaneda”, en el que una parte 

importante de sus integrantes desarrolla su actividad económica. Este proceso de inserción se 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto Nuevos espacios de interculturalidad: judíos y coreanos en la ciudad de Buenos 

Aires (PICT 2104-1289) Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), dirigido por el Dr.Fernando Fischman. 
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relaciona con el momento histórico de su llegada a la Argentina, sus prácticas, sus redes 

organizativas  y con el devenir de sus proyectos.  

Esos espacios se constituyen en mayor o menor medida y con sus propias características en 

áreas de interacción con los argentinos y con otros  grupos minoritarios, habiéndose convertido en 

puntos clave para dicho colectivo tanto en términos de redefinición de sus ámbitos sociales de 

pertenencia como en la reelaboración de su territorialidad material y simbólica. 

Con el correr de los años, observamos que las significaciones en torno a uno y otro se han 

ido transformando conforme a diversos cambios socio-económicos y culturales endo y exogrupales. 

Este fenómeno, que bien podría considerarse como parte de la dinámica de la historia de la 

colectividad coreana en (y de) la ciudad de Buenos Aires, nos ha despertado, no obstante, un interés 

particular. Esto se debe a que hemos advertido, en una primera etapa de investigación acerca de 

estos espacios de interculturalidad, que en el seno de dicha colectividad se ha puesto sobre el tapete 

una puja por el sentido de representatividad barrial ante la sociedad local, en la que se juegan 

diferentes significados e intereses y que forma parte de su proceso de reconfiguración identitaria2. 

Nos referiremos a continuación brevemente a las características que ambos adoptan en el momento 

actual. 

 

El “Barrio Coreano” 

 

Como ya es bien sabido, el Bajo Flores, también denominado “Barrio Coreano”, 

“Koreatown”, “Little Korea” o “Baek- ku”, es el asentamiento que ha reunido al mayor número de 

inmigrantes coreanos desde fines de los años 703. Está ubicado en la zona de Flores Sur, 

perteneciente a la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Situada a las puertas de la Villa de 

emergencia 1-11-14, comprende el área que se extiende entre Av. Eva Perón, Carabobo (que 

cuadras más al sur pasa a llamarse  Av. Corea4), Av. Castañares y Av. de La Plata.  

Las calles en este vecindario son muy diferentes unas de otras. Sobre la avenida Carabobo y 

a lo largo de unas pocas cuadras se desarrolla la vida comercial más activa, y tiene una impronta 

étnica visible: una remisería, un centro de salud dental, restaurantes, supermercados, inmobiliaras, 

iglesias, todos ellos con sus carteles en alfabeto hangul. En las arterias aledañas, tal impronta se 

                                                 
2 Para llevar a cabo este trabajo hemos realizado entrevistas a integrantes de la colectividad coreana, vecinos de uno u 

otro barrio, así como a integrantes de asociaciones. Asimismo hemos tenido en cuenta los discursos vigentes en la 

sociedad argentina acerca de la diversidad cultural. 

3 Bialogorski, 2004; Sassone y Mera, 2007 

4 Desde 1989, las cuadras finales de la avenida Carabobo se llaman Corea en reconocimiento al barrio que comenzó a 

formarse en la década de 1960, con la llegada de los inmigrantes coreanos a la zona. 



 

228 

 

diluye. Allí se encuentran las viviendas, los talleres de costura poco visibles y algunos templos 

evangélicos sin una identificación tan clara salvo, como dice una entrevistada, “por la chapa en la 

puerta”. “Un barrio residencial, de casas bajas, sonidos propios y sabores intensos”5. 

La tranquilidad habitual del vecindario se transforma los domingos. Luego de asistir a los 

servicios religiosos, familias y grupos de jóvenes pasean por la plazoleta central que recorre la 

mencionada avenida y los restaurantes de la zona se ven atiborrados. Un buen número de sus 

comensales reside en otros ámbitos de la ciudad, sobre todo en Flores Norte, pero semana tras 

semana, se llegan hasta allí manteniendo el hábito de las ceremonias religiosas, las prácticas 

tradicionales y la comida étnica: 

“Los restaurantes, relata una entrevistada coreana del Bajo Flores, funcionan más los fines 

de semana cuando vienen  a la iglesia (los coreanos de la zona de Avellaneda). También vienen 

porque los restaurantes grandes están acá. En Avellaneda no son tan grandes y cuando quieren hacer 

una comida después de un casamiento y son un montón de personas, o después de un funeral que 

también son un montón de personas,  necesitan un lugar que tenga capacidad suficiente”.  

En los últimos años se han instalado nuevos sitios de comida tradicional buscando atraer con 

una estética diferente, la mirada de los argentinos, quienes interesados por diversos tipos de 

consumo gastronómico étnico, se acercan de manera individual o acompañados por amigos 

coreanos. Un ejemplo interesante es el restaurante “Una canción coreana”, que abrió sus puertas en 

2012 y cuyos dueños lo han propuesto específicamente como un espacio de interacción y 

comunicación con la sociedad mayoritaria (“Nosotros apuntamos a los argentinos no sólo a la 

comunidad”) 6. 

Tanto la gastronomía como la música trascienden fronteras culturales y una de las 

características del barrio es que muchos jóvenes argentinos lo han conocido y se han convertido en 

sus habitués en los últimos diez años a partir de su acercamiento al K-pop (música pop coreana). En 

la Argentina hay más de veinte mil fans que lo consumen, bailan y cantan y, a partir de allí, se ven 

atraídos por el idioma y otras manifestaciones de la cultura coreana7. Lugares de comida, almacenes 

y los norebang8 comenzaron a ser visitados por muchos de ellos. En 2015 incluso, se llevaron a 

                                                 
5 Rodolfo Reich,  La Nación, 9 de abril 2016 

 

6 Entrevista de la autora a An Ra, 10 de junio de 2014 

7 Bialogorski, 2012;  Bialogorski y Kim, 2012 

8 Norebang es el nombre que recibe el Karaoke en Corea. Esta actividad social consiste reunirse con amigos y cantar los 

temas favoritos de los grupos y solistas coreanos en un ámbito adecuado para ello. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/rodolfo-reich-3278
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cabo eventos mensuales destinados a los seguidores del K-pop convocando a más de 400 personas 

cada vez9.  

A su vez, Koreatown ha sido, desde 2000, sede de la celebración comunitaria de Chuseok 

(Día de la cosecha) organizada por la Asociación Coreana Argentina, la Asociación del Barrio 

Coreano y otras instituciones. La excepción fue en 2014, año en que se realizó sobre la Av. 

Avellaneda (en Flores Norte), hecho que se reiteró en 2016 dado que se ha decidido  la alternancia 

del festejo entre ambos ámbitos barriales. 

Como manifestación atada a una tradición y  una memoria fuertemente arraigadas en la 

cultura de origen, Chuseok identifica a los integrantes de la colectividad coreana local en su 

conjunto. Se trata en este escenario, de una expresión eminentemente  “cultural” que, al tiempo que 

pone en escena la diversidad, se plantea como un mecanismo de visibilidad que genera proximidad 

con el entorno a través de mostrar (se) y compartir parte de la cultura y la  tradición10.  

Un componente poblacional que caracteriza al lugar es la presencia desde los años 90 de 

inmigrantes Chosunjok (ciudadanos chinos de etnia coreana)11.Ellos han establecido allí sus 

viviendas, talleres de costura y son dueños de la mayor parte de los restaurantes étnicos. Es común 

hoy día que envíen a sus hijos a estudiar al Instituto Coreano Argentino (ICA), lo que no es muy 

bien recibido por algunos padres de dicha comunidad educativa. Como desarrollamos en otros 

trabajos, la interrelación entre Chosunjok y coreanos locales ha tenido dificultades y 

distanciamientos por diversos factores como su posición socio-económica y cultural de base, su 

identidad nacional y su ideología “china”12 que aún persisten. 

En términos de relaciones interétnicas, observamos, además,  que en el Bajo Flores residen 

inmigrantes bolivianos y peruanos cuyos vínculos con los vecinos coreanos son descriptos por ellos 

más bien como distantes. Según el testimonio de una entrevistada coreana, “Hay un problema de 

convivencia con estas otras comunidades en el sentido de que ocupan las mismas cuadras (que los 

coreanos) pero no interactúan nunca. La relación con ellos, concluye, no es fluida”.  

Pero tampoco lo es tanto con los argentinos. De acuerdo con un miembro de una importante 

iglesia evangélica, el trato en la cotidianeidad se reduce al saludo cordial pero meramente formal. 

Incluso en ese ámbito la interacción es limitada ya que “la gente (argentinos) siente que la iglesia 

(coreana) es para coreanos”.   

                                                 
9 Se realizaron en un gran salón de fiestas ubicado sobre la Av. Carabobo.  

10Bialogorski, M., 2012 

11 Estos inmigrantes arribaron a la Argentina hacia 1998 sin recursos económicos, y se insertaron en el seno de la 

colectividad coreana local produciéndose situaciones de rechazo y discriminación (Bialogorski,2010) 

12 Bialogorski, M., 2010; Kim, Jihye, 2012 
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La imagen de escasa comunicación entre coreanos y argentinos aparece también en algunos 

medios de prensa nacionales, en donde se describe a esta zona, al igual que en tiempos pasados, 

como un “micro mundo”. Y si bien se señala una mayor predisposición a la interrelación entre 

vecinos en la segunda generación, se insiste en la dificultad para la aproximación13.  

 Como decíamos al principio, el “Barrio Coreano” se encuentra muy próximo a una  

villa de emergencia. Villa en la que, si nos remontamos a la historia, se asentaron los  primeros 

inmigrantes y que era conocida como “109”. Cuando en l980 la Municipalidad de Buenos Aires 

dispuso su erradicación definitiva, política que había comenzado con el gobierno militar hacia 1976, 

la casi totalidad de los coreanos adquirió su vivienda en la zona circundante instalando allí sus 

talleres de costura14.  

En este asentamiento conviven hoy día familias bolivianas, peruanas, chilenas, paraguayas y 

argentinas con escasa o nula vinculación con los vecinos coreanos, según los testimonios de estos 

últimos.  

Por otro lado, en los recientes años suele aparecer en los medios de comunicación asociada a 

hechos delictivos y a una situación de inseguridad que, si bien se reitera en otras áreas urbanas, aquí 

aparece representada de manera más exacerbada: 

“Ninguna parte es segura en la ciudad de Buenos Aires, comenta una vecina coreana, pero la 

gente siente que esta zona es mucho más insegura que otras”. 

A ella aluden los entrevistados coreanos tanto de este barrio como de Avellaneda  cuando 

mencionan el efecto que causa en los habitantes del lugar (“En Bajo Flores está muy peligroso”), y 

en potenciales visitantes que, sostienen, es lógico tengan temor de acercarse: 

“(El “Barrio Coreano”) no es un lugar apto para los argentinos. Acá, al  lado de la Villa 1 11 

14, cada dos por tres te dicen que mataron a alguno, ¿quién tiene ganas de venir y pasarla 

mal?”(comerciante coreano de Avellaneda). 

Aunque no es esta la única razón, lo cierto es que desde hace unos años, muchos integrantes 

de la colectividad decidieron abandonar paulatinamente el “Barrio Coreano”. Este fenómeno se dio 

principalmente entre aquellos que obtuvieron un progreso económico mediante su actividad 

comercial en la zona de Av. Avellaneda, donde justamente conforme a nuestros registros, la mayor 

proporción ha decidido instalarse. Algo similar  ocurrió con algunas iglesias étnicas que, por 

razones internas, se dividieron, trasladándose una parte a este espacio.  

                                                 
13 "Son gente muy educada, pero bastante cerrada. Se empiezan a vincular cuando entran en confianza, pero les cuesta 

un poco" (Josefina Marcuzzi, La Nación, 13 de octubre de 2016) 

14 Bialogorski, Mirta, 2004 
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La zona de “Avellaneda”, un mega centro comercial y multiétnico en Buenos Aires 

 

Hoy día, la presencia coreana en la ciudad de Buenos Aires se asocia con Flores Sur  pero 

también con la llamada zona de “Avellaneda”, denominación nativa dada al barrio de Flores Norte 

(o Floresta) limitado por las calles José G. de Artigas, Gaona, Segurola y las vías del Ferrocarril 

Sarmiento y surcado por la avenida homónima. 

En los años 80, algunos confeccionistas coreanos de ropa, además de producir para 

comerciantes judíos, iniciaron el propio proceso de comercialización. Quienes habían recaudado 

capital a través del trabajo de tejeduría, sumados a nuevos inmigrantes con recursos económicos, 

instalaron sus negocios en el barrio de Once, donde se concentró la venta de indumentaria al por 

mayor (tanto de coreanos como de judíos) hasta la década de 1990. Sin embargo, a partir de 

entonces, el crecimiento exponencial de mayoristas coreanos impulsado por nuevos flujos 

migratorios con capital de inversión arribados durante ese período dio como resultado el 

florecimiento de “Avellaneda”, donde también se desplazaron comerciantes de Once15. 

Actualmente, se ha transformado en un verdadero mega centro de venta de prendas de vestir (tanto 

al por mayor como al por menor) en el que coreanos, judíos y bolivianos, son protagonistas 

fundamentales.  

Esta zona es vista por los coreanos como un ámbito comercial creado por los judíos (en 

coincidencia con el propio discurso de aquéllos) pero desarrollado de manera paulatina  desde el 

año 2000 por integrantes de su colectividad.  La propiedad de los locales se atribuyen a unos y a 

otros, conforme a las calles en las que se ubican (sobre Av. Avellaneda,  la mayoría “pertenece a 

judíos”, sobre “Aranguren al 3000, el mayor porcentaje es de coreanos”); y al rubro del cual se 

ocupan:” El 90% de los coreanos, dice un entrevistado judío, hace (ropa de) mujer y los negocios 

están en (la calle) Helguera”16. En el discurso de ambos grupos, los bolivianos quedan excluidos 

como propietarios. Ellos alquilan locales en galerías donde comercializan sus propios productos y 

que pertenecen a coreanos, judíos o bien, a algunos connacionales. 

Resulta interesante destacar que, paulatinamente, Flores Norte se ha ido convirtiendo en 

zona de residencia de muchos vecinos procedentes del “Barrio Coreano” que, como decíamos más 

arriba, optaron por desarrollar aquí sus vidas: 

                                                 
15 Bialogorski, 2004; Kim, Jihye, 2014 

16 Bialogorski, Mirta y Jihye Kim, 2016 
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“Cuando mi familia llegó a Argentina, a Buenos Aires, esto es a principios de los 80, en el 

“Barrio Coreano” transcurría todo… En cambio ahora, la gente tiende a moverse más por 

Avellaneda y Nazca” (entrevistada coreana de esta última zona). 

Las razones que aducen tienen que ver con la  mencionada inseguridad pero, también con la 

comodidad de vivir próximos al lugar de trabajo, considerando la ubicación de los locales de venta 

de diferentes rubros, fábricas o talleres de producción textil. 

A su vez, en estos últimos veinte años proliferaron casas de gastronomía entre las cuales se 

encuentran restaurantes y negocios de comida típica coreana, almacenes, supermercados, confiterías 

que abastecen fundamentalmente a los miembros de la colectividad:  

“La mayor parte de los coreanos trabajan en cuestiones relacionadas con la indumentaria, se 

mueven por esta zona. Y para ir a cenar, almorzar, ir a tomar algo les resulta mucho más cómodo 

moverse por ahí” (entrevistada de Avellaneda). 

Es común ver bares con público coreano pero funcionan también algunas cafeterías que 

responden a cadenas internacionales, que están en manos de los más jóvenes y en las que es común 

observar un público más diversificado y heterogéneo. 

Además, el área dispone de centros médicos y oficinas jurídicas y contables, siendo 

sumamente relevante para los inmigrantes coreanos y sus descendientes17. Durante el día es un 

escenario muy activo, hay una intensa interacción comercial intergrupal, y los negocios étnicos, 

aunque en menor proporción pero de manera creciente, suelen ser  visitados por  argentinos.  

En este barrio, la Cámara Argentina de Empresarios Coreanos de Argentina (CAEMCA)18 

desarrolla actividades tendientes a reforzar los vínculos entre la comunidad y el contexto local, por 

ejemplo, mediante convenios con la Universidad de Flores (UFLO)19 y el Centro Metropolitano de 

Diseño20. Por otro lado, se han establecido nuevas iglesias en arterias un poco más alejadas del 

centro productivo además de aquellas que, como dijimos más arriba, se han desplazado desde Flores 

Sur.  

Como se puede observar, “Avellaneda” se ha transformado en un importante núcleo de 

asentamiento que reúne a un gran número de integrantes del colectivo coreano, superando, según 

                                                 
17 www. caemca.com.ar 

18 Sus objetivos específicos son “el progreso de la zona comercial de la Av. Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires, el 

mayor polo textil mayorista de Sudamérica, y el resguardo de los derechos de los empresarios coreanos que se 

desempeñan en dicho lugar” (www.caemca.com.ar) 

19 Se dictan cursos de coreano para argentinos; de inglés y español para coreanos y otros relacionados con la moda 

(moldería, emprendimientos, etc.) 

20 Por ejemplo, empresarios coreanos participan de los eventos y cursos de capacitación del CMD 
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datos obtenidos, a los residentes del histórico “Barrio Coreano”, siendo los vínculos interétnicos 

más intensos allí que en este último.  

 

El “Barrio Coreano” y “Avellaneda”: ¿dos espacios en disputa? 

 

Hace un par de años, el gobierno de Corea dispuso de fondos para la puesta en valor de 

“barrios coreanos” ubicados en diversas partes del mundo (uno de los tantos signos de la 

inmigración y la globalización) a través de la Overseas Korean Foundation. Por la Argentina, la 

Asociación del “Barrio Coreano”, mediante la intervención de una empresa privada de 

emprendimientos, presentó una única propuesta que finalmente, resultó ser seleccionada. No 

obstante, se había dado una discusión previa a nivel de asociaciones puesto que “Avellaneda” 

aparecía también reclamando su lugar como espacio representativo de la colectividad y, por ende, 

con buenas posibilidades para su mayor despegue.  

¿Flores Sur o Flores Norte? ¿Barrio histórico o barrio comercialmente exitoso y nuevo foco 

de atracción residencial? Un debate que también registramos entre integrantes de la colectividad 

aun cuando no fueron consultados a la hora de la elección. 

El proyecto de remodelación del “Barrio Coreano” que se impuso tuvo como uno de sus 

objetivos principales otorgarle status turístico y de identificación comunitaria, siguiendo, 

supuestamente, ciertos patrones de asentamiento étnico a nivel nacional e internacional. Como nos 

comentó uno de sus responsables, la idea era convertir ese espacio en “un lugar para ver cultura y 

también donde  se pueda comer comida coreana”, una meta que aún percibía lejana.  

Se nombró una Comisión encargada de la obra, dentro de la que surgieron propuestas 

alternativas. Lo que se concretó finalmente, tal como nos explicó su presidente, fue la instalación de 

un arco en la calle Castañares y Av. Carabobo21,  la colocación de un sistema de iluminación en 

calzadas y árboles a lo largo de las seis cuadras que se circunscriben al Barrio Coreano y de 

banderas de  ambos países. Asimismo, se contempló el cambio de baldosas en las veredas de ese 

tramo con un diseño que reúne letras del alfabeto coreano y del argentino, y los mapas de Argentina 

y Corea.  

A su vez, desde el estado municipal con sus políticas de diversidad cultural basadas en la 

valoración y visibilización de los colectivos de origen migrante como base de la identidad porteña22, 

se avaló esta iniciativa a través de un decreto oficial por el cual se declaró de interés comunal  la 

                                                 
21 Se realizó una encuesta  vía Internet para decidir con qué nombre identificarlo. 

22 Bialogorski, M. y F. Fischman, 2012 



 

234 

 

zona “que se ha dado en llamar el Barrio Coreano (Koreatown, Little Korea o Baek-ku)” con “la 

puesta en valor de la Avenida Carabobo entre las arterias Av. Eva Perón y calle Saraza (Bulevard)  

con el objeto de impulsar la difusión y las costumbres coreanas”23. Decisión que se sostuvo en 

varios considerandos como, por ejemplo, el  reconocimiento de este barrio como antecedente 

histórico de la presencia de la comunidad en la ciudad de Buenos Aires24, sus contribuciones 

sociales y culturales, y el haber declarado anteriormente la festividad anual de Corea como de 

interés cultural comunal 25. 

 

Los debates 

 

Según testimonios críticos, el proyecto resultó ser más una “reforma estética”, “un barniz” 

sin visos de  impacto en la vida cultural futura de esta zona ya que no se planteó un uso y una 

apropiación del espacio en esos términos. Se mencionó en tal sentido la necesidad de un cambio de 

mentalidad y de actitud a nivel intragrupal: concientizar a la comunidad coreana de la zona para 

trabajar en pos de la comunicación con el argentino.  

Otros vecinos coreanos del lugar, en cambio, han sido más optimistas así como lo son la 

Asociación Coreana Argentina y la Asociación del “Barrio Coreano”, que le suponen a estas 

modificaciones efectos positivos en lo que a atracción de visitantes se refiere, proceso que habría 

que investigar. 

Por otra parte, hubo quienes consideraron que el Barrio Coreano no es referente exclusivo y 

representativo de la colectividad y que muy bien podría serlo “Avellaneda”. Pero, también en este 

último caso, encontramos quienes pusieron en cuestión la representatividad de la zona, ya que la 

perciben como un espacio exclusivamente comercial sin una “identidad cultural propia” en alusión 

a una historia y a marcaciones étnicas específicas.  

De cualquier manera, más allá de estas percepciones, y aunque haya consenso en que el  

“Barrio Coreano” ocupa un sitio esencial en la historia de la inmigración coreana y que, como dice 

una entrevistada, “se siente que sigue siendo barrio coreano por las iglesias”, lo cierto es que 

registramos distintas maneras de interpretar y representar ambos espacios. 

                                                 
23 Boletín Oficial, Resolución Nro. 21 Junta Comunal 7/14, Buenos Aires, julio de 2104 

24 Si bien las primeras familias que arribaron a la Argentina se instalaron en Lamarque, pvcia. de Río Negro, la mayor 

parte de las familias se trasladaron a Buenos Aires y conformaron el “Barrio Coreano”(Bialogorski, M. 1993; Mera, C. 

1998) 

25 Boletín Oficial, Resolución Nro. 21 Junta Comunal 7/14, Buenos Aires, julio de 2104 
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La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿por qué se dan estas posiciones diferenciales  y 

hasta contradictorias en los discursos referidos a la identidad y representatividad de la comunidad 

focalizados  en el ámbito barrial? O, en todo caso, ¿por qué no considerar las dos áreas con sus 

peculiaridades? 

Sin duda, hay quienes lo hacen, aunque suelen prevalecer en la valoración intereses 

económicos individuales (en particular inmobiliarios) que poco tienen que ver  con la lucha por una 

identidad comunitaria pero que, de alguna manera, la condicionan. 

Una respuesta posible a este interrogante se puede fundamentar en una variable socio-

económica que atraviesa un ámbito y otro construyendo simbólicamente dos imágenes 

contrapuestas. Muchos coreanos consideran que el “Barrio Coreano” no sólo tiene una ubicación 

desfavorable, pues linda con una villa de emergencia, sino que se caracteriza por estar habitado por 

sectores populares. Se trata de un “barrio pobre”, que los retrotrae de alguna manera a un pasado de 

penuria, de escasos recursos materiales pero también a un estereotipo de migrante coreano exótico, 

desacreditado, vinculado a prácticas ilegales (en relación con los talleres clandestinos), (en) cerrado 

en sus vínculos con el afuera y, por todo ello, rechazado por la sociedad receptora. Una imagen que 

no desean reeditar y que, sostienen además, no los representa en la actualidad.  

En esta misma línea, se comprendería por qué  “Avellaneda” sería la opción más adecuada. 

Su posición geográfica lo torna más favorable y el perfil socio-económico de sus vecinos es más 

elevado. Una gran cantidad de coreanos trabaja y vive allí, “contribuye, según un testimonio, a la 

vida económica de la ciudad creando fuentes de trabajo”, compartiendo e interactuando en la 

cotidianeidad laboral con una diversidad de actores sociales. Es un importante polo comercial que 

han conformado, fortalecido y que se encuentra en pleno desarrollo. 

Se prefiere, por lo tanto, ligar la imagen de la colectividad con la apertura y la pujanza que 

adjudican a esta zona con la que sí, se sienten más identificados en tanto comunidad, y a través de la 

cual experimentan una mayor integración con la sociedad nacional. El presente pareciera imponerse 

así, al pasado y la memoria. 

 

Consideraciones finales 

 

Es esta una comunicación acerca de un proyecto en torno a espacios de interculturalidad en 

la ciudad de Buenos Aires en los que hay presencia coreana, que se inició este año. Por ello, hemos 

comenzado a trabajar sobre las características que asumen hoy día los dos principales centros 

urbanos de referencia de la colectividad en el momento actual: el “Barrio Coreano” y “Avellaneda”. 
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Hemos mencionado el desplazamiento que se ha producido entre ellos y el fenómeno de 

resignificación que ha emergido en este proceso. Fue así que advertimos distintas posiciones en 

relación al sentido de representatividad y de identificación que se ponen en juego a nivel simbólico 

y material entre ambos. Sin embargo, son muchos los aspectos que quedan por desarrollar y que 

forman parte del proyecto en cuestión. 

¿Cómo se irá desarrollando el uso y la apropiación de estos u otros espacios por parte del 

colectivo coreano en Buenos Aires? ¿Cómo se diferencian de los de otros grupos de origen 

migrante? En términos más específicos, ¿qué impacto tendrán las transformaciones del “Barrio 

Coreano” y de “Avellaneda” a nivel intra e intercomunitario especialmente?  Porque como 

decíamos al principio, Flores Sur y Flores Norte se constituyen en áreas de interacción con los 

argentinos y con otras minorías. En este sentido, proponemos pensar estos espacios como 

interculturales, entendiendo que en ellos se da una vinculación condicionada por las adscripciones e 

identificaciones etno-culturales de los actores, más o menos marcadas según el ámbito. Partimos de 

una concepción constructivista de espacio concebido como el resultado de interrelaciones situadas 

que ocurren entre una multiplicidad de identidades (también ellas construidas) y que, lejos de todo 

esencialismo, busca reflejar de manera dinámica dicha vinculación26. Esto es importante de tener en 

cuenta cuando predomina en el contexto mayoritario un discurso sobre la diversidad cultural que si 

bien la reconoce y celebra, tiende desde un enfoque multiculturalista, a su folklorización  

reforzando el modelo de “mosaico cultural”. Es decir, enfatiza la coexistencia de las culturas como 

entidades diferentes y autónomas. Un abordaje intercultural del espacio, por el contrario, supone 

tomar en cuenta el conflicto y las relaciones de poder entre los colectivos culturalmente diversos 

que componen la sociedad en función de la historia y el entorno socio-político e ideológico 

cambiante y que envuelve al sistema de valoraciones vigente en dicho espacio. A diferencia de un 

ámbito visto sólo en términos de relaciones interétnicas en una dimensión local y nacional, 

sugerimos, además, la necesidad de tomar en consideración su articulación con elementos culturales 

globales y transnacionales que se entrecruzan y le imprimen su particularidad e identidad. 

Pensar en función de espacios interculturales implica, finalmente, considerar la 

reconfiguración de identidades así como las nuevas formas de comunicación que emergen. Las 

mismas suponen un desafío a la convivencia que, entendida en oposición a la mera coexistencia, 

abre la posibilidad a la gestión de la  diversidad tanto por parte de la comunidad como del estado. 

  

                                                 
26 Cfr.Gimenez Romero, Carlos, 1997  
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Resumen 

 

La decisión de permanecer y morir en una sociedad de acogida, requiere de negociaciones 

personales, familiares y comunitarias que se cruzan con aspectos religiosos y políticos. El presente 

trabajo es un avance de la investigación que estamos realizando con respecto a la temática de la 

muerte y la trayectoria migratoria, así como la posibilidad de realizar los ritos y ceremonias que 

cada colectivo migratorio considere pertinente y cuál es el rol del Estado con respecto a esta 

dinámica. 

Para este acercamiento, a una esfera tan delicada, consideramos que las entrevistas nos 

brindan un insumo inestimable, que nos permite trabajar las narrativas, la construcción de 

subjetividad que se establecen en un marco de interculturalidad tan íntimo como son las 

representaciones sociales de la ausencia en un espacio en donde es considerado un otro. En esa 

misma línea, nos parece importante plantear en esta experiencia intersubjetiva, el trabajo de 

observación participante que se realice en los distintos espacios: p.ej. barrio, iglesia y cementerio. A 

tal fin, trabajaremos la cultura material (la visión del mundo que poseen los individuos, si existen 

diferencias por género, actividad u oficio, rango sociopolítico y etnicidad), el contexto funerario 

(cómo ese sujeto es celebrado, en relación con los rituales y los tipos de enterramiento) y el espacio 
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en el que se desarrollan (vinculado a la apropiación y transformación de los espacios por la 

situación de muerte). 

 

Palabras clave:  

MIGRACIÓN COREANA, REPRESENTACIONES SOCIALES, RELIGIÓN, ESPACIOS 

FUNERARIOS. 

 

Abstract 

 

The decision of remaining and dying on a reception society requires personal, familiar and 

communitarian negotiations that relate to religious and political bearings. The present filing is a 

development of the investigation that we are making with respect to the topic of death and 

migratory trajectory, ask well as the possibility of perform the rituals and ceremonies that every 

migratory joint considers pertinent and what is the government’s role within this dynamic. 

For this close-up to a very delicate sphere, we consider that the interviews bring us a 

priceless insume, thaallows us to work the narratives, the construction of subjectivity that 

establishes in a frame of intercultularism as intimate as the social representations of the lack of are, 

in a place that’s considered somewhere else. In this same line, we think it’s important to present in 

this intersubjective experience, the participant’s observation work that’s made in the different 

spaces: i.e.: neighborhood, church and cemetery. 

To this end, we will work the material culture (the world’s vision that the individuals 

possess, gender differences, activity or work, sociopolitical range and ethnicity) the funerary 

context (how is that subject celebrated, related to the rituals and the types of burial) and the space 

which they develop (linked to the appropriation and transformation of the spaces to the situation of 

death). 

 

Keywords:  

COREAN MIGRATION, SOCIAL REPRESENTATIONS, RELIGION, FUNERARY 

SPACES. 
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Introducción 

 

El presente trabajo es un avance de la investigación que estamos desarrollando, vinculada a 

la muerte del migrante en la sociedad de acogida, cómo opera su red étnica y qué capacidad tienen 

de ejercer su agencia, ésta entendida como el desarrollo óptimo de los ritos y ceremonias que 

consideren necesarias. 

Porque en definitiva, todo grupo social requiere de un lugar donde ubicar a sus muertos, 

conmemorar el pasaje y recordar a los difuntos. No hay cultura sin tumbas, ni tumbas sin cultura. El 

ámbito funerario forma parte del patrimonio cultural –material y simbólico--, así como de valores --

entre ellos los religiosos, e ideológicos-- que le dan relevancia y significado. Es una construcción 

cultural que en relación con la comunidad que los crea, le otorga un significado al pasado, 

atravesado por la situación migratoria y que le permite abrir una cadena de sentidos posibles en el 

presente. 

La muerte es un momento límite, que pone en riesgo categorías sociales. Por esa razón, los 

ritos y los espacios concretos, los monumentos y cementerios, constituyen un aspecto particular de 

los estudios funerarios y de la memoria patrimonial del lugar donde se encuentran emplazados. En 

esta llamada la “ciudad de los muertos” –donde hay calles y espacios para las clases sociales, 

grupos de la sociedad civil--, coexisten y gravitan una multiplicidad de variables y “capas” que se 

entrelazan combinando aspectos religiosos, históricos, normativos, políticos y económicos con 

expresiones identitarias e ideológicas.  

Asimismo, la muerte pone en juego y expone el grado de cohesión y solidaridad de un grupo 

casi como ninguna otra ocasión. 

Por todas estas razones, nos parece importante indagar acerca de estos temas, difíciles, muy 

privados y a la vez vividos en comunidad, por parte de la colectividad coreana en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Metodología  

 

El presente es un adelanto del proyecto de investigación que estamos desarrollando desde 

julio de 2013 hasta el presente, a través del trabajo de campo en más de 110 cementerios –que nos 

aportan un panorama general de las necrópolis y las formas de presentación de la cultura funeraria 

migrante y sus maneras de celebrar y conmemorar a sus muertos a lo largo de nuestra historia --, de 

la búsqueda bibliográfica y entrevistas en profundidad. Éstas últimas constituyen un aporte 
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fundamental y se constituye como un hecho “irrepetible e irremplazable” 1(Mera, 2007:30), que 

brinda un marco de comprensión de universos simbólicos diferentes. Creemos que esta herramienta 

permite arribar a un conocimiento profundo de las vivencias de los entrevistados, como ninguna 

otra. La confianza y cierto grado de intimidad que las entrevistas en profundidad nos posibilitaron 

construir, resultaron determinantes para la riqueza del material recopilado en las mismas. 

Para el presente artículo concretamos entrevistas con la Embajada Coreana en la Argentina, 

dirigentes de la Asociación Coreana, Cámara de Empresarios Coreanos, líderes comunitarios de 

iglesias católicas y evangélicas y miembros de la comunidad. En esta primera etapa, el perfil de los 

entrevistados es del 80% hombres y el resto mujeres, en un rango de 30 a 60 años, realizadas en su 

lugar de trabajo. Las preguntas se focalizaron en las muertes de personas mayores por causas 

naturales y sólo unas pocas vinculadas a muertes violentas o suicidios. 

Nos interesa para este avance, dada la riqueza de las entrevistas, ahondar en la voz y las 

narraciones de los miembros de la comunidad ya que entre todas se logra armar una suerte de 

“rompecabezas” acerca de este momento axial en la vida personal y social.  

Al ser un tema tan privado, vamos a reemplazar los nombres de los entrevistados. Es 

necesario también, dar cuenta que muchos de los potenciales con los que aún nos queda dialogar, 

requieren una logística particular –traductor-- y eso constituye un tema a solucionar que ocasionó 

algunas postergaciones, pero las recabadas fueron tan importantes y profundas que nos 

suministraron abundante material que separamos en ejes de análisis, y que desarrollamos a 

continuación. 

 

El rol de las Iglesias y asociaciones 

 

La gran mayoría de iglesias coreanas–hay una budista, una católica y entre 20 y 30 

evangélicas en el Barrio de Flores y alrededores—poseen un grupo de personas que trabajan ad 

honorem para diferentes temas y asuntos relevantes de la congregación. Cuando fallece un miembro 

de la comunidad, se activa un mínimo de dos que se ocupan de absolutamente de todo, con la 

anuencia de la familia: hablar con la funeraria, comunicárselo a la Cámara que lo publica en la 

página web –en la Sección de Eventos Familiares-Obituarios--, y en el diario, así como la comida y 

otros detalles. 

                                                 
1 Mera, Carolina. Globalización e identidades migrantes. Corea y su diáspora en la Argentina. Facultad de Ciencias 

Sociales. Universidad de Buenos Aires: Mimeo, 2007,18. 
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Las iglesias representan algo similar a lo que hacían, hace cien años, las Asociaciones de 

Socorros Mutuos como expresan Di Stéfano y Devoto2: una ayuda integral que contribuye a 

disminuir el impacto de la intersección con la sociedad de acogida, pero no sólo eso, es además: 

"Un lugar donde se comparten las costumbres tradicionales, con las adaptadas acá y un medio en 

donde se trasmite información de convivencia de los migrantes: no es puramente religioso” 

(Tomás, 55). 

Es fundamental su asistencia cuando el fallecido no posee familia en el país o a los 

connacionales que no están pasando un momento próspero. De acuerdo a uno de los entrevistados 

ellas aportan “un apoyo moral, espiritual y hasta material” (Jorge, 45). 

De acuerdo a la Embajada Coreana, el rol de la Asociación Coreana es sumamente 

importante y en ellas confían todo lo relativo a la asistencia y contención, en los casos de muerte 

natural, de los que ellos se informan por los medios de la comunidad. 

 

El Velatorio 

 

Cuando, especialmente en los últimos años a través de las redes sociales, la colectividad se 

anoticia del fallecimiento de un miembro ya saben que el velorio será en una de las dos funerarias 

con las que operan desde hace más de una década, pero que no se encuentran en el Barrio de Flores, 

sino a 25 cuadras, en Av. Pavón 4383, llamada “La italo argentina” y la otra “Casa Escalada” en 

Av. La Plata 924. De acuerdo a los testimonios, la segunda, es más amplia y es en donde 

generalmente se realiza el velatorio de los miembros de la Iglesia Católica. De manera que cuando 

muere alguno de esa comunidad ni preguntan dónde hay que concurrir. 

En la funeraria se hacen todos los preparativos para recibir el cuerpo y se ocupan de los 

trámites de defunción y del DNI. “Se ocupan de todo porque uno no está en estado. Y los amigos se 

eligen del cajón, de pelear el precio. Yo he ido, pero es increíble cómo está todo arreglado; y 

cuando les pasa a ellos, yo devuelvo el favor” (Tomás, 55). 

Una de las diferencias con el velorio local es la asistencia económica de la comunidad y la 

presencia de comidas y bebidas en el lugar de acompañamiento: “Ahí siempre se lleva un sobrecito 

con dinero y un amigo lo va “colectando” y anotando en un cuaderno “tal trajo tanto” y se sirve 

comida: no es fiesta pero se sirve comida, té, vino, para aliviar el dolor –se toma mucho— (se ríe) 

                                                 
2 Devoto, Fernando. Historia de la inmigración en Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. Di Stéfano, Carlos. 

De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina (1776-

1990). Argentina: Edilab, 2002. 
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y la gente no es que está triste…sólo los familiares” (Tomás, 55). “Por lo general se llevan 500 

pesos, pero los más cercanos ponen hasta 1500 y más” (Jorge, 45). Y el círculo más íntimo es el 

que se ocupa de servir y de informar a las networks, dónde va a ser en entierro, que es por lo general 

en un cementerio privado a la mañana siguiente –ya vamos a ahondar en ese punto--.  

Según otra entrevistada decía: “Acá los velorios son más tranquilos, los coreanos se quedan 

toda la noche, familiares y amigos, es como una fiesta. Vos viste como son los coreanos, somos 

pocos y nos conocemos y van todos. Ahora las fiestas están caras, pero antes se invitaba a 500 

personas, hoy a 200. Lo mismo pasa con el velatorio, y se enteran mediante la página que tiene un 

promedio de 7000 visitas diarias, y van directamente” (Lucía, 40) 

Un rasgo diferente es la presencia de niños en todo el proceso de despedida, que posee un 

doble carácter, tradicional y didáctico: “Los chicos participan en todo, hijos de amigos, ven y 

aprenden y eso es lo que vamos a heredar para la segunda generación” (Tomás, 55). 

Este tema es muy discutido y controversial en la actualidad y fue trabajado por Ariès3. El 

ocultamiento de la muerte es un rasgo distintivo de la modernidad y en los escenarios urbanos 

capitalistas en donde la muerte es un “problema” que rompe con el orden habitual, con la 

productividad; y en donde se alaba la “discreción” y la “dignidad” con la que ese cuerpo, que ya no 

es útil al sistema, se va. Dentro de este nuevo paradigma, a los niños son alejados y se les oculta la 

situación de muerte. 

Pero dentro de la comunidad coreana, es un evento que no admite postergación y a donde 

concurren las familias, incluidos los niños y los jóvenes y su presencia es tomada con mucha 

naturalidad.  

 

El Cementerio 

 

Si no media ningún inconveniente o espera de familiares que lleguen, a la mañana siguiente 

desde la funeraria se parte hacia el entierro: por lo general las inhumaciones se realizan en 

cementerios privados.  

Hace más de veinte años y dando cuenta que estos eran los lugares elegidos, el directorio de 

la Asociación Coreana comenzó gestiones con las iglesias, y lograron comparar un terreno dentro 

del cementerio privado La Oración, situado en el Partido de Cañuelas (a 60 km. al sur de la CABA) 

y que fue una referencia obligada de los entrevistados.  

                                                 
3 Ariès, Phillipe. Historia de la muerte en occidente. Barcelona: El Acantilado, 2000. 
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Este lugar posee una entrada señorial de casi una cuadra, apuntalada de palmeras, para llegar 

a un viejo casco de estancia, en donde se encuentra una capilla, un saloncito y la administración.  

Inmediatamente a este edificio, se observa el sector coreano, con cartelería identificatoria del 

plano y de la historia, y en el medio un monumento de importante volumen, que dice en han gul 

“Parque cementerio coreano”.  

Atrás del mismo, la fecha de inauguración del sector en el cementerio fechada el 23 de 

noviembre de 1989 y el emplazamiento del monolito el 15 de agosto de 2008 con una hermosa 

evocación que reproducimos a continuación.  

 

 

 

“Adoptando estas tierras tan 

diferentes a su país que añora/ los 

descendientes del pueblo coreano que 

trabajaron el sueño del pionero durante toda 

su vida/duermen en paz acá, tierra de 

descanso eterno/ lugar de nuestras vidas que 

se fue edificando únicamente con la 

esperanza/ convertidos en estrellas de la 

Pampa, serán nuestros firmes protectores”4 

Autora: C. Castiglione 21/07/2016 

 

De acuerdo a lo que nos decía un entrevistado “Fue un esfuerzo de la comunidad, se 

subdividió en iglesias. Suena raro pero se tomó esa decisión ¿quién? El directorio de la Asociación 

Coreana de ese momento. A mi viejo decidimos enterrarlo allí en el sector de la iglesia católica” 

(Sergio, 47). 

 

El terreno que ocupa posee una forma que difiere completamente de los recorridos (Foto 1), 

con un sendero en el medio que lo transforma en dos trapecios.  

                                                 
4 Agradecemos la ayuda generosa de Ricardo Son para ésta traducción y muchos otros datos que enriquecieron este 

trabajo. 
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Al final del camino, se encuentraun arco ornamental5 que da lugar a un espacio romboidal, 

con una inscripción que indica que es un “terreno previsto para la continuación de un futuro 

parque”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Fragmento de plano                          Foto 2: Plano completo 

Autora: C. Castiglione 21/07/2016 

 

En función de la forma, las partes en las que se subdivide tienen diferentes cantidades de 

parcelas, que disminuyen conforme se van a cercando a los vértices. A la vera del sendero central se 

encuentran placas con el nombre del o los propietarios de ese terreno. A fin de que se pueda 

entender mejor el diagrama publicamos una foto (2), aunque de calidad deficiente, para ilustrar. 

Posee 44 módulos que se numeran en la dirección de las agujas del reloj, comenzando y terminando 

en el mismo lugar.  

Los módulos pueden corresponder a dos categorías: “Asociaciones e Iglesias” y 

“Particulares”. Nos concentramos en la primera, que suman 28. En el caso de los cementerios 

propios de la colonización española, se adoptó el llamado esquema hispanoamericano, con forma de 

cruz católica, y un crecimiento que se expande desde la vía central y transversal hacia afuera. 

En los cementerios poscoloniales, las bóvedas, panteones y tumbas que se emplazan en la 

calle central poseen un lugar de relevancia, así como los altares, estatuas o pilares con placas, que 

representan hechos históricos y personajes significativos para esa comunidad, como expresa 

Vieyra6. Como estudiaron Sempé y Baldini7, en esas avenidas el precio del terreno es superior, 

                                                 
5 Información suministrada por el Centro Cultural Coreano. 

6 Viera, Lidia (2009) Arquitectura, urbanismo y simbología masónica en cementerios urbanos. Buenos Aires: el autor, 

2009 

7 Sempé, Carlota y Baldini, Marta “La Plata y su etapa fundacional”. En El cementerio de La Plata y su contexto 

histórico. Comp. Sempé, C y Flores, O. La Plata-Ringuelet: el autor, 2011 
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porque dentro de la planificación decimonónica higienista --que preveía cruce de vientos, 

parquizado, descansos, desagües, etc.—se calculaban, en algunos, hasta cantidad de horas de sol.  

En este caso no podemos aún estimar si existen “lugares” que representen una importancia 

(o poder) dentro de la comunidad. Nos concentramos en la cantidad de parcelas de cada iglesia y si 

éstas ocupaban módulos completos o lo compartían con otras instituciones o particulares.  

Ocupación parcial de módulos 9 

Ocupación parcial en módulos separados 4 

Ocupación parcial pero contigua 3 

Módulo completo 9 

  

Así como también lo hemos estudiado en otras necrópolis, la adquisición de estos espacios 

obedece a múltiples variables, con representaciones comunitarias y personales; pero en definitiva 

explicita la decisión de ser enterrado en la tierra de acogida, como hemos estudiado en Castiglione8. 

Y la potencial ocupación de una parcela entre sus coterráneos puede ser un servicio más de los que 

posee la iglesia, así como un lugar de reunión, memoria y de celebración. 

 

Iglesia o asociación Distribución Parcelas 

Ahn Sik Parciales 

separadas 

10 

Oración Parcial 14 

Sion Parciales 

separadas 

15 

La Paz Parcial 23 

Sun Kyo Parcial 29 

Sung Moon Parcial 30 

Conv. Butista Parciales 

separadas 

33 

Eun Pyung Parcial 35 

Buenos Completa 43 

Villegas9 Parcial 43 

Chim Rie Parcial 60 

                                                 
8 Castiglione, Celeste. “Las huellas de la migración italiana en Argentina a través de sus panteones”Navegar Revista do 

Laboratório de Estudos de Inmigração (LABIMI-UERJ). Rio de Janeiro, Vol. 1 N° 2, Jan-Jun 2016: 144-169 

9 Grupo de migrantes coreanos que vivieron en el conurbano (La Matanza, B° de Villegas) en la década del ´80.  
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Dong San Parcial 

juntas 

62 

La Paz del Señor Parcial 

juntas 

64 

Han Guk in Parcial 67 

Administración Parcial 71 

Gal Bo ri Parcial 

separadas 

84 

Club 7710 Parcial 

separadas 

86 

Central coreana Parcial 

separadas 

88 

Yang Moon Parciales  92 

Chung Hyun Completa 12

6 

Dong Yang Completa 12

6 

So Mang Completa 12

6 

Sun Bok Eum Parciales 

separadas 

21

1 

Sin Sung Completa 25

2 

Young Rak Completa 25

2 

Cheil Completa y 

parcial junta 

30

0 

Chung Ang Completa 45

0 

Católica Completa y 

parcial junta 

92

7 

Total Sobre 4000 

disponibles 

37

19 

 

                                                 
10 Club o asociación con fines sociales que llegó a la Argentina en el año 77.  
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En definitiva, estas son todavía, exposiciones muy superficiales aún, y sobre las que hay que 

seguir indagando en el futuro, relevando a qué obedece la cantidad de parcelas conseguidas: si es en 

virtud de la cantidad de feligreses como nos decía uno de los entrevistados (“se dividió según el 

tamaño de sus miembros”. Sergio, 47), o la oportunidad de comprar parcelas en momentos 

ventajosos u otra variable que aún desconocemos.  

La comunidad también toma los servicios de otros cementerios privados como el Parque 

Memorial de Pilar, pero ahí no hay espacios de iglesias sino de particulares, y dentro de lo relatado 

es para las familias más adineradas. 

De acuerdo a lo que nos han referido, especialmente los domingos, la familia concurre al 

cementerio y lleva comida. Los trabajadores del cementerio nos comentaron que les llama la 

atención la prolijidad con la que despliegan los comestibles y la limpieza posterior, así como los 

niños se encuentran integrados, juegan a la pelota cerca de la administración o andan en bicicleta. 

Como explicaba uno de los entrevistados: “era una necesidad, una de las cosas que 

valoramos es la compra del cementerio. En el caso de mi vieja, la Iglesia tiene programadas 3 ó 4 

visitas anuales, y yo no la puedo llevar, ella se sube al micro y va a visitar. Por eso también elegí 

que mi viejo esté ahí” (Sergio, 47) 

 

El Luto y celebraciones posteriores 

 

El momento del entierro y luto es un rito de pasaje con una doble funcionalidad: integran a 

los sobrevivientes a la sociedad   --fijan tiempos establecidos y organiza las emociones privadas-, y 

al fallecido, se lo ubica en un lugar, mediante ceremonias y actos, que lo llevan al otro plano, en 

paz.  

Como explica Panizo11, es necesario que se cumplan todos los rituales, los preliminares o de 

separación (en el presente por lo general mediados por una institución, el hospital, el asilo), el 

liminar, en donde el cuerpo pueda ser colocado en un lugar, un espacio físico donde puedan ser 

realizados los rituales y su comunidad lo reconozca; y por último los posliminares, que ya dejan 

descansar al fallecido en otro plano. El cumplimiento óptimo de estas etapas organiza las emociones 

privadas y reinstala a la colectividad y sus representaciones, que emerge “triunfante” de la muerte. 

Es sumamente significativo el acompañamiento de sus allegados en estos pasos. Todos los 

entrevistados, narraban que son una comunidad pequeña, que todos leen los obituarios y ni bien se 

enteran concurren al velatorio, y dependiendo del grado de proximidad se involucran en los pasos 

                                                 
11 Panizzo. Laura. Etnografías de la muerte. Buenos Aires: CLACSO-CICCUS, 2011 
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siguientes (organización de los autos, reserva del restaurant y pagos). Ese día predominan las 

vestimentas en color negro. Luego de la inhumación se invita a todos los concurrentes a un 

almuerzo, que es pagado por la familia del fallecido, y es costumbre que se pase a agradecer por 

cada mesa, la presencia y el dinero.  

Para comenzar a hablar de esta etapa, los entrevistados hacen referencia a recuerdos pasados 

“En Corea, antes, se hacían tres años de luto” (Jorge, 45). “No todos, pero sí la mayoría a los tres 

días de haber enterrado se va a la tumba, pero es más familiar; a los 49 días y todos los años en la 

fecha que fallece hacemos una ceremonia que nosotros le decimo “che za”, y que cada uno hace 

diferente. Los que van a las evangélicas los hacen como las iglesias piden, y los que no, hacen la 

ceremonia tradicional. Nosotros le decimos “chol”, saludarlo arrodillándonos. Preparamos un 

tipo de comida, para este evento, que tiene determinados elementos, y también la ubicación de los 

alimentos, cómo va cada comida, cada color y lugar. Yo desconozco un poco. Pero es una 

ceremonia al muerto que es tradicional, rendir homenaje al fallecido”12 (Sergio, 47). Por lo 

general, la “che za” se hace a la noche en la casa del hijo mayor, y al mediodía del día siguiente van 

al cementerio, si es fin de semana, sino esperan hasta el domingo, flexibilizando la tradición en 

virtud del trabajo13. 

Se manifiesta una importante reinterpretación de algunas tradiciones y una amplitud de las 

formas en las que son llevadas a cabo. No hay una sola forma de celebrar a los muertos en lo 

privado, pero en lo público no se evaden los lineamientos que nos han manifestado: grupo de la 

Iglesia, velatorio en las dos casas de confianza, “vaquita”, como expresaba Sergio (47), cementerio 

privado, almuerzo y una reunión familiar a un año del fallecimiento, con diferentes adaptaciones de 

acuerdo a las creencias del núcleo íntimo. 

 

Morir acá o allá 

 

Una de las cuestiones que nos parecían fundamentales era el nivel de integración y arraigo 

de la comunidad coreana y cuáles eran los deseos acerca de dónde prefería descansar en paz. 

De manera casi unánime, los entrevistados coincidieron en que los ancianos, pueden haber 

tenido la idea de volver a morir a la tierra de sus padres, pero habían desistido y habían reconvertido 

el discurso acerca de que ahora preferían morir aquí, donde estaban sus hijos: alguien que los 

pudiera visitar. “Los de la 1ª. Generación, puede ser, pero yo no conozco ningún caso, o llevar los 

                                                 
12En Corea había una mesa especial para “che za”, es grande y con una altura de 45 cm. 

13 También van al Cementerio el día de la Cosecha, en octubre y el Año Nuevo en febrero dependiendo del calendario 

lunar. 
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restos a Corea es todo un trabajo!” (Lucía, 35). “Las personas mayores que viven acá no están 

pensando…el lazo inmediato son los hijos” (Juan, 40). “Uno añora lo propio, pero cuando pasan 

30 ó 40 años, y en Corea pasa otra cosa…es un cambio de contexto…” (Sergio, 47) 

Las referencias a los cambios en Corea, también salieron en las entrevistas, ya que su mundo 

de recuerdos cambió en 15 años en casi todos los niveles, y eso es algo que los ancianos ya saben. 

De manera que “volver”, sería volver a un mundo diferente, la idea de retorno a la tierra de origen 

genera sentimientos muy fuertes para los entrevistados—de mediana edad-- que pudieron visitarla: 

“Cuando fui a Corea, yo tenía 10 años, y mis primos mayores me llevaron a hacer la reverencia al 

cementerio…al principio no me gustó mucho, pero a la segunda y tercera vez a uno le da una cierta 

tranquilidad. Yo no había imaginado volver a Corea, pero en ese momento se me pasó por la 

cabeza…si uno cree en el más allá, es una forma de reencuentro con sus familiares: tiene que ver 

con el reencuentro familiar” (Juan, 40).  

Las montañas de los campos, eran los lugares elegidos para enterrar a los padres, al abrigo 

de la lluvia y las inclemencias del tiempo: a medida que iban muriendo, se inhumaban en la ladera, 

hacia abajo, haciendo una suerte de cementerio familiar.  

Esta tradición permanece en el imaginario de los entrevistados, pero hoy sólo los 

extremadamente ricos o tradicionalistas pueden acceder a este procedimiento.  

Hoy saben que este es un paraíso perdido, y por esa razón, se asombran de los cambios en el 

tratamiento del cuerpo: “En Corea, por un montón de razones es cremado” (Tomás, 55).  “Allá se 

está poniendo de moda” (Juan, 40). “Con el paso de los años se fue simplificando. Lo que cambió 

fue la cremación, impensable hace 50 ó 60 años. ¿Cremar a papá?: no había sido criado 

bien…Hoy en Corea, todo es rápido y ya no se puede estar ni tres años ni tres meses de duelo. Se 

guardan las cenizas en la casa o se tiran en la montaña… Acá seguimos enterrando” (Jorge, 45).  

Y es aquí en donde las entrevistas manifiestan que la posibilidad de seguir enterrando a sus 

familiares resultaba una situación sumamente ventajosa para los residentes en Argentina. 

No tienen que elegir, ni por tiempo ni por lugar o costo, pueden continuar la tradición, de 

esa Corea que recuerdan, pero que se está transformando. Por esa razón, resulta tan importante 

entender la identidad como un “punto de encuentro entre los discursos y las prácticas (…) puntos 

de adhesión temporaria” como expresa Hall14, en donde los ecos de la memoria operan en el nuevo 

escenario, incluso diferentes a los lugares que los generaron.  

                                                 
14 Hall, Stuart. Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu, 2003 
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El hecho de que la comunidad sea tan “pequeña”, que actúe en forma mancomunada frente a 

la muerte de uno de sus miembros, a nivel material y simbólico, resulta algo sumamente positivo 

frente a lo inevitable.  

Este relato resume lo presentado en este ítem: “Al contrario que en Corea…porque no es 

pasarlo bien, murió tu papá…; pero que lo saqué liviano…estoy 100%, no! 110% seguro. Me 

ayudó toda la comunidad, y se cumplió el deseo de él. Murió acá. Totalmente práctico. El pagó el 

lote, dejó preparado lo que iba a vestir cuando muriera, con un paño, todo blanco y negro…lo 

venía pensando: la foto enmarcada en blanco y negro, el contrato del lote y la ropa de un lienzo –

no sé dónde lo consiguió--, tradicional, de papel de arroz” (Tomás, 55) 

 

Casos disruptivos 

 

Una de las partes difíciles de la entrevista era preguntarles sobre cómo la comunidad trataba 

el tema de la muerte en una situación de muerte violenta o por suicidio. Siendo éstos temas muy 

complejos y difíciles pata esta primera etapa de conocimiento mutuo y en los que debemos ahondar, 

no quisiéramos dejar de mencionarlos aunque sea de manera superficial.  

Con respecto al primer caso, la intervención es institucional, con la policía y el agregado 

policial de la Embajada de Corea que se ocupan de todo. En caso de que sea necesario de tener que 

repatriar el cuerpo, si el crimen sucedió con alguien que no tiene familia, el gobierno de Corea tiene 

destinado un fondo. Pero en general, no se recuerdan muchos eventos de ese tipo. 

En el caso de suicidios en una comunidad tan atravesada por lo religioso, posee diferentes 

interpretaciones, de acuerdo a la iglesia a la que pertenece. “Si se suicidó alguien de “x” iglesia, no 

hay misa. En la católica no hay misa, porque es como pecado” (Lucía, 35). Otro entrevistado, 

miembro de una iglesia evangélica y que trabaja con jóvenes nos relataba: “Para el católico está 

prohibido y va al infierno. Nosotros tenemos otro concepto, en donde la cuestión es la salvación, ¿y 

si tuvo oportunidad de arrepentirse? Yo que trabajo con jóvenes y estoy a favor de dejar todo en 

duda, ¿y si fue un buen cristiano?...alguien puede enfermarse mentalmente, o se puede drogar, o 

tener problemas económicos…es un tema complejo. Yo lo planteo. No podemos juzgar 

terminantemente. Es una falta de respeto. Sólo Dios sabe…” (Jorge, 45)   

Para otro, “el suicidio no es algo social, es algo interno o familiar. La iglesia lo trata como 

cualquier otra muerte, en donde los únicos afectados son los familiares. El resto del manejo es 

igual” (Sergio, 47).  
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Sin embargo, alguno de los casos conflictivos y que movilizan a distintos sectores de la 

comunidad son los que quedan en una situación más indefinida, cuando hay conflictos familiares, 

separaciones en el marco de una estructura transnacional compleja, como fue el caso de Irma (32), 

que nos contaba su situación: “Mi papá falleció en 2014 y yo embarazada en Corea, así que no 

pude viajar. El asunto es que mi papá no tenía otro familiar en Buenos Aires, y mi mamá de quién 

estaba divorciado, se encontraba conmigo en Corea. La noche que me entero por medio de mi tía 

que murió mi papá se armó todo un lío. Por un lado, estaban mi tía y mi primo buscando en los 

hospitales el cuerpo, por otro estaba la gente de la Iglesia tratando de organizar el funeral y tenía 

a mis tías paternas en Corea insistiendo en que el cuerpo de mi papá tenía que volver a Corea 

porque era veterano de la Guerra de Vietnam (…) y llamaron a la Embajada coreana para que 

detengan el velorio. Fue un caos total. Al final, se encontró el cuerpo y se lo pudo velar y me 

contaron que hubo mucha gente en el funeral: de la Iglesia, del grupo de veteranos de guerra, de la 

organización de la región de Honam y del grupo de la reunión de los del signo de la rata”. 

Es decir, en este caso y teniendo en cuenta la definición “dura” de familia transnacionales 

como “unidades sociales que trascienden fronteras, tienen conciencia de formar parte de la diáspora, 

hacen una reproducción cultural híbrida y mantienen la pertenencia afectiva y emocional con el 

origen. Este concepto está ubicado en el campo de los estudios de las migraciones, desde donde se 

ha investigado que las familias pueden tener una serie de prácticas transnacionales” como estudia 

Cerda15, se cumplen todos los ítems. La distancia, las relaciones familiares, conciencia de la 

“diáspora coreana” que se cruzan con cuestiones históricas, como la Guerra de Vietnam que vuelve, 

tanto en Corea, por parte de las hermanas del padres, como aquí, con la concurrencia del grupo de 

veteranos de guerra, y las prácticas que se articulan a tales efectos. 

Con estos testimonios, se evidencian la cantidad de variables que intervienen en los planos 

emocionales y materiales. Porque en el cuerpo se hallan unidas y confluye la historia y la 

flexibilidad de las construcciones identitarias.  

Allí, la norma, lo legal, tiene un tratamiento en caso de muerte violenta y otra, muy subjetiva 

y relativa de acuerdo a la persona a la que se entreviste, que determina que es un acto individual sin 

implicancias dentro de la comunidad y otros que evidencian detalles diferenciadores en ese tipo de 

finales. Así como también la situación de la familia transnacional, y las formas en las que lo 

migratorio atraviesa la situación de muerte. 

                                                 
15 Cerda, Julia. “Las familias transnacionales”. En Revista Espacios Transnacionales [En línea] No. 2. Enero-Junio 

2014, Reletran. (Consultado el 1° de agosto). Disponible en: http://www. espaciostransnacionales.org/segundo-numero/ 

reflexiones-2/familiastransnacionales/ 
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Algunas conclusiones 

 

La muerte es un tema que angustia. El planteo genera resistencias en donde la primera 

reacción, de los entrevistados, en la mayoría de las veces, fue evadir el tema, considerándolo tabú. 

Y paradojalmente, como sucedió en todos los casos, los relatos se extendieron mucho más tiempo 

del previsto, y donde surgían múltiples reflexiones.   

En estos 50 años de migración en Argentina, la comunidad coreana se organizó de tal 

manera que casi todos los aspectos de la muerte están cubiertos, por la Embajada, por la Asociación 

o por las mismas congregaciones que aparecen inmediatamente ante cualquier problema. La 

Embajada cubre los casos conflictivos con personal idóneo a tales efectos y que afortunadamente 

son escasos.  

En los casos de muerte natural, el grupo comunitario construye una red de ayuda y 

acompañamiento que resulta un alivio para el migrante que lo percibe como una asistencia que en 

Corea no tendría. Todos coinciden que es una situación ventajosa, que le otorga la situación 

migratoria, pudiendo volver a lo tradicional y permitiendo reconstruir ese pasado recordado y que 

ya no estaría existiendo de esa manera.  

Es también una tranquilidad el tema económico, que si bien jerarquiza a través del monto o 

se pueden sentir interpelados por el grado de proximidad, éste aporte le da un orden o certeza a la 

tramitación de la pena a la familia. 

Otra situación diferenciadora es el tema de los niños, que interactúan en todo el proceso, que 

sirve y contribuye al aprendizaje de los procedimientos, paso a paso, y que a la vez le brindan un 

sistema de naturalizar la muerte. 

Asimismo, en el velorio, sólo la familia tiene la “obligación” de estar triste, mientras que el 

resto acompaña sin necesidad de silencios o de actitudes circunspectas, con comida y bebida que 

aúnan la reunión, sin limitaciones más que las particulares, favoreciendo la socialización.  

Es muy interesante, en contraposición con la opción dentro del escenario local, cómo la 

muerte es un evento comunitario; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires esta situación se 

puede vivir en forma muy privada. 

Los cambios en Corea y que atañen a la vida cotidiana es algo que los entrevistados han 

manifestado puntualmente: los hombres como “amos de casa”, el descuido por los padres, la 

creciente tendencia a vivir “rápido, rápido”, generó una ausencia de “respeto”, que no ha llegado 
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aquí.  “Acá no llegó el cambio, estamos en un limbo” (Sergio, 47) “La comunidad ya aceptó, y 

aceptó porque en Corea está todo peor: ya nadie cuida a los padres, los abandonaron totalmente”.  

Por esa razón, la posibilidad de descanso eterno en la tierra de acogida ha resultado 

ventajosa y se encuentra entre los beneficios que se obtuvieron en la apuesta (siempre termina 

siéndolo), de la decisión migratoria. Esto también se pudo dar por la compra de un predio privado, 

algo que otros grupos migrantes (con familias en otros países, empleos precarizados, etc.), no 

pudieron hacer, permitiéndoles comer y beber el cementerio, situación que estaría penada en uno 

municipal. 

Dentro de las narraciones se percibía una importante flexibilidad con las tradiciones, en un 

rango de posibilidades que perciben como frágil en el futuro. Las alusiones a que no esperaban que 

los hijos siguieran con la “che za” o ciertos detalles, era mencionado “va a ser más light” (Jorge, 

45), “se va a ir derritiendo” (Tomás, 55), “yo sólo espero que se acuerde el día y si quiere que haga 

un saludo” (Sergio, 47). 

Pero esta reconstrucción constante de la identidad, les dio tiempo para continuar con las 

tradiciones, también vividas de manera diferente de acuerdo a la iglesia y sin emitir, por lo menos 

en esta etapa, ningún juicio de valor con respecto a cómo lo hacen otros. 

Queda mucho por seguir trabajando. Sin embargo, y a pesar de lo que genera hablar de estos 

temas, constantemente se corrobora que la situación migratoria siempre evade las generalizaciones 

y los juicios dogmáticos trayéndonos la riqueza de las reinterpretaciones, de las evocaciones del 

pesado y en donde, gracias a negociaciones y luchas, parte de la migración coreana, ha vivido como 

un beneficio poder seguir sus tradiciones, al otro lado del mundo. 
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Resumen 

 

La idea detrás de escribir este trabajo es la de difundir entre la comunidad de investigadores 

los archivos que el Estado Argentino guarda en su patrimonio documental como testimonio de la 

relación entre éste y la colectividad coreana. Mucho se ha escrito en los últimos tiempos sobre la 

presencia coreana y su impacto en la sociedad argentina. Sin embargo, las fuentes documentales 

primarias no han sido aún tratadas en profundidad. La documentación generada en los organismos 

estatales como resultado natural de sus misiones y funciones deja entreveer mucha información 

valiosa más allá del motivo estricto por el cuál fue gestionado el trámite. Este trabajo indaga sobre 

las posibilidades de investigación que muestran documentos como las listas de pasajeros entrantes 

al país producidas por la Dirección Nacional de Migraciones o las solicitudes de registro de 

asociaciones civiles generadas en la Inspección General de Justicia, por citar sólo dos ejemplos. 

La ponencia busca presentar estos y otros fondos documentales que se encuentran 

conservados en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. Esta presentación 

incluye el modo en que se organiza la documentación y cómo puede accederse a ella sin ningún tipo 

de restricción más allá de la que impone la Ley Nacional de Protección de Datos Sensibles.  

La integración del estudio de estas fuentes documentales públicas a las ya estudiadas desde 

el ámbito de lo privado sin duda ampliará el marco desde el cuál pensar los debates en torno a los 

actuales estudios coreanos en la Argentina. 
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Palabras claves:  

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA – ARCHIVOS ESTATALES – FUENTES PRIMARIAS 

– RESIDENTES COREANOS – RELACIÓN ESTADO ARGENTINO Y COLECTIVIDAD 

COREANA. 

 

Abstract 

 

The idea behind writing this paper is to raise awareness in the research community on the 

files that the Argentine State keeps in its documentary heritage as testimony to the relationship 

between this country and the Korean community.Much has been written recently about the Korean 

presence and its impact on argentine society. However, the public document files have not yet been 

discussed in depth.The documentation generated in state agencies as a natural result of its missions 

and functions suggests much valuable information beyond the strict cause that originated the 

beginning of the record. This paper explores the possibilities of research showing documents such 

as lists of passengers that arrived in Argentina produced by the DirecciónNacional de Migraciones 

or applications for registration of civil partnerships generated in the Inspección General de Justicia, 

to name just two examples. 

The paper seeks to present these and other documentary holdings that are kept in the Archivo 

General de la Nación in the City of Buenos Aires.This presentation includes how documentation is 

organized and how it can be accessed without any restriction beyond that imposed by the National 

Law on Protection of sensitive data. 

 

The integration of the study of these public documentary sources to those already studied 

from the private sphere undoubtedly expand the framework from which to think the debates about 

current Korean Studies in Argentina. 
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La idea inicial detrás de escribir este trabajo era la de difundir entre la comunidad de 

investigadores los archivos que el Estado Argentino guarda en su patrimonio documental como 

testimonio de la relación entre éste y la colectividad coreana. Mucho se ha escrito en los últimos 

tiempos sobre la presencia coreana y su impacto en la sociedad argentina. Sin embargo, las fuentes 

documentales primarias no han sido aún tratadas en profundidad. Los estudios se han centrado más 

en la mirada desde otras ciencias sociales y humanísticas como la antropología o la sociología. La 

documentación generada en los organismos estatales como resultado natural de sus misiones y 

funciones son la materia prima del historiador y, si se la interroga de manera analítica, deja entrever 

mucha información valiosa más allá del motivo estricto por el cuál fue gestionado el trámite que le 

dio origen. Sabemos que esta documentación aún está pendiente de ser consultada por los 

interesados que buscan comprender la dinámica relación entre el Estado Argentino, sus habitantes y 

la comunidad coreana presente desde hace más de 50 años en nuestro país.1 

Trabajar con documentos de archivo significa trabajar con piezas documentales únicas y 

originales pero que, al estar conservadas en serie dentro de los fondos documentales del organismo 

que las produjo, adquieren, a su vez, un mayor valor, un valor archivístico, ya que nos muestra el 

contexto de producción del documento: en qué momento fue concebido, para qué fin, cuántos con 

esta temática se produjeron, quiénes lo iniciaban, en qué lugar, qué se esperaba obtener. Y cuál era 

la mirada que el organismo tenía sobre quienes se presentaban ante él.  

En el caso particular de la comunidad coreana en la Argentina, nos parece valioso estudiar, 

por ejemplo, las listas de pasajeros que llegaban o salían del país para conocer los datos 

cuantitativos y cualitativos que el Estado Argentino manejaba sobre estas personas. Al mismo 

tiempo, también nos parece enriquecedor conocer las fuentes que nos testimonien el asentamiento 

de la comunidad coreana y cuáles prácticas sociales y culturales desarrollaban. Como muchos 

trabajos han señalado2, las iglesias fueron en el comienzo el eje de la estructura social de la 

comunidad. Así, realizar un estudio sobre las inscripciones de las entidades de culto o las diversas 

asociaciones civiles nos brindarían un pantallazo interesante sobre estas tareas. Hasta aquí llegaría 

nuestro recorte del corpus documental, el estudio de los registros de sociedades comerciales, base 

                                                 
1Una interesante excepción a este comentario es el trabajo de ardua investigación científica de Sung-HyunKim sobre las 

gestiones diplomáticas entre varios países entre ellos, Corea del Sur, India, Argentina y Brasil para encontrar residencia 

a los asilados políticos coreanos en Argentina en 1957 (Kim 2011) 

2Sólo por nombrar los más relevantes están presentes las tesis doctorales de las doctoras Carolina Mera y Mirta 

Bialogoski. Mera, Carolina. «La inmigración coreana en Buenos Aires. Historia y actualidad.» XI Congreso 

Internacional de ALADAA. México, 2003. 10.Bialogorski, Mirta. La presencia coreana en la Argentina: La 

construcción simbólica de una experiencia migratoria. Tesis doctoral , Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2004. 
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fundamental para una investigación del desarrollo y prácticas de la economía de la comunidad no 

será tratado por el momento en esta presentación.  

 

Imagen nº 1: Testimonios documentales del Estado 

 

Sin embargo, al comenzar el trabajo de investigación nos encontramos con una serie de 

inconvenientes que dificultaron nuestro acceso a la documentación. Es por eso que el objetivo de 

esta ponencia fue transformándose desde la intención inicial de presentar documentación estatal 

referida a la presencia coreana en Argentina hacia un trabajo introductorio que permitiese dar a 

conocer a los investigadores interesados el camino por el cuál llegar a lugar de la Administración 

Pública Nacional en dónde se encuentran los documentos en cuestión y cómo podríamos nosotros, 

la comunidad académica, conseguir acceder a ellos desde nuestros derechos tanto como ciudadanos 

como investigadores.  

Es así que nos proponemos explicar, por una parte, de manera breve y sucinta cuál es el 

recorrido de los “papeles” en la administración pública desde la oficina que los crea hasta su 

morada final en los archivos históricos, lugar en donde pueden ser consultados por quien así lo 

desee. Este conocimiento nos permitirá pensar en dónde se encuentran los documentos que, si bien 

deberían, aún no han llegado a estos archivos históricos. Por otra parte, aprovecharemos los 

documentos de archivo que sí están disponibles para la consulta pública y haremos un breve relevo 

del tipo de información que contienen y qué nuevas preguntas disparadoras nos surgen a raíz de su 

lectura.  
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Los desafíos al momento de consultar archivos. Incertidumbre sobre la ubicación de la 

documentación pública 

 

La presencia de la comunidad coreana en la República Argentina lleva más de medio siglo. 

Es por eso que pensar en realizar un trabajo de investigación histórica sobre los inicios de esta 

migración, desde la llegada de los primeros coreanos en mayo de 19573hasta fines de la década de 

1980, podría suponer utilizar como fuentes los documentos que conforma el patrimonio documental 

de la Nación y por esto deberían encontrarse en el Archivo General de la Nación, archivo central de 

toda la documentación de valor histórico producida por los organismos del Poder Ejecutivo 

Nacional. Sin embargo, esto no es así. 

Entendamos un poco cómo se organiza la gestión documental del Estado Argentino. La Ley 

Nacional 15.930 sobre el Archivo General de la Nación estipula que la documentación que ya no 

tiene vigencia administrativa debe ser albergada por el organismo productor o las instituciones que 

hereden sus funciones por un plazo no mayor a 30 años4 y luego debe ser transferida al Archivo 

General de la Nación. ¿Qué significa esta terminología jurídico-administrativa? Significa que la 

documentación creada en los organismos del Estado que ya no tienen actividad administrativa -“no 

tienen movimiento administrativo”- ni tampoco está en el período de tiempo en el cual alguno de 

los interesados puede presentarse a hacer un reclamo sobre lo actuado por el organismo (período de 

guarda precaucional) debe ser enviada para su guarda en el archivo histórico nacional. En el caso de 

la Argentina, el archivo histórico es el Archivo General de la Nación (AGN). 

Ahora bien, ¿es que todos los documentos administrativos deben ser enviados al AGN? ¡La 

ciudad estaría llena de edificios con documentación antigua cuyas oficinas desbordarían de papeles, 

cassettes y discos! No, no toda la documentación se conserva. Los archivistas han estudiado el tema 

de la guarda y la conservación y han desarrollado mecanismos de evaluación documental que 

permiten, justamente, evaluar con precisión cuáles documentos son relevantes para la historia tanto 

de la institución productora como la del país y cuáles no. La evaluación, selección y expurgo de lo 

que ya no es necesario es un proceso bien aceitado, en teoría. La Administración Pública Nacional 

no siempre lo lleva a cabo de la forma más profesional. Repercutiendo en nuestro caso, por 

ejemplo, en una imposibilidad de acceder a información sobre la relación del Estado y la comunidad 

coreana. 

                                                 
3Kim, Sung-Hyun. «De soldados a prisioneros: Los ex prisioneros de la Guerra de Corea y su migración a la 

Argentina.» VII Congreso Nacional de Estudios Coreanos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011. 20. 

4Ley Nacional 15930. Archivo General de la Nación Boletín Oficial. Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1961 artículo 4 
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Entonces, si pensamos que el período histórico que deseamos investigar es de un plazo más 

lejano a los 30 años establecidos por la legislación nacional–desde 1957 hasta 1986, por establecer 

justo los 30 años que exige la ley-, deberíamos encontrar el material ya ubicado en el AGN (imagen 

nº 2).Las series documentales5 que nos interesan en este momento específico, las listas de pasajeros 

de la Dirección Nacional de Migraciones, las inscripciones de las entidades religiosas del Registro 

Nacional de Culto y las inscripciones de las asociaciones civiles del Registro Nacional de 

Asociaciones Civiles y Fundaciones, tendrían que estar ya disponibles para su consulta pública. Sin 

embargo, una visita por la sala de consulta del Departamento Archivo Intermedio, lugar donde se 

conservan los documentos del siglo XX, nos muestra que ellos no están allí. Una lectura 

pormenorizada del Estado de Fondos documentales6 de todas las instituciones y organismos del 

PEN nos permite saber que sobre las listas de pasajeros migrantes podemos encontrar información 

hasta el año 1954 consultando las series Actas de Inspección Marítima o los Libros de pasajeros vía 

fluvial. Lo “más reciente” aún no ha sido ingresado. En relación con las entidades de culto, nos 

encontramos con algo diferente, nada de ese material forma parte del acervo documental del AGN. 

Como veremos más adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene su propio archivo 

histórico (imagen nº 2) y no transfiere –pese a que así lo indica la legislación nacional- nada de su 

documentación al AGN. Y, por último, las inscripciones de asociaciones civiles sí figuran dentro 

del patrimonio documental de este archivo. Sin embargo, una mirada pormenorizada del inventario 

analítico7 de estos documentos nos revela que sólo han sido transferidos una mínima fracción de 

esta abultada serie documental, la de asociaciones inactivas hasta el 2007. Es por esto por lo que no 

podremos encontrar aquí, por ejemplo, el expediente de la actual Asociación Coreana Argentina. 

Esta ausencia de la documentación en el sitio que hubiésemos esperado encontrarla nos hizo 

comenzar la búsqueda de por dónde podríamos ubicar estos testimonios y cuál es la legislación que 

nos permite acceder a ella.  

 

En busca de las oficinas productoras: el mapa de los organismos públicos 

 

                                                 
5La serie documental es un concepto archivístico fundamental que define a una agrupación documental resultado y 

testimonio de un procedimiento administrativo homogéneo, repetido en el tiempo para el cumplimiento de una función 

específica 

6 El Estado de Fondos Documentales de un archivo es la herramienta que le permite al usuario conocer cuáles son los 

documentos que están allí custodiados. Provee información sobre cuál es el organismo creador, cuáles son las fechas 

extremas de la documentación, cuál es su volumen y cuáles son las temáticas a las que refiere. Es el primer elemento 

que el archivista pone en las manos del investigador para que pueda ir orientando su búsqueda dentro del archivo. 

7 A su vez, los inventarios son las siguientes herramientas que el archivero le brinda al usuario. Son los instrumentos de 

descripción que detallan el contenido de cada uno de los fondos documentales (los documentos producidos por una 

institución en el ejercicio de sus misiones y funciones). Según su grado de detalle pueden ser clasificados en de control, 

somero o analítico, pero siempre auxiliaran al investigador en su búsqueda. 
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Los archivos cumplen una triple función social8: son garantes de derechos, resguardo de la 

memoria institucional y reservorio de fuentes documentales para la investigación. La mala 

implementación de políticas en su gestión permite dar cuenta de las consecuencias que implica la 

imposibilidad de acceder a los archivos. Y sólo a partir de la investigación e identificación de las 

limitaciones de acceso podemos encarar la exigencia de medidas que reviertan esta situación. 

En una primera mirada, podemos ver de qué ministerios dependen los archivos de la 

Administración Pública Nacional: 

 

 

Imagen nº 2: Organigrama de la APN donde se señalan los archivos que guardan documentación valiosa para este 

trabajo. Elab. de la autora 

 

Volvamos ahora a los documentos de la Administración Pública que nos brindarán datos 

sobre la sociedad y la cultura coreana. Como ya mencionamos, éstos no se encontraban en su 

archivo de destino final, por lo tanto, debemos ir a buscarlos a los pasos previos, a las instituciones 

productoras para preguntar dónde están y si es posible consultarlos. Al no estar aún en el AGN, esto 

quiere decir que el PEN los considera documentación de uso activo, los considera aún en la primera 

fase del ciclo vital9. Y eso puede significar que la oficina no pueda disponer de posibilidades de 

brindarlo al acceso a la consulta pública. En el caso de la migración reciente, la documentación 

oficial debe estar guardada en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). 

                                                 
8 Heredia Herrera, Antonia (2006) ¿Qué es un Archivo? Madrid: Editorial Trea 

9 La disciplina archivística es la responsable de organizar la documentación y utiliza el concepto de ciclo vital de los 

documentos.  El ciclo implica pensar a “la información documental con una vida similar a la de un organismo biológico, 

‘el cual nace (fase de creación), vive (fase de mantenimiento y uso) y muere (fase de expurgo). Desde su elaboración o 

recepción es utilizado de forma intensiva para resolver cuestiones propias de su creador (fase activa), a medida que va 

pasando el tiempo su uso va siendo menos frecuente  y su valor inicial o primario termina (fase semiactiva), llegando al 

final donde se evalúa si corresponde su destrucción o su conservación permanente (fase histórica). (Cruz Mundet, 2008: 

94) 
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Recordemos que la DNM (Imagen nº 3) es el organismo del Estado que desde comienzos de 

1949 registra quiénes ingresan y quiénes egresan al país, es quien ejerce el poder de policía en 

relación con las migraciones y quién decide sobre la admisión de personas en el territorio nacional. 

Las oficinas de la DNM están ubicadas en la Dársena Norte del Puerto de la Ciudad de 

Buenos Aires, cerca de la Estación de trenes de Retiro, en Antártida Argentina 1355. En el mismo 

predio también se encuentra el "Museo, Archivo y Biblioteca de la Inmigración", en un sector del 

edificio del Hotel de Inmigrantes.  Según estos organismos sólo es posible conocer el arribo de 

inmigrantes hasta 195010. Por lo tanto, según esta información,si queremos buscar el arribo de los 

coreanos luego de 1957 hay que dirigirse a la Dirección Nacional de Migraciones y a su oficina de 

Archivo.Pero no sólo puede ser útil para averiguar sobre la llegada o partida de inmigrantes; al ser 

quién procesa el flujo de entrada/salida de todo el país también es quién controla su permanencia en 

nuestro territorio e interviene cuando se infringe la ley Nº 25.871 de Migraciones. Por lo tanto, la 

documentación, expedientes e informes generados por esta dirección nos permite a nosotros, los 

investigadores, analizar una arista, la estatal, de cómo ocurría el movimiento migratorio en sus 

primeras décadas desde la península hacia aquí y desde aquí hacia otros destinos. Recordemos la 

afirmación de Carolina Mera  

“Una de las características específicas de todas las corrientes de coreanos quellegaron a 

América Latina, fue el alto porcentaje de re-emigración hacia otros países: fundamentalmente 

Canadá y EEUU.”(Mera 2003, 2) 

En consecuencia, tanto las listas de pasajeros como las actas de inspección de los vehículos 

que transportaban a los inmigrantes presentan valiosa información sobre la identidad de los viajeros. 

Guiándonos por la información que podemos consultar en la documentación de este tipo pero del 

período previo, vemos que el Estado Argentino solicitaba mucha información sobre quiénes 

arribaban a su territorio. En la lista de pasajeros (de la cual una copia figuraba en el acta de 

inspección) consta la totalidad de los arribados, con detalle de su nombre completo, edad, 

nacionalidad, profesión, destino y otros datos (sexo, religión, estado civil, nivel de instrucción)11 

                                                 
10(Museo s.f.) 

11 Esta información es la que aparece registrada hasta comienzos de la década del ’50 y en lo que respecta a quienes 

arribaban en barco. Si bien es posible suponer que en las décadas subsiguientes, la información se vuelva más escueta 

en lo cualitativo por la modernización que implican los vuelos en avión y la forma más expeditiva de los trámites, 

también es posible ver cómo hasta hoy en día los formularios que de aduana que deben llenarse continúan siendo 

extremadamente detallados. Ferraro, Nicolás. «Guía del Fondo Documental Dirección Nacional de Migraciones.» En 

Fondos Documentales Siglo XX. Programa de Descripción Normalizada. Departamento Archivo Intermedio, de 

Archivo General de la Nación, 410. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio del Interior y Transporte, 2015 
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A su vez, si queremos continuar pensando en la vida de los coreanos en territorio argentino 

tenemos, sin dudas, que pensar en sus prácticas religiosas. Estas actividades, tanto dentro como 

fuera de los templos, son fundamentales  para la conformación de la comunidad.  

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14°, reconoce el derecho de profesar 

libremente el culto. De ese modo, están plenamente garantizadas las libertades de pensamiento, de 

conciencia y de religión. Nuestra legislación condena todas las formas de discriminación, 

incluyendo la religiosa. Como ya mencionamos varias veces, la documentación valiosa para la 

identidad nacional de más de 30 años de antigüedad debe ser transferida por el organismo productor 

al AGN. Sin embargo, alguno de los ministerios nacionales, como el de Relaciones Exteriores y 

Culto, conservan su documentación histórica en su propio archivo histórico. Entonces, pensemos de 

vuelta en el camino que recorre el trámite administrativo en este Ministerio. Cualquier entidad 

religiosa debe presentarse ante la oficina de Mesa de Entradas, Atención al Público y Archivo12. La 

función primaria de esta oficina es la asegurar la recepción y salida de la documentación 

administrativa y de recibir y despachar la documentación de particulares y efectuar el seguimiento 

de trámites administrativos de la jurisdicción. Así, por esta oficina, es por dónde comienza a 

gestionarse el pedido de registro de una entidad de culto. Luego, este trámite continúa en el Registro 

Nacional de Cultos13 que es el nexo entre el Estado y las confesiones distintas a la católica. Este es 

el registro responsablede otorgar la inscripción o su denegatoria a la iglesia para su funcionamiento. 

De los expedientes de inscripción de iglesias y entidades de cultos, los investigadores 

interesados en la comunidad coreana pueden obtener mucha información valiosa. En ellos, la Iglesia 

presenta el nombre con que desea ser identificada y en cuál lugar se lleva a cabo el culto central. 

Informa si es una iglesia autónoma o forma parte de una red de federación, confederaciones o 

convenciones nacionales o internacionales. Al mismo tiempo, la Argentina solicita una historia de 

la organización religiosa y una descripción de la historia de la entidad desde su constitución. La 

presentación oficial del estatuto de la Iglesia muestra el objetivo específicamente religioso, cómo es 

su forma de gobierno interno y cómo se eligen las autoridades. En relación con el culto en sí mismo, la 

Argentina solicita que se explique cuáles son sus características generales, cuál es la corriente 

religiosa a la que adscribe, cuáles son los principales fundamentos de su doctrina, sus fuentes 

principales y cuáles son los elementos distintivos del culto. En el plano de la práctica religiosa, la 

máxima autoridad de la iglesia debe informar cuáles son las actividades permanentes y regulares de 

culto, cuáles son los ritos y ceremonias más importantes, describiendo su finalidad y contenidos. 

También se le exige que informe cuál es la frecuencia de reuniones de culto, indicando los días y 

                                                 
12Está oficina está en Esmeralda 1212 – 1° Subsuelo 

13 Esta Dirección General depende de la Secretaría de Culto y también está ubicada en Esmeralda 1212. 
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horarios de celebración.  En relación con la autoridad religiosa, el Estado Argentino desea saber cuál es 

la condición del ministro del culto. Él debe declarar cuál es su formación en estudios teológicos o dónde 

se realizó su ordenación. Este interés por la formación religiosa de los ministros del culto se trasluce en 

que la iglesia debe informar si se cuenta con establecimientos propios o ajenos para la formación de sus 

ministros de culto. La Argentina incluso solicita copia de los programas de estudio. Por último, estos 

expedientes tienen una riqueza inmensa para los estudios demográficos y sociales, al proporcionarnos 

listas de fieles y autoridades eclesiásticas, religiosas y civiles. El Registro contempla la posibilidad de 

que los estatutos y demás documentación interna de la entidad pueda estar en idioma extranjero. Es por 

esto que debe venir acompañada por una traducción de un traductor público matriculado. Este dato no es 

menor si pensamos en que las Iglesias coreanas tendrán muy posiblemente sus estatutos redactados en 

hangul. Los traductores, sus identidades, pertenecías étnicas y la frecuencia con que actúan como 

puentes entre el Estado y la comunidad nos proporciona a nosotros, los investigadores, más elementos 

para ir conformando el mapa de la relación entre el territorio argentino, la comunidad coreana y quiénes 

participan activa y cotidianamente en este dinámico intercambio. 

Ahora bien, volviendo a la cuestión de dónde están conservados estos documentos, 

recordemos lo arriba mencionado de que el Ministerio tiene su propio archivo: el Archivo de la 

Cancillería Argentina, en donde funciona el archivo intermedio e histórico.14Según los instrumentos 

de descripción presentados por el Archivo, la sección Culto abarca de los años 1908 a 1992 y 

contiene“informes, cartas y decretos relacionados con el culto católico y otros cultos inscriptos en el 

registro nacional de cultos.”15 Consultado el inventario analítico de esta sección del Archivo de 

Cancillería, pudimos identificar para el período de asentamiento de la comunidad coreana la serie 

“Síntesis informativa semanal,” que podría proporcionarnos información valiosa aunque tangencial 

del progresivo desarrollo de las Iglesias coreanas en nuestro país. Sin embargo, es claro que toda la 

documentación producida por el Registro Nacional de Culto aún debe estar ubicada en la oficina 

misma de registro (imagen nº 3), sin haber sido transferida aún al Archivo Intermedio o bien en el 

propio Archivo Central del Ministerio. 

Por último, si las personas desean realizar o fomentar algún tipo de actividad que tienda al 

bien común de todos los participantes, más allá de las posibles ganancias económicas en el 

desarrollo de la actividad, también deben pedir al Estado Argentino el permiso para funcionar. Así 

es como se constituyen las asociaciones civiles. La comunidad coreana en la Argentina ha ido 

conformando muchas de estas asociaciones a lo largo de su historia en el país. Desde la década de 

los ‘60 hasta la actualidad, podemos ver un interés en asociarse en torno a la labor profesional y 

                                                 
14En la actualidad este archivo funciona en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, en Rafael Obligado s/nº entre 

Ericsson y Edison (Puerto Nuevo - Terminal 5 Dársena F) 

15 Información publicada en la página oficial del Archivo de Cancillería:http://www.cancilleria.gov.ar/fondo-

documental (cons. 05/05/2016) 

http://www.cancilleria.gov.ar/fondo-documental
http://www.cancilleria.gov.ar/fondo-documental
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universitaria, a la práctica de la medicina, a las artes marciales coreanas, al estudio y difusión de la 

cultura coreana, a la expresión artística de la escritura o la pintura, por nombrar sólo algunos de los 

intereses registrados (Mera 2003, 3). La conformación de estas asociaciones posibilita que se 

establezcan por escrito las reglas de funcionamiento, los roles y las responsabilidades de los 

integrantes de la asociación. Es decir que, como en el caso de la documentación de las entidades 

religiosas, aquí encontraremos información sobre qué tipo de intereses declaraban los inmigrantes 

coreanos, cómo realizarían sus prácticas y cuáles personas compartían estos gustos entablando lazos 

entre sí. 

El organismo estatal que fiscaliza a las asociaciones civiles y a las fundaciones es la 

Inspección General de Justicia.16 A ella debían acercarse los interesado e iniciar el trámite 

administrativo a través del cual la oficina del Registro Público de Asociaciones Civiles, en la 

actualidad, la Dirección de Entidades Civiles (imagen nº 3) y sus tres departamentos.17 

De esta institución es de la única que, por ahora, es posible encontrar documentación 

resguardada en el Archivo General de la Nación. En el año 2007, la IGJ realizó la transferencia de 

aproximadamente 5000 expedientes de inscripción de sociedades civiles que no presentaban 

actividad en los últimos 20 años (imagen nº 4). 

Antes de adentrarnos en estos expedientes, resumamos en un esquemático cuadro cuál es el 

lugar de estas oficinas productoras dentro de la organización estatal: 

 

                                                 
16 La IGJ depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y está ubicada en Av. Paseo Colón 285. 

17Ley Nación 22.315. Ley orgánica de la Inspección General de Justicia. 
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Imagen nº 3: Organigrama de la APN donde se señalan las oficinas administrativas que producen documentación valiosa 

para este trabajo. Elab. de la autora 

 

Las asociaciones civiles que ya forman parte del Patrimonio Nacional 

 

Si bien en un principio podría parecer que un registro de expedientes sobre asociaciones que 

no prosperaron no brindaría información relevante para una investigación histórica, todo depende 

de qué es lo que se esté buscando, de cómo se analicen e interpreten los datos que estos documentos 

contengan. En una palabra, de cómo interpelar a nuestras fuentes documentales. 

En estos documentos encontramos las huellas y los testimonios de voluntades que buscaban 

compartir en la Argentina conocimientos, saberes y prácticas coreanas. Los motivos por los cuáles 

sus vidas institucionales no continuaron también es otra pregunta interesante para continuar 

configurando el entramado de piezas que conforma la presencia de la comunidad en nuestro país. 
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Imagen nº 4: los documentos sobre coreanos en el patrimonio nacional. 

 

En esta serie documental del AGN, encontramos 24 expedientes que dan cuenta de la 

presencia coreana. Todos ellos inscriptos en el Registro entre 1984 y 1989. Encontramos que la 

amplia mayoría, 17 asociaciones, refieren a la práctica y a la enseñanza del arte marcial Taekwon-

do. Otra asociación más, la Asociación Civil del Hapkido de Argentina, también está centrada en lo 

deportivo. En relación a la temática de estudios orientales, tres asociaciones están inscriptas. Y en lo 

referido a la práctica de la acupuntura, se presentaron ante la IGJ dos asociaciones más. Una última 

sociedad llamó poderosamente nuestra atención cuando estábamos relevando el material: el Comité 

Coreano de Migraciones en la Argentina- Asociación Civil.18 

En el inventario analítico que sirve como ayuda para relevar estos expedientes desde el año 

1909 a 1992, ninguna otra colectividad presenta una asociación de migrantes de este tipo. Parecería 

ser única en su clase, por lo menos en lo que a asociaciones sin movimiento administrativo se 

refiere. De la lectura concreta del expediente se observa que este comité se presentó ante la IGJ en 

septiembre de 1985 y que pasó a ser archivado por falta de movimiento en 1987. De los estatutos se 

puede conocer que todos sus miembros son personas coreanas, aunque algunas se han nacionalizado 

argentinas o tienen estatus de residentes en el país, se sabe cuáles son las profesiones declaradas –

comerciantes, profesores-, cuál es su estado civil y también cuál era el domicilio particular19. Sobre 

                                                 
18 AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 9375. 

19 Si bien el difundir información sobre datos personales no sensibles -como ser el nombre y apellido, profesión y 

ocupación y la dirección personal- no está penado por la Ley de Protección de Datos, me ha parecido innecesario 

hacerlo en este trabajo. El foco de la investigación está puesto en la información cualitativa de la documentación de 
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los propósitos que dan origen a la sociedad, ellos son muy claros: buscan ayudar a los migrantes 

coreanos brindando información sobre “puntos de la política argentina en materia inmigratoria” y 

también buscan promover el servicio para que los países afiancen sus relaciones diplomáticas en 

materia migratoria. En relación a cómo se organizarían para llevar a cabo estos objetivos, el estatuto 

sostiene que  

“… por medio de informativos se capacitará a los inmigrantes coreanos sobre política, economía, religión, 

costumbres tradicionales, clima y todo aquello relativo a la vida en la República Argentina” (artículo 5º, inc g., fs. 2vta) 

Además, esta asociación buscaba trabajar en conjunto con la Embajada de Corea del Sur y 

afianzar las relaciones “diplomáticas-migratorias-culturales” entre Corea y Argentina a la vez que 

promover la acción cultural. 

La presentación ante la IGJ estuvo a cargo de un representante cuyo nombre y apellido nos 

indica que no pertenece a la comunidad coreana. Al mismo tiempo, y según el procedimiento 

administrativo que correspondía llevar a cabo, la IGJ solicitó al Registro Nacional de Reincidencia 

y Estadística Criminal los antecedentes de los miembros que formaban parte de la comisión 

directiva. Todos los informes dieron negativos en lo que respecta a los antecedentes penales. Todas 

las exposiciones de la asociación fueron escritas en castellano, ni los estatutos o las posteriores 

correcciones surgidas de las observaciones marcadas por el Registro de Asociaciones Civiles, 

fueron presentadas en idioma coreano.  

La relevancia de una asociación como ésta no puede pasarnos inadvertida. Hay un grupo de 

personas coreanas que para mediados de los 80’ – luego de 20 años de proceso migratorio- reconoce 

la importancia de establecer una mediación para que ayude a los inmigrantes provenientes de la 

península coreana en su instalación en este nuevo país, tan distante física como culturalmente de su 

tierra natal. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué fue abandonada su presencia ante el Estado Argentino? 

¿Llegó a ponerse en funcionamiento? A esta altura de la investigación, aún no lo sabemos. Habrá 

que seguir buscando por otros caminos a fin de contrastar los datos proporcionados por este 

expediente. Por otro lado, si sus miembros fundadores eran de origen coreano y esta asociación 

buscaba interiorizar lazos no sólo entre personas sino también entre instituciones de ambos países, 

¿no cabría esperar que algunos de los documentos presentados estuviesen en el idioma de la 

República de Corea? Tal vez no. 

                                                                                                                                                                  
archivo. Todos estos datos están disponibles para la consulta pública a través de la lectura de los documentos en la sala 

de consulta del Depto. Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. El único requisito es ser mayor de 18 

años. 
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En el expediente que sí figuran los estatutos en idioma coreano con su correspondiente 

traducción oficial es en el de la Asociación Civil de Medicina Oriental Coreana en la Argentina.20 

Esta asociación se presentó ante la IGJ en marzo de 1987 y obtuvo su autorización para funcionar 

en agosto del mismo año, a través de la Res IGJ Nº: 536/87. Doce personas se presentaron en las 

actas, entre autoridades y directores, todas ellas de origen coreano y sólo quien obró como gestor y 

consejero de la sociedad posee un nombre y apellido no coreano sino español. Es en este documento 

que podemos conocer el nombre del traductor Kim So Won, cuya capacidad de traductor figura 

como autorizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil. En lo respectivo a sus propósitos, los 

estatutos hablan de promover, ejercer y difundir la práctica de la medicina oriental coreana en 

nuestro territorio estableciendo fuentes relacionales (sic) con la Academia Nacional de Medicina, 

las distintas Facultades de Medicina Oficiales y Privadas. El inspector encargado de estudiar el caso 

realiza su informe indicando que se debe precisar qué es el “desarrollo del campo de la medicina 

coreana”. A esto, la asociación respondió con un cambio en la denominación de la entidad “Arte 

Medicinal de la Acupuntura en la Argentina”.  

La otra asociación médica, la Asociación Civil Coreana de Acupuntura,21 presentó su 

expediente a la IGJ un año anterior. Este documento, también conservado en el AGN, inició su 

trámite administrativo en julio de 1986 con el propósito de “reunir a todos los profesionales 

expertos en el arte de la acupuntura con el fin de intercambiar información técnico-científica” 

(Expte. Nº 9771, fs. 2vta). Nuevamente, podemos ver que la nómina de asociados activos consta de 

10 miembros de origen coreano aunque algunos de ellos se han naturalizado argentinos. Esta 

asociación, a diferencia de las anteriores, no se hace por medio de un gestor no coreano sino que es 

su propio presidente quien la tramita sin ningún tipo de intermediarios. Un año después, en junio de 

1987,  la IGJ indica su archivo por no haber movimiento en el expediente. No había habido ninguna 

observación significativa por parte de las autoridades nacionales, sólo faltaba pagar la boleta del 

trámite, que para esa época era de 100 australes. 

En relación a las asociaciones cuyo fin principal era la difusión de la cultura oriental, en el 

Archivo se conservan tres expedientes. El primero de ellos fue rápidamente descartado para este 

trabajo porque, si bien mencionaba a los estudios orientales en su denominación – Colegio de 

Graduados Universitarios en Estudios Orientales22-, una rápida lectura de sus estatutos nos 

mostraba que los miembros eran especialistas en otros territorios y no en la península coreana. El 

                                                 
20 AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 10185. 

21 AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 9771 

22AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 9470 
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siguiente caso es el de la asociación civil Instituto Cultural Argentino Coreano del Sur23 cuyo 

objetivo primordial es el de trabajar para un intercambio cultural que ayude a un mayor 

conocimiento y amistad entre la República Argentina y la República de Corea” (expte. Nº 10493, fs. 

2r). La forma en la que proponen llevar a cabo este intercambio es muy ambiciosa: el instituto 

gestionará visitas de hombres eminentes de ambos países y patrocinará el intercambio de 

profesores, artistas, literatos, hombres de ciencias y estudiantes. También propone cooperar con 

instituciones culturales de ambos países, etc. En relación con la composición de sus 17 miembros, la 

nómina nos muestra una verdadera integración, 5 nacieron en Argentina y 11 se han naturalizado. 

Al mismo tiempo, se observa una anomalía, en el acta la única persona que presenta un número de 

DNI correspondiente a los extranjeros y cuyo apellido sin dudas nos parece coreano, no declara su 

nacionalidad. ¿Olvido involuntario u omisión intencional? Por otra parte,en este expediente no hubo 

pedido de informaciones al Registro Nacional de Reincidencia. La investigación que prosiga a este 

trabajo deberá indagar en el marco legal que enmarca a la IGJ para conocer a qué tipo de 

asociaciones se les exigía que sus miembros no tuviesen antecedentes penales y para cuáles éste no 

era un dato relevante. La personería jurídica le  fue otorgada en diciembre de 1987 con la Res. IGJ 

Nº 961/87. 

Sin duda, el caso de la asociación civil Instituto Argentino de Estudios Coreanos24 nos 

parece el más interesante de los tres expedientes conservados. Por dos motivos en particular. 

Primero, por la cantidad y el estatus social de sus miembros. Así es, si bien los propósitos 

enunciados en su estatuto  

“… los objetivos del instituto serán estimular y promover la investigación de los estudios coreanos en las 

distintas disciplinas, tales como economía, geo-política, filosofía, religión, arte, lengua, historia, sociología, etc. 

También fomentar el intercambio de las investigaciones con instituciones académicas del país y del exterior, como 

colaborar con centros de estudios superiores, editar revistas y boletines…” (Expte. Nº 10206, fs. 2vta) 

Nos proporcionan un atractivo panorama de las posibilidades de aprendizaje sobre la cultura 

coreana, es la presencia de sus asociados lo primero que llama nuestra atención. La asociación 

presentó una nómina de 32 personas. Entre ellas, el conocido escritor argentino Marcos Aguinis 

figura como su presidente; como presidente honorario, se designa al sacerdote Ismael J. Quiles -

decano de la Facultad de Filosofía  la Universidad del Salvador y autoridad en los estudios 

orientales- a su vez, también figuran el embajador de Corea del Sur Bok-Hung Lee y el diplomático 

In Sook Park. Incluso la última persona de la lista de miembros es Yun Sin Kim, quien declara ya 

en 1987 que su ocupación es la de ser escultora. Realmente se transmite en esta lista la importancia 

                                                 
23 AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 10493 

24 AR-AGN.DAI/IGJ.rac expediente nº 10206 
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que se le deseaba brindar a los estudios coreanos al mismo tiempo que nos mostraba, como en la 

sociedad anterior, que se trataba de una agrupación en la que personas de ambos orígenes, el 

argentino y el coreano, participaban a la par. Ésta no era una asociación limitada por un solo origen 

étnico. Sin embargo, una segunda observación nos llamó la atención leyendo el expediente. A 

diferencia de todos los otros documentos de la misma serie documental, en éste se pierde la 

foliatura, llega hasta la foja 21 y luego los papeles que continúan no están numerados 

correlativamente. Así nos encontramos con que, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Justicia 

emite una opinión favorable para la autorización del Instituto pero no se encuentra la nota en la cual 

la IGJ le solicita este dictamen dada la competencia del ministerio en el tema. Al mismo tiempo, en 

este expediente tampoco figuran los informes de los antecedentes penales de los miembros aunque 

esta falta puede deberse, como ya planteamos antes, a que algunas asociaciones no requerían de este 

trámite previo para habilitar su inscripción en el Registro. De todas formas, en mayo de 1988 se 

autoriza al Instituto Argentino de Estudios Coreanos - Asociación Civil a funcionar como una 

entidad civil.25 

Hemos dejado para el final de este apartado a las 18 asociaciones civiles cuyos objetivos 

eran la práctica de las artes marciales coreanas, en especial el Taekwon-do. Esto se debe a que, 

revisados todos los expedientes, ni uno sólo de ellos presentaba participantes de origen coreano. 

Esto no invalida de ninguna manera su importancia como una forma de sociabilizar la cultura 

coreana en nuestro país, es más, pone de manifiesto la penetración que Corea venía teniendo en 

nuestro territorio más allá de la llegada masiva de inmigrantes desde la península. El 

reconocimiento mundial del Taekwon-do como una de las principales artes marciales habla de la 

riqueza de la cultura coreana en más de un aspecto. Sin embargo, lo que nos interesaba al relevar 

estos expedientes de asociaciones civiles era detectar cómo la comunidad coreana se manifestaba en 

la documentación creada por el Estado Argentino y cuáles eran los asuntos qué se trataban en sus 

estatutos y cuáles eran las observaciones que la IGJ hacía sobre las declaraciones de estos residentes 

coreanos en Argentina. Y cuáles eran las dificultades que estos extranjeros tenían al momento de 

presentarse ante el Estado. Los expedientes de taekwon-do nos hablan de otra cosa: nos hablan de 

cómo estaba difundida por todo el mundo esta práctica deportiva, de cómo un arte marcial coreano 

llegaba a la Argentina desde otras regiones de occidente (se ve una estrecha relación con 

federaciones de Guatemala, Bolivia y países de Europa como Austria, sede de la Federación 

Internacional en 1985). Y, en lo referido a cómo presentarse ante el Estado y constituirse en una 

entidad formal, estas asociaciones deportivas presentaban otro tipo de cuestiones más relacionadas 

                                                 
25 Resolución IGJ Nº 366 del 17 de mayo de 1988 
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con la cantidad de miembros26 o problemas sobre inmuebles donde funcionar, todas inquietudes que 

no se encuadran dentro de las temáticas de este trabajo en particular. 

 

Reflexiones finales 

 

Hasta aquí hemos llegado en este primer recorrido por las fuentes documentales que el 

investigador de la historia de la relación entre el Estado Argentino y su comunidad coreana. Si bien 

en un comienzo la propuesta era relevar la documentación de archivo disponible, rápidamente fue 

claro para nuestro trabajo que la búsqueda de en dónde podrían estar localizadas estas fuentes era el 

paso previo y necesario a llevar a cabo.  

La problemática de la accesibilidad a los archivos públicos no es un tópico nuevo para los 

historiadores ni para otros interesados en la búsqueda del pasado. El documento de trabajo cotidiano 

para un empleado de la administración pasa, con el correr del tiempo, a transformarse en una 

valiosa fuente de información para el investigador avezado. Muchas veces, los organismos 

nacionales no llegan a dar abasto con el cumplimiento de todas sus tareas y, como en este caso, las 

actividades de organización y gestión documental no llegan a cumplirse en tiempo y forma 

acarreando como consecuencia el no traspaso de la documentación histórica hacia los archivos 

responsables de su custodia permanente. Este olvido en los organismos de origen suele producir un 

descuido en el cuidado del material documental que va en perjuicio de su conservación material y 

en una obstrucción a la posibilidad de su consulta por los nuevos interesados, los investigadores. 

Sin embargo, los ciudadanos tenemos derecho a acceder a esta documentación. O, de tener 

ésta algún tipo de limitación de acceso de tipo legal, derecho a conocer cuál es esta restricción. La 

ley orgánica de la IGJ nº 22.315 estipula en su artículo 8 el carácter público de sus actuaciones e 

indica que estarán a la libre consulta de los interesados según la reglamentación del organismo. Al 

mismo tiempo, la Ley nº 26.047 del año 2005 indica que se puede acceder a los registros nacionales 

de las asociaciones civiles. En su artículo 3º indica que serán de consulta pública por medios 

informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un arancel estipulado por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, es posible acceder a los documentos que 

aún están en los organismos de origen pero esta consulta puede estar arancelada. En defensa de los 

derechos y la igualdad de posibilidades para todos los habitantes, la consulta en el Archivo General 

de la Nación sí es libre y gratuita. De todos nosotros, los involucrados, depende que se le pueda 

                                                 
26 La Escuela Superior de Educación y Entrenamiento del Taekwondo, para mencionar un ejemplo, presentó en 1987 

una lista de miembros de 107 personas. Ninguna de ellas con apellido de origen coreano. AR-AGN.DAI/IGJ.rac. 

Expediente Nº 10213 
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exigir a la APN que cumpla con lo ordenado por la legislación nacional en materia de archivos y 

que realice en forma ordenada la transferencia de documentación de valor histórico según lo 

estipulado en la Ley nº 15.930. 

Llegar a poder consultar las series documentales enunciadas: las listas de pasajeros, las 

inscripciones de las iglesias y de las asociaciones civiles para el período histórico referido a la 

inmigración y asentamiento coreanos sin dudas enriquecerá nuestra perspectiva sobre este 

interesante proceso. 

Una vez llevada a cabo esta tarea, la integración del estudio de estas fuentes documentales 

públicas a las ya estudiadas desde el ámbito de lo privado sin duda enriquecerá el marco desde el 

cuál pensar los debates en torno a los actuales estudios coreanos en la Argentina. 
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Capítulo 7 

 

 

TEMPLO BUDISTA COREANO EN TUCUMÁN: ESPACIO 

TRANSNACIONAL 
 

 

Liliana Mabel Palacios De Cosiansi  

 Adriana Evelin Younes 

Centro de Estudios de Asia y África, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional de Tucumán. 

 

 

Resumen 

 

Producto de la globalización, minorías étnicas se desplazan desde su propio mundo 

identitario a espacios de nuevos códigos culturales para ellos. De este modo, las sociedades 

receptoras se complejizan en un mosaico de etnias, culturas y religiones.  

El templo Han Ma Um Soen fue construido en Tucumán en 1994 por inmigrantes coreanos 

budistas arribados en la década de 1980. Aquí practican sus ceremonias religiosas, y también 

integraron a parte de la sociedad tucumana. Fue tan impactante la experiencia, que un joven 

tucumano se hizo monje budista luego de 12 años de estudio en Corea, convirtiéndose en el primer 

monje latinoamericano de esa orden del budismo. Este grupo religioso cuenta con tecnología y 

contacto permanente con su sede en Corea. 

 

Hoy asistimos a crecientes flujos espaciales que interconectan las áreas emisoras de los 

migrantes y las receptoras en una suerte de constante interacción, proceso al que Glick Schiller y 

otros denominan transnacionalismo. 

La hipótesis de trabajo es que en esta comunidad budista se abren pasajes entre lo étnico y lo 

religioso por los que transitan los sujetos, generando sociabilidades que abren los límites de lo 

étnico y crean lazos con la sociedad receptora. Los espacios locales pasan a ser percibidos en el 



 

280 

 

marco de una geografía transnacional, que liga lugares distantes pero cargados de sentido de 

pertenencia para la comunidad coreana.  

Nos proponemos indagar en las culturas en contacto, en los préstamos interculturales. ¿Qué 

se transfiere y qué se deja en lo étnico? 

Metodología: consultas bibliográficas; técnicas de autoinformación como entrevistas en 

profundidad e historias de vida, etc. 

 

Palabras clave:  

BUDISMO–COREA–TUCUMÁN–TRANSNACIONALISMO-INTERCULTURALIDAD 

 

Abstract 

 

As a consequence of globalization, ethnic minorities move from their own identitary world 

towards spaces the cultural codes of which are new to them. Thus, the societies which receive them 

become more complex, with a mosaic of ethnic groups, cultures and religions.  

The temple Han Ma Um Soen was built in Tucumán en 1994 by Korean Buddhist migrants 

who arrived in the 1980’s. Here they perform their religious ceremonies, in which they have also 

integrated a part of Tucumán’s society. The experience was so significant, that a Tucumano young 

man became a Buddhist monk after studying in Korea for twelve years, becoming the first Latin 

American monk within that Bhuddist order. This religious group is provided with technology and 

permanent contact with their Korean see. 

At present we can perceive the growth of human displacements interconnecting areas of 

migrant outward flow and those of migrant receptive flow in a sort of permanent interaction, a 

process which Glick Schiller and others have called transnationalism. 

Our hypothesis is that this particular Buddhist community is open to passages between 

ethnicity and religiosity through which subjects move, thus generating social contacts which open 

up the borders of ethnicity, creating bonds with the receiving society. Local spaces begin to be 

perceived in the frame of a transnational geography which binds sites which may be distant but 

which are meaningful tokens of identity to the Korean community.  

Our purpose is to explore those cultures in contact in what concerns intercultural 

borrowings: what is transferred and what remains within ethnicity? 

Methodology: bibliographic research; personal research techniques such as interviews and 

life stories, among others. 
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Keywords:  

BUDDHISM–KOREA–TUCUMÁN–TRANSNACIONALISM– INTERCULTURALITY 

 

Introducción 

 

Las migraciones internacionales constituyen un tema de enorme actualidad, habida cuenta 

de que el mundo globalizado en el que vivimos facilita e incentiva estos movimientos. Las minorías 

étnicas se desplazan desde su propio mundo identitario a espacios de nuevos códigos culturales para 

ellos. Esto ocasiona que las sociedades nacionales se complejicen y dinamicen con la llegada de 

minorías étnicas, convirtiéndose estas regiones receptoras en un mosaico no solo de etnias y 

culturas, sino también de religiones. Es decir, que el fenómeno religioso minoritario está 

íntimamente ligado a los procesos migratorios internacionales. En muchos lugares receptores de 

estos procesos, el equipaje intangible de la cultura y de los valores religiosos de los inmigrantes se 

fue materializando en la construcción de espacios físicos dedicados al culto. 

Perteneciente a la orden budista Cho Gue Yon, el templo Han Ma Um Soen –que significa la 

Única Alma- se construyó en la provincia de Tucumán en 1994 por iniciativa de las familias 

coreanas budistas que llegaron en calidad de inmigrantes en la década de 1980 a esta provincia. No 

solamente les permite practicar sus ritos y ceremonias religiosas, sino que un grupo de personas de 

la sociedad tucumana participa activamente de actos y ceremonias budistas. 

En la actualidad, asistimos a crecientes flujos espaciales que interconectan las áreas 

emisoras de los migrantes y las receptoras en una suerte de constante interacción. Glick Schiller, 

Basch y Szantón- Blanc hablan de transnacionalismo, que definen como “un proceso social donde 

los migrantes operan en campos sociales que traspasan fronteras geográficas, políticas y culturales, 

resignificando los espacios”.1 Este grupo religioso budista en Tucumán cuenta con las tecnologías y 

los contactos pertinentes que le permite nutrirse y actualizarse de los conocimientos en un 

permanente contacto con la sede religiosa en su país de origen. Fue tan impactante la experiencia, 

que un joven tucumano decidió estudiar para convertirse en monje budista y lo hizo a lo largo de 12 

años en Corea. Acaba de regresar al templo como Chong-ga Sunim, siendo el primer monje 

latinoamericano de esa orden del budismo.  

La hipótesis de trabajo es que en esta comunidad budista se abren pasajes entre lo étnico y lo 

religioso por los que transitan los sujetos, generando sociabilidades que abren los límites de lo 

                                                 
1 Glick Schiller, Nina, Basch, Linda y Szanton Blanc, Cristina “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing 

Transnational Migration”, en Ludger Pries (edit.) Migration and Transnational Social Spaces (England: Ashgate, 1999) 

73-105. 
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étnico, y crean lazos con la sociedad receptora. Los espacios locales pasan a ser percibidos en el 

marco de una geografía transnacional, que liga lugares distantes pero cargados de sentido de 

pertenencia para la comunidad coreana.  

Como objetivo de trabajo nos proponemos indagar en las culturas en contacto y en la 

interpenetración mutua que evidencia la interculturalidad que caracteriza a la comunidad budista, 

dentro de la colectividad coreana. Al fenómeno de la interculturalidad lo abordaremos desde una 

doble perspectiva: a partir de la descripción de la ceremonia de Chilsok en el Templo Han Ma Um 

Soen y la experiencia de vida del Sunim tucumano. La metodología empleada consiste en consultas 

bibliográficas, técnicas de autoinformación como entrevistas en profundidad e historias de vida, etc. 

 

Marco teórico  

 

La irrupción de la tecnología y su alcance global intensificó la difusión de diversas prácticas 

y culturas a escala planetaria; ello determinó nuevos desafíos para abordar las teorías de 

comportamientos sociales y especialmente el tratamiento de la identidad.   

Si bien es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad hubo importantes flujos 

migratorios cuyo desplazamiento conllevó una transmisión de saberes de diversas culturas, cabe 

destacar que en el mundo contemporáneo estos movimientos se intensificaron a escala planetaria; al 

mismo tiempo, el comportamiento de las sociedades, en contacto unas con otras, se fue modificando 

y complejizando. Es así que sociedades un tanto más tradicionales en lo relacionado a sus valores 

religiosos recibieron grupos migratorios con características y costumbres diferentes, lo cual propició 

la conformación de una diversidad religiosa en distintos espacios. En este sentido, la provincia de 

Tucumán conserva su matriz religiosa tradicional, el cristianismo, como religión predominante. Sin 

embargo, y gracias a la conjunción de varios factores como la afluencia de diversos grupos de 

inmigrantes y al inusitado desarrollo de los medios de comunicación masivos y de otras tecnologías 

-lo cual facilitó el acceso a otros saberes de espacios y culturas distantes-, la matriz religiosa se fue 

diversificando. 

 En un principio, estas nuevas manifestaciones religiosas quedaron circunscriptas a los 

ámbitos privados de cada comunidad, tal comportamiento se refleja en las tradiciones religiosas 

monoteístas que, con el tiempo derivaron hacia un mayor nivel de apertura debido en parte al 

comportamiento exogámico de algunos miembros, por el contrario, la dinámica de otras religiones 

desde sus inicios  integraron a personas no pertenecientes a la comunidad como es el caso del 

budismo en sus distintas manifestaciones.  
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Ahora bien, al considerar la cultura desde una perspectiva de la semiótica en la que Clifford 

Geertz la abordara, se reconoce a la  

“cultura en términos de los sistemas de signos que una comunidad humana ha producido en 

su historia y produce en su vida social, que sus integrantes incorporan durante su socialización y 

que los orientan en su accionar en el mundo, haciendo posible la comunicación, la identificación, 

el reconocimiento y la interacción”.2  

Asimismo y de acuerdo a lo planteado por Margulis,  los signos “… implican construcción 

de sentidos, construcciones sociales del sentido”.3 Conforme a ello, al producirse las migraciones y 

con ello la circulación y difusión de información, esos signos son trasladados junto con los 

materiales tangibles a espacios distantes del lugar original, produciéndose entonces una 

desterritorialización y reterritorialización de los saberes, de modo que “las personas, especialmente 

cuando migran, se desplazan portando significados que luego rearman y transforman de modos 

diversos en las regiones donde se asientan o circulan. Por otra parte, los medios masivos difunden 

significantes y textos globales que permiten negociar y disputar los significados en niveles no sólo 

locales o nacionales”.4   

Ante los constantes estímulos dados por los procesos de interconexión de los medios de 

comunicación se produce un exceso de fuentes de informaciones y de conocimientos. En este 

contexto de mayor alcance a otros conocimientos, las nuevas generaciones indagan sobre su modo 

de percibir, de sentir, y valorar su realidad, es decir, en una constante búsqueda de concebir un 

modo de permanecer en el mundo.  En este sentido…  

“Cada nueva generación habita, de alguna manera, otra cultura: posee códigos diferentes, 

las nuevas generaciones no comparten códigos con sus padres en algunos aspectos vinculados con 

la sensibilidad, la estética o algunos valores, y tampoco comparten la memoria y la experiencia de 

la generación anterior”.5 

De modo que la amplia disponibilidad de información permite acceder a otros 

conocimientos, facilitando al individuo realizar una libre búsqueda de respuestas alternativas para 

construir su identidad. 

                                                 
2 MARGULIS, Mario Sociología de la Cultura. Conceptos y problemas (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2009), 24. 

3 MARGULIS, Mario Sociología de la Cultura. Conceptos y problemas, 25. 

4 GRIMSON, Alejandro Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad (Buenos Aires: Editores Siglo 

veintiuno, 2011) 60-61. 

5 MARGULIS, Mario Sociología de la Cultura. Conceptos y problemas, 32. 
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Una identidad que no es estática ni monolítica, por el contrario, se va reconstruyendo con la 

conformación de diferentes sentidos de pertenencias, es decir, que en la conjunción de elementos el 

individuo accede a configurar su propia identidad. 

“Cada persona configura su identidad a partir de sus diversas pertenencias sociales (de 

sexo, de clase social, de grupo cultural, etc.); el individuo que participa de varias culturas elabora 

a partir de estos diferentes materiales su identidad personal única operando una síntesis original. 

El resultado es pues una identidad sincrética, y no doble”.6  

 

Los miembros de la comunidad budista 

 

El templo Han Ma Um Seon fue inaugurado en el año 1994, y su construcción obedeció a 

una iniciativa de dos familias coreanas budistas que buscaban con ello continuar con sus tradiciones 

y prácticas religiosas de Corea. Conforme a ello, la edificación del templo representa una 

construcción de pertenencia en un nuevo espacio social de territorialización.   

Desde su apertura los oficios religiosos fueron llevados a cabo por monjes de origen coreano 

y los primeros fieles fueron familias coreanas. Con el transcurrir del tiempo la comunidad se fue 

ampliando con la incorporación de devotos tucumanos, de manera que en la actualidad la 

congregación cuenta con alrededor de 120 miembros.  

Conforme a ello, se destaca la incorporación a la orden de un monje (Sunim) tucumano que 

durante doce años realizó estudios budistas en Corea para convertirse en Sunim, y hoy, junto con el 

Director del Templo, Chong-muk Sunim -cargo que desempeña desde 1996-, se encuentra a cargo 

de la administración del mismo.  

Alfredo Walter Robles nació el 10 de enero de 1986 y es el hermano del medio de tres  

varones. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Pellegrini de San Miguel de Tucumán y 

siempre le gustaron asignaturas como Filosofía y Psicología. Ya en el nivel superior educativo, fue 

alumno de la carrera de Medicina y luego de Odontología, pero estas carreras no cubrían sus 

expectativas.  

Su hermano mayor actuó de nexo entre él y el Templo budista y pasaba largas horas 

conversando con el monje coreano Chong Hiop Sunim sobre temas como el sentido de la vida, de la 

muerte, entre otros. Después de algunos años trabajando y siempre leyendo y enriqueciéndose con 

bibliografía budista, se plantea la posibilidad de estudiar en Corea para convertirse en monje 

                                                 
6 CUCHE, Denys La notion de culture dans les sciencies sociales (París: La Découverte, 1996), 92. 
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budista. Para ello, los Sunim de Tucumán solicitaron autorización a la directora de la orden en 

Corea, quien respondió afirmativamente. Tuvo dudas antes de viajar, pero fue su madre la que le 

dio ánimos para su viaje. Aquí dejó su familia, sus amigos, su ropa “y hasta su nombre”, según 

manifestó en una entrevista a las investigadoras.  

En 2004 emprendió un viaje de doce años ininterrumpidos a Corea de intenso estudio y 

práctica del budismo. Alfredo manifiesta que se adaptó muy rápidamente a la idiosincrasia y al 

estilo de vida coreano, que significó un morir y un renacer nuevamente.  

Cuando finalizó sus estudios y estadía en Corea, se convirtió en el primer monje 

latinoamericano de la Orden budista Cho Gue Yon. El Sunim manifiesta que actualmente hay un 

monje norteamericano y otros de diferentes nacionalidades del resto de los continentes en la Orden 

y que en 2017 finalizará sus estudios un mejicano. En julio de 2016, el Sunim regresó al templo 

Han Ma Um Soen ya con el nombre de Chong-ga Sunim, a fin de dar contención a los que buscaran 

orientación espiritual en el Templo y colaborar con la difusión del Budismo.  

El hecho de que el Sunim forme parte de dos culturas facilita la llegada de sus explicaciones 

a los interesados en el budismo. Es un nexo entre la cultura lejana y el propio lenguaje y códigos de 

relacionamiento con el miembro local. 

Ahora bien, en lo relativo a la asistencia y permanencia de los concurrentes tucumanos al 

templo, se trata de personas que por lo general han tenido un acercamiento previo a otras creencias 

religiosas y que no encontraron en ellas respuestas a sus interrogantes. En su búsqueda interior 

encontraron en el budismo su ‘estar en el mundo’. De ello resulta significativo que la adopción de 

nuevos códigos supuso una modificación en la forma de  percibir la “realidad” y de concebir el 

mundo. Esto implica que se transforma el conjunto de signos, es decir, que  

“…no percibimos naturalmente sino a través de procesos complejos que se han ido 

desarrollando en la interacción social. Y estos procesos no se detienen, están activos y continúan 

cambiando, lo cual indica una realidad móvil y en transformación que supone, también, cambios 

continuos en los instrumentos con los que percibimos y conocemos”.7  

Por lo tanto, los códigos sufren una modificación, lo aprehendido desde la niñez resulta ser 

diferenciado con la adopción de códigos de otros sistemas culturales por lo que conlleva a que la 

percepción se modifique.  

Entonces, ante este proceso de alteración de ciertos códigos ¿cómo se evidencia la 

internalización de algunos códigos por parte de los miembros?  

                                                 
7 MARGULIS, Mario Sociología de la Cultura. Conceptos y problemas, 25. 
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Resulta interesante observar la conversión de ciertos códigos diferenciados conforme a los 

significados específicos de cada una de las creencias. Se considerarán dos sucesos. Por un lado, se 

abordará el culto a los antepasados, representado en el reconocimiento hacia los próceres que 

intervinieron en la Batalla de Tucumán, el 24 de setiembre de 1812  y por otro lado, se contemplará 

el abordaje del tiempo.  

En el primer caso, se puede advertir un desplazamiento del sentido histórico al religioso.  De 

modo que mediante una ceremonia religiosa en la que participan todos los miembros de la 

comunidad, se agradece a los próceres y a las almas de aquella generación su sacrificio y valentía en 

pos de la patria y que tanto contribuyeron a la independencia del país. Asimismo, conforme a la 

tradición budista, en el reconocimiento de los ancestros se evoca a aquellas almas para que iluminen 

el destino de los actuales dirigentes.  

Por otro lado, resulta interesante observar el modo de percibir el tiempo en la concepción 

budista y que nuevamente nos muestra un desplazamiento de sentidos con la realidad. Estamos 

insertos en una sociedad en la que el factor tiempo es percibido como un elemento que se procura 

maximizar y que resulte lo más eficiente posible para así obtener los mayores beneficios y 

acumulación de bienes. Esto desencadena un sistema de relacionamiento social que promueve la 

competitividad y quiebra los lazos de solidaridad en la sociedad. Si bien los miembros de la 

comunidad budista continúan con sus modos de vida marcados por el ritmo que impone la sociedad 

actual, se observa entonces un deslizamiento hacia otro significante del tiempo orientado 

básicamente hacia la contemplación y al conocimiento del ser, es decir, lograr un conocimiento 

genuino de uno y ser conscientes de pertenecer a una única alma, caminar en la vida despojándose 

de la necesidad de ser absorbidos por la vorágine del tiempo y por la necesidad de obtener mejores 

beneficios materiales.  

 

La ceremonia de Chilsok y la interculturalidad  

 

A partir de esta ceremonia, se analizará el “encuentro cultural” que se produce entre los 

inmigrantes coreanos trasmisores de esta filosofía de vida -a través de los monjes budistas que 

dirigen los ritos, del idioma usado, de los objetos y su simbología-, y los miembros de la comunidad 

local que participan. El proceso de interculturalidad se pone de manifiesto en Tucumán pero 

también entran en juego estrategias de comunicación basadas en entendimientos/desentendimientos 

y permanentes negociaciones entre el endogrupo y el exogrupo. 

La ceremonia de Chilsok se celebra anualmente el día 7 de julio del calendario lunar y está 

destinada a las familias y al profundo deseo de que ellas encuentren armonía y felicidad. Es la 
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ceremonia de la “Propia Alma”, en la que cada participante se predispone a buscar en lo más 

profundo de su ser la luz que lo iluminará y  dará sentido a su vida.8 

Al día de Chilsok también se puede representar tanto como el día de la existencia como el 

día de la muerte. El alma se une desde el pasado y desde el futuro en un presente en el que hay que 

utilizar el poder lumínico del alma libre. Es por ello que en este día el Sunim enciende un farol que 

simboliza el deseo de los seres vivientes de alcanzar la libertad para controlar su propia alma. En 

consonancia con esto, los participantes de esta ceremonia en el templo encienden el Farol de su 

Propia Alma.9 

El Sunim continúa con su explicación realizando un paralelismo entre la interrelación que 

existe entre la raíz y el brote de una planta, y la raíz o la propia esencia del hombre que debe ser 

alimentada y cuidada permanentemente. Es en el día de Chilsok en el que los Sunim “riegan” a 

todos los seres vivos y los guían con sus enseñanzas para que puedan descubrir su propia esencia, es 

decir su propia raíz.10 

En Tucumán, la ceremonia de Chilsok se celebra un domingo de julio a la mañana. Se 

acondiciona cuidadosamente el Salón del Buda para la ceremonia, con la presencia en el altar de las 

Seis Ofrendas Dharmicas: velas, incienso, flores, frutas, torta redonda de arroz y agua limpia, que 

son ofrecidas a las familias y a los antepasados.  

Cada uno de estos elementos tiene su propio sentido: “las velas representan la iluminación, 

mientras que el incienso es perfume, un aroma que hace de alimento del alma. Las flores son parte 

integrante de un ciclo vital, el del árbol que crece, despliega sus flores cuyo aroma y belleza se 

distribuyen por doquier y luego muere para dar lugar al fruto”.11 Este proceso está relacionado con 

los antepasados, cuya muerte significó vida. 

Las frutas simbolizan la madurez. En toda ceremonia se deben presentar tres frutas 

diferentes con tres colores distintos porque la idea de tres es emblemática: representa el pasado, el 

                                                 
8 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, en Corea y Argentina: percepciones mutuas desde una perspectiva regional. Segundo Congreso 

Nacional de Estudios Coreanos, compiladores Di Masi y Crisconio, 121-130 (La Plata, Buenos Aires: Universidad 

Nacional de La Plata, Asociación Argentina de Estudios Coreanos y Fundación Korea, 2006) 123. 

9 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 124. 

10 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 124. 

11PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “La Inmigración Coreana en Tucumán: Movilidad Territorial”, en Revista del 

Departamento de Geografía. Año 8 – N° VIII, 59-75 (Tucumán: Departamento de Publicaciones, Facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2004): 4. 
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presente y el futuro. También simboliza la perfección, la armonía, lo que no se acaba, lo que no se 

divide.12 

Las frutas, al igual que las flores, son la naturaleza misma presente en la ceremonia con su 

circuito incansable de vida y muerte y de regreso a la vida después de la muerte. Para los budistas, 

la propia vida del hombre es como una estación, que pasa y que al cabo de un año se repite. 

Conlleva la idea de la reencarnación.13 

La torta de arroz es otro de los elementos indispensables de las ceremonias y se relaciona 

con el alimento del alma. Esta torta es tradicional en Corea y se la hace con ingredientes especiales 

y con un proceso antiquísimo y artesanal. Está presente sólo en las ceremonias budistas más 

importantes del año, porque los ingredientes no son fáciles de conseguir. Es por ello que, según 

narran los informantes, en las ceremonias comunes la tradicional torta de arroz es reemplazada por 

una torta de bizcochuelo habitual, con la única condición de que la cobertura sea blanca. 

La ceremonia dura alrededor de una hora y media y consiste en rezos y cánticos dirigidos 

por un Sunim, mientras uno o dos más acompañan la ceremonia al son de instrumentos musicales 

coreanos de percusión. Los asistentes participan activamente de la misma dispuestos en forma 

especial en el Salón del Buda. Los hombres se colocan a la derecha del salón, unos detrás de otros 

comenzando con los de origen coreano. Las dos familias coreanas budistas siempre están presentes 

en estas ceremonias con algunos de sus integrantes. Hacia la izquierda se sitúan las mujeres, 

ubicándose las de origen coreano adelante. Algunas personas mayores prefieren la última fila y 

siguen más pasivamente la ceremonia. Cada participante cuenta con un cómodo almohadón, y un 

banquito muy bajo de madera es utilizado sólo por algunas personas.14 

Inclinaciones del torso, genuflexiones y reverencias hasta tocar la frente con el piso se 

suceden intercaladas con los cánticos y oraciones que dirigen los Sunim. Cada persona se concentra 

en su propia existencia y sigue atentamente la ceremonia.  

En un momento determinado los Sunim, en forma alternativa, van leyendo 

acompasadamente los apellidos de las familias presentes y los nombres de sus integrantes por los 

que se ofrece esta ceremonia.15 

                                                 
12 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 124. 

13 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “La Inmigración Coreana en Tucumán: Movilidad Territorial”, 5. 

14 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 125. 

15 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 125. 
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El templo Han-Ma-Um Soen cuenta con libritos cuidadosamente encuadernados en los que 

se puede seguir el silabeo de las oraciones y cánticos, y así participar activamente. En la hoja 

paralela están las explicaciones en español del sentido y significado de las canciones y rezos. 

Una vez finalizada la ceremonia, el Sunim enciende el televisor y se trasmite un mensaje de 

la Maestra sucesora de la Gran Maestra Daehaeng Kun –fallecida hace dos años- que desde Corea 

se dirige en el día de Chilsok a todos los seguidores del budismo pertenecientes a esta congregación 

–la de Han-Ma-Um, que significa la Única Alma-, de la cual ella es su actual líder y maestra. El 

mensaje es en coreano, por lo que se reparte un resumen de varias hojas a cada asistente con la 

esencia del mensaje de la Maestra. Posteriormente, y ya finalizando las actividades de la mañana, 

siempre en el mismo recinto, el Sunim dialoga en forma amena y distendida con los presentes a fin 

de reforzar algunos conceptos y aclarar dudas de los participantes.16 

Al mediodía, todos los asistentes están invitados a compartir un almuerzo a la canasta, 

donde las comidas típicas coreanas se combinan con las locales. Es el momento oportuno para 

integrar a las personas que concurren por primera vez. La charla es amena y cordial y se evidencia 

la preocupación de los tucumanos que hace más tiempo que están en contacto con los principios 

filosóficos del budismo, por integrar a los nuevos. Una vez más está presente el contacto cultural, a 

través de las comidas, el intercambio de anécdotas, el uso alternativo de idiomas, y se ponen de 

manifiesto los límites imprecisos entre el “nosotros” y los “otros”.  

Con respecto al número de concurrentes que asiste usualmente al templo y a las ceremonias 

budistas, son alrededor de 120, incluidos los integrantes de las 2 familias de origen coreano. En 

entrevistas realizadas a los Sunim y a tucumanos ya budistas, ellos manifiestan que poco a poco 

miembros de la comunidad tucumana se acercan y permanecen interesados en la filosofía budista 

con distintos grados de compromiso. Semanalmente hay reuniones de formación en el templo en 

grupos diferenciados de jóvenes, mayores, coreanos y se está organizando el grupo de niños. 17 

En la ceremonia descripta y explicada precedentemente se ven imágenes, se escuchan 

sonidos, se palpan elementos, se huelen aromas, se degustan sabores, muchos nuevos a los sentidos 

de la sociedad tucumana.  La visualización de luces, de colores y de formas diferentes a las locales, 

sumada al encuentro en un mismo recinto de personas coreanas y tucumanas unidas con un mismo 

fin, pone de manifiesto un claro proceso de interculturalidad. Se puede afirmar que los códigos 

                                                 
16 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 128. 

17 PALACIOS DE COSIANSI, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 128. 
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culturales superpuestos ya están en pleno contacto e interdependencia. El proceso de negociación ha 

comenzado. 

En estas ceremonias se produce un verdadero encuentro cultural: los sunim coreano y 

tucumano que dirigen los ritos, los miembros de las comunidades local y oriental que participan con 

el mismo espíritu de estas ceremonias, los elementos utilizados y su simbología, el uso alternado de 

los idiomas español y coreano –en cánticos y oraciones el coreano, en la comunicación verbal entre 

los asistentes, el español. Todo ello nos habla de culturas en contacto y de una interpenetración 

mutua que demuestra la interculturalidad que caracteriza al espectro social de la población 

tucumana.18  

Este ámbito socio-religioso es propicio para una pregunta acerca de la negociación entre 

ambas culturas. ¿Qué aspectos de las ceremonias religiosas propiamente coreanas están dispuestos 

los orientales a negociar, es decir, a adaptarlos y cambiarlos por condicionamientos de la sociedad 

receptora, y qué aspectos no son negociables y se deben mantener con la misma esencia que en su 

país de origen?19 

La ceremonia de Chilsok presenta varias adaptaciones a la realidad cultural local. Se hacen 

evidentes algunas negociaciones en las formas pero no en la esencia. Por ejemplo, fue posible 

cambiar la torta de arroz por un producto local más común: un bizcochuelo recubierto con algún 

alimento de color blanco. También hay negociación en el idioma empleado en el mensaje que los 

Sunim brindan a los asistentes y en la comunicación mutua; lo mismo que al compartir el almuerzo, 

porque al incorporarse permanentemente personas de la comunidad local prevalecen los alimentos 

norteños, en desmedro de los de origen coreano. El mate, por ejemplo, es un compañero 

insustituible de las convivencias y reuniones de formación de los distintos grupos en el templo.20 

Con respecto a los aspectos no negociables se encuentran las características de las oraciones 

y cánticos en cuanto a tratar de conservar las formas y el espíritu de la ceremonia de Chilsok como 

en la misma Corea. Otro elemento no negociable es el idioma que se emplea en las ceremonias, en 

las que la lengua coreana se combina con el sánscrito (antiguo idioma de la India, de donde procede 

el budismo). Los coreanos y muchos tucumanos participan activamente y comprenden estos 

                                                 
18 Palacios de Cosiansi, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 127. 

19 Palacios de Cosiansi, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 127-128. 

 

20 Palacios de Cosiansi, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 128. 
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mensajes. Y si bien, algunos participantes no entienden las palabras, se unen en un silencio 

profundo, respetando el mensaje y la esencia misma de la oración. 

Es decir que el límite del “endogrupo” está puesto en la esencia misma de la oración, donde 

se unen la tradición y lo profundamente religioso. Esto es lo no negociable, lo que se conserva 

incólume, lo que no se está dispuesto a cambiar. Estos rezos se repiten en todos los templos budistas 

del mundo y hacen a la esencia de la práctica religiosa.21 

 

A modo de conclusión  

 

Las vivencias interculturales y transnacionales que se desarrollan en el Templo budista Han 

Ma Um Soen son producto del movimiento migratorio coreano a Tucumán,  que pone en 

circulación el equipaje intangible de su cultura y de sus valores religiosos que se materializan en la 

construcción de este espacio físico dedicado al culto.  

El mundo globalizado y la amplia disponibilidad de información permiten acceder a otros 

conocimientos, facilitando al individuo realizar una libre búsqueda de respuestas alternativas para 

construir su identidad. El monje tucumano que internalizó la cultura, los valores y la filosofía de 

vida budista coreana va moldeando y reconstruyendo una identidad configurada desde diferentes 

sentidos de pertenencia y con una conjunción de elementos. Este individuo que participa de 

distintas culturas elabora a partir de estos diferentes materiales su identidad personal única 

operando una síntesis original, una identidad sincrética, y no doble. Es decir que construye una 

identidad en base a la conjunción de elementos pertenecientes a tradiciones y concepciones 

distintas, en donde no se plantea una tensión entre uno y otro, sino más bien una identidad de 

carácter múltiple. 

A través de este trabajo se ha pretendido poner sobre relieve un particular encuentro de 

culturas en la sociedad tucumana, a partir del análisis de ceremonias coreanas budistas y la 

participación en ellas de la comunidad local. 

En el interjuego de identidades sociales, la comunidad coreana representa el “otro” a partir 

de su origen étnico, y esa otredad se acentúa en el grupo coreano que practica el budismo, y por 

extensión toca también a los tucumanos que profesan la filosofía budista y que asisten 

permanentemente al templo y a las reuniones de formación. Es por ello que se insiste en que no hay 

límites estancos en las tramas culturales superpuestas en una sociedad, sino que se produce un 

                                                 
21 Palacios de Cosiansi, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 128. 
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constante intercambio y transformación entre ellas, favoreciendo la riqueza cultural. La concepción 

intercultural está actuando de soporte de este proceso de ida y vuelta entre los códigos coreanos 

budistas y los de la sociedad local. Hay un mutuo enriquecimiento y una permanente 

transformación de los códigos originales, tanto de una como de otra comunidad. 

Esto se evidenció en la descripción de la ceremonia de Chilsok. Por un lado, se plantean las 

negociaciones entre las identidades sociales, es decir, las formas de las ceremonias que cambian, 

que se adaptan a la nueva realidad cultural donde los coreanos budistas están insertos. Por otro lado, 

se detectan en el trabajo los aspectos no negociables en la interacción entre ambos colectivos, que 

tienen que ver con los espacios de autodefinición endogrupal, porque hacen a la esencia de la 

espiritualidad budista coreana. Se trata de los rezos antiquísimos en sánscrito que pese a la distancia 

y al tiempo de mantienen casi invariables.22 

El Templo budista se comporta como un espacio social transnacional que permite construir 

redes sociales entre los migrantes y los habitantes de la sociedad local con anclajes en territorios 

muy distantes a manera de puentes entre lugares de países distintos: Argentina y Corea. La 

bifocalidad caracteriza las experiencias vitales localizadas en un mundo global interconectado. Las 

vivencias de los monjes budistas coreanos insertos en la realidad tucumana, más la experiencia del 

Sunim de nuestra provincia, unida a la de los concurrentes locales al templo budista y a la de las 

familias coreanas inmigrantes, hablan del transnacionalismo, es decir, del proceso social en el que 

los distintos actores operan en campos sociales que traspasan fronteras geográficas, políticas, 

religiosas y culturales. 

 

                                                 
22 Palacios de Cosiansi, Liliana “Interculturalidad de la comunidad coreana en Tucumán: ceremonias budistas de 

Chilsok y Bekyong”, 129. 
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Capítulo 1 

 

 

VÍNCULOS HISTÓRICOS DEL ESTE DE ASIA CON EL MUNDO 
 

 

Albertina Cavadia Torres1 

Leonardo Ospina Herrera2  

 

 

Resumen 

 

Esta ponencia es una aproximación a las relaciones que estableció la inserción del Este de 

Asia con América Latina para hacer frente al proceso de la globalización. Por lo anterior consta de 

dos partes. La primera parte, pretende comprender la relación de la Alianza del Pacifico y el Este de 

Asia. En la segunda parte, intenta evidenciar la internacionalización de las regiones y su desarrollo 

económico de Corea y el Este de Asia con América Latina. 

 

Palabras clave:  

ALIANZA DEL PACIFICO, GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE, MACROECONOMÍAS. 

 

Abstract 

 

This paper is an approach to the relationships established the insertion of East Asia with 

Latin America to deal with the process of globalization. Therefore, it consists of two parts. The first 

part, aims to understand the relationship of the Alliance Pacific and East Asia. In the second part, it 

                                                 
1Estudiante de primer año de la Maestría en Historia Contemporánea. Universidad Nacional General de Sarmiento. 

Historiadora. Universidad de Cartagena. Miembro del semillero de investigación Historia en Movimiento. 

2Estudiante en tesis. Universidad de Cartagena. Miembro del semillero de investigación Historia en Movimiento. 
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attempts to show the internationalization of regions and economic development of Korea and East 

Asia with Latin America. 

 

Key words: 

ALLIANCE PACIFIC, GLOBALIZATION, ECONOMIC DEVELOPMENT, 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MACROECONOMICS. 

 

Introducción 

 

Al hablar de las relaciones económico-comerciales entre Corea y el Este de Asia, y América 

Latina, es necesario considerar que nos referimos a dos partes heterogéneas, intra y 

extraregionalmente; no solo desde el punto de vista cultural, sino también de la geografía, los 

procesos políticos, económicos; la realidad social y la demografía. Las cuales, a pesar de las 

notables diferencias, en los últimos años han implementado los vínculos de las dos zonas 

impulsadas sobre todo por la necesidad de las naciones asiáticas de encontrar nuevos proveedores 

de recursos naturales y diversificar sus mercados. Junto a la reacción que ha desencadenado la 

creciente presencia de Asia en los países latinos desde la intención de tener mayor protagonismo a 

nivel mundial. 

Las oportunidades que América Latina ofrece a Corea y el Este de Asia incluyen mano de 

obra barata, joven y dispuesta a la capacitación, políticas macroeconómicas y financieras favorables 

a la inversión extranjera, un mayor numero de economías abiertas y comprometidas con el libre 

comercio y la integración regional; ejemplo claro y punto de partida de esta ponencia es la Alianza 

del Pacifico que fomenta nuevas formas de participación para un desarrollo sostenible. A su vez, 

nuestra región resulta beneficiaría del conocimiento y la experiencia en áreas como la innovación y 

la tecnología.       

  

Consideraciones históricas sobre la participación asiática sobre el Pacífico 

 

Las relaciones transoceánicas a través de la historia se han visto legitimadas desde el 

comercio atlántico y mediterráneo a partir de una conciencia occidental, restándole importancia a la 

circulación e integración que representó cada latitud marítima. Conocer cómo se vinculan 

economías como la asiática a América Latina y viceversa en el tiempo abre la ventana de 

observación hacia los procesos comerciales e industriales que fueron precedentes de origen a la 
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modernidad. En este sentido, Barón trae a colación el caso de Japón y propone: “Cabe hacer énfasis 

que a fines del siglo XVI y principios del XVII, el tráfico mercantil con los europeos fue una 

constante en Japón y que en éste estuvieron presentes los jesuitas y los mendicantes, ya que ambos 

representaban un acceso a las rutas comerciales de las potencias ibéricas”.3 

 A estos procesos mercantiles se le suma en el caso de China estudiado por Váldes, quien 

determina este tipo de operaciones como una “imbricación de dos economías”4, oriente y occidente, 

sus respectivas vistas del mercado. Es allí donde vale resaltar que la adquisición de mercancía 

asiática:  

Durante el primer siglo de vigencia del tráfico transpacífico, los comerciantes chinos acaparaban en 

sus puertos manufacturas locales y cercancías de distintas procedencias asiáticas que, de manera triangulada, 

introducían en Manila, principalmente seda y algodón en rama, textiles manufacturados en seda y algodón, 

medias de hilo, especias, en particular pimienta, canela y clavo, más una diversidad de géneros para uso en 

las casas y las mesas, también ofrecían vajillas sueltas de porcelana o fierro.5 

Es en el siglo XIX cuando cambia dicha visión por la del oriente como pueblo inmóvil 

debido a la transición del feudalismo al capitalismo propuesta por Marx, considerada por Weber 

desde la ausencia de una religión adecuada. Otros intelectuales como Comte, Maine, Durkheim, 

Toennis y Parsson configuran esto al establecer una relación de la separación de conceptos de 

relaciones sociales y construcción, donde el carácter singular de lo productivo recae en lo 

occidental. Por lo cual estima Gunder, luego de tomar el estado de la teoría social para describir sus 

limitaciones vistas en el poder ideológico, económico, militar y político, que el estudio de los 

modos de producción como formas del conjunto capitalista obstruyeron la entrada y salida para 

pensar lo diverso. 6  

Ahora bien, Wallerstein rescata del paso de 1945 a los acontecimientos empoderados para 

1968 del sistema mundo que se adentraron una gama de actores para complejizar el debate, 

despertando una necesidad analítica desde cada perspectiva respecto a las relaciones comerciales, 

los tránsitos de formas como el feudalismo, socialismo y capitalismo, y los modos de producción.7 

Si bien la mirada recayó sobre occidente, esta condición ha cambiado rápidamente por el 

                                                 
3Cristina Barrón, “El proyecto comercial Japón – Nueva España” en Urdaneta Novohispano: la inserción del mundo 

hispano en Asia, Coord. Cristina Barrón (México: Universidad Iberoamericana, 2012), 231. 

4Vera Valdés. 2012. “La importancia de la plata novohispana en Asia” en Urdaneta Novohispano: la inserción del 

mundo hispano en Asia, Coord. Cristina Barrón (México: Universidad Iberoamericana, 2012), 190. 

5Carmen Yuste. 2012. “El dinamismo rutinario de la carrera transpacífica” en Urdaneta Novohispano: la inserción del 

mundo hispano en Asia, Coord. Cristina Barrón (México: Universidad Iberoamericana, 2012),  209.  

6Andre Gunder Frank, Reorientar. La economía global en la era del predominio asiático (Valencia: PUV, 2008). 

7Inmanuel Wallerstein, “Orígenes históricos del análisis de sistemas-mundo: de las disciplinas de las ciencias sociales a 

las ciencias sociales históricas”, en Análisis del sistema mundo (México: Siglo XXI, 2005), 13-39. 
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reconocimiento paulatino de innovaciones como la imprenta, la trata de monedas en plata, los 

procesos de cultivos, movimientos científicos e intelectuales, entre otros. 

Es a partir del ejercicio de ubicar regiones, sectores o procesos en todo el globo que se es 

posible apreciar, comprender, dar cuenta y explicar en tiempo el desarrollo de la estructura y un 

sistema económico. Desde esa búsqueda, Asia se debela como factor de importante reflexión para el 

estado actual y venidero según su desarrollo. Contando con la constitución de los “Tigres 

Asiáticos”, entre los que se reconocen Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur, se le suman 

Malasia, Indonesia, entre otros espacios del oriente. Los cuales, entre 1945 y 1990, en el contexto 

de la Guerra Fría, representaron mercados potenciales al desplegar exponencialmente calidad, 

cantidad y bajo precio en sus productos alcanzando mercados internacionales cambiando 

paradigmas mundiales 

 

Apuestas al Pacifico del siglo XXI: retos y posibilidades 

 

La segunda década del siglo XXI se inaugura concretando una plataforma de integración 

para la vinculación económica Asía –Pacifico en base al libre intercambio de bienes, servicios, 

capital y personas, acogiendo el 33% de la población de América Latina y el Caribe. Este proyecto 

conocido como la Alianza del Pacífico se caracteriza por estar pensado de manera abierta y no 

excluyente, acogiendo así el 50% total de todas las exportaciones de América Latina a partir de la 

unión estratégica entre México, Colombia, Chile y Perú. Lo anterior, representado a través de 

Prochile, Proexport Colombia, ProMéxico, Promperú desde el comercio, inversión, turismo, 

recreando espacios para todo los sectores productivos. Esta descripción de la Alianza como un 

proceso de acuerdo arancelario, donde se trabajan sobre economías focales y emergentes nos 

permite preguntarnos luego de esta breve revisión histórica por la coyuntura en que se presentó la 

revalorización del territorio y construcción de una fachada Atlántica. 

 A modo de respuesta, podríamos evaluar que el 2012 fue el marco de consolidación de 

políticas económicas para ser eje de las políticas del exterior de cada país. En esta línea, la Alianza 

del Pacífico procuró por establecer Bolsas de Valores, movilidad académica y estudiantil, compartir 

embajadas, Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) El Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) y consolidarse como zonas comerciales para hacer frente a la economía 

mundial. Es fundamental mencionar que, dentro de los procesos institucionales no se mezclan pero 
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se hace seguimiento de la vigencia de derechos políticos y centralización política para el progreso 

económico.8 

Así mismo, para ampliar y diversificar las relaciones económica y políticas, la región en 

conjunto ha decidido profundizar las relaciones comerciales entre los países que hacen parte de la 

Alianza; además de una relación con el Pacifico asiático que muestra una gran dinámica comercial, 

política y económica. Más allá de la apuesta política, la Alianza del Pacífico es en esencia una 

estrategia para ampliar los mercados, profundizar el libre comercio y fortalecer la economía de los 

países miembros del bloque.  

Ello queda evidenciado en el grueso de los grupos técnicos que abordan temas como el 

comercio e integración, compras públicas, servicios y capitales, propiedad intelectual, Pymes, 

transparencia fiscal internacional, turismo, entre otros. Regulando el acceso a mercados, las reglas 

de origen, facilitación comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, compras 

públicas, servicios, inversión, entre otros aspectos.  

Sin duda alguna, el acuerdo para la desgravación inmediata de los bienes que circulan entre 

los países y la liberación arancelaria gradual es el logro hacia la libre circulación de bienes, 

servicios y capitales (financiero y humano) con miras a fortalecer la competitividad del bloque.  La 

Alianza del Pacífico es de gran interés y proyección, por cuanto amplía el potencial de una mayor 

participación en el mercado internacional, debido a que la dinámica, profundidad y dimensión 

comercial del nuevo escenario representa un mercado de muchos  millones de habitantes.  

La libre circulación de bienes viene acompañada de seguridad jurídica y normas claras para 

promover el comercio de servicios y la inversión. Por ejemplo, en compras públicas, que será nuevo 

con Perú y se fortalecerá con México, se permitirá a las empresas colombianas licitar en igualdad de 

condiciones que las empresas locales y facilitar la contratación con los gobierno gracias a la mayor 

transparencia que exige el acuerdo.  

Los encadenamientos productivos para penetrar el mercado de Asía-Pacífico son una de las 

más ambiciosas apuestas de la Alianza del Pacífico y constituye una de las mayores alternativas 

para las empresas del país, en donde Colombia entra el insumo y otro país del bloque lo procesa. 

Con Perú, por ejemplo, se han identificado varias posibilidades de encadenamientos para poder 

entrar a los mercados de China y Japón, principalmente, con productos como el glicerol, envases de 

plástico para empacar espárragos y productos de la pesca de Perú9.  

                                                 
8Daron Acemoglu y James Robinson, Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Por qué Fracasan las 

naciones (Estado Unidos: Deusto S.A., 2012). 

9Mariano Bonialian, El Pacifico Hispanoamericano política y comercio asiático en el imperio español 1680- 1784 

(México: El Colegio de México- Centro de Estudios Históricos, 2012), 32.   
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En la misma dinámica se han detectado nueve casos con Chile para entrar al mercado de 

China, en sectores como piñas frescas y secas; a Japón con preparaciones alimenticias para 

compotas, jaleas y mermeladas, y envases de vidrio. En Australia con mezclas para cosméticos, 

insumos para fabricar papel y cartón multicapas; y Nueva Zelanda con envases de plástico10. La 

posibilidad de que entre los países pueda haber una complementación productiva pensando en la 

inserción con productos de valor agregado e industriales en el Asia-Pacífico constituye la mayor 

oportunidad del tratado.  

La posibilidad de insertarse en cadenas de valor es tal vez lo más importante que el país 

debe aprovechar en un esquema como el de la alianza del pacífico; la dinámica de la Alianza del 

Pacífico y el potencial de crecimiento de los países miembros anima a pensar en un crecimiento 

económico debido al mejoramiento de los flujos comerciales y la inversión. Los cuatro países de la 

Alianza representan alrededor del 41% de la inversión extranjera directa que llegó en 2012 a 

América Latina y su Producto Interno Bruto representó el 36% del PIB total de América Latina y el 

Caribe, para ese mismo año.11  

En materia de encadenamientos productivos, se establece que materiales originarios de una o 

más partes que sean incorporados a mercancía de una parte podrían ser considerados como 

originarios de esa parte. En inversión extranjera, la Alianza Pacífico resulta un buen mecanismo 

para robustecer la confiabilidad en Colombia como buen destino de inversiones extranjeras, al 

lograr sinergias y ventajas como plataforma hacia las Américas. 

En materia de circulación de personas facilita, por ejemplo, las experiencias que tienen en 

sus respectivos países y contribuir al fortalecimiento del otro es una inversión reciproca de 

conocimiento. También en propiedad intelectual se contemplan compromisos en temas como 

compartir los exámenes sobre patentabilidad de las invenciones para acelerar los procedimientos de 

obtener patentes; desarrollar una plataforma tecnológica común sobre propiedad intelectual y 

armonizar el sistema de registros marcarios. 

 

III. Movimientos dinámicos entre Asia-Pacifico y América Latina: una mirada desde la 

integración económica 

 

                                                 
10Andrés Espinosa Fenwarth, Mariana Sarasti y Camilo Zarama, “La necesidad de aprovechar los beneficios de la 

Alianza Pacífico”, Dinero, 14 de abril de 2016, consultado 27 de abril de 2106, http://www.dinero.com/edicion-

impresa/pais/articulo/las-ventajas-y-retos-de-las-cadenas-globales-de-valor-en-la-alianza-del-pacifico/222412.  

11Renato Balderrama, 19hrs 6 de junio de 2016, comentario sobre “Clase 16º curso Relaciones Transpacíficas: Vínculos 

históricos de Corea y el Este de Asia con el mundo”, Korea Foundation y Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), consultado el 6 de junio de 2016, http://juanfelipelopeza.wiziq.com/online-class/3837577-sesi%C3%B3n-06-

junio-relaciones-transpac%C3%ADficas. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/las-ventajas-y-retos-de-las-cadenas-globales-de-valor-en-la-alianza-del-pacifico/222412
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/las-ventajas-y-retos-de-las-cadenas-globales-de-valor-en-la-alianza-del-pacifico/222412
http://juanfelipelopeza.wiziq.com/online-class/3837577-sesi%C3%B3n-06-junio-relaciones-transpac%C3%ADficas
http://juanfelipelopeza.wiziq.com/online-class/3837577-sesi%C3%B3n-06-junio-relaciones-transpac%C3%ADficas
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La integración económica se puede definir como una situación o como un proceso. Cuando 

se habla de la integración económica como situación nos referimos a la ausencia de cualquier modo 

de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual pierden importancia las 

fronteras y las barreras comerciales. Se dice que la integración es un proceso cuando 

paulatinamente se presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre las 

naciones que hacen parte del proceso. En este proceso, una serie de países se unen con el fin de 

incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. 

Al hablar de relaciones económico-comerciales vemos que se realizan entre partes 

heterogéneas intra y extraregionalmente, no solo desde el punto de vista de la cultura, sino también 

desde su geografía, sus procesos políticos, económicos, su realidad social y hasta su demografía, 

cuya finalidad es la necesidad de encontrar nuevos proveedores de recursos naturales y diversificar 

los mercados. Un ejemplo es la serie de movimientos dinámicos entre Asia-Pacifico y América 

Latina como lo deja ver el informe de la Cepal: “Desde los años 90s se da una expansión comercial 

entre las dos regiones mencionadas que a partir del 2012, ese comercio exterior regional ha perdido 

dinamismo, sin embargo este sigue expandiéndose”12. 

Cada país asiático tiene una manera empresarial diferente, Corea por su parte se evidencia 

un nacionalismo que muestra un estilo gerencial propiamente local13 que da como resultado la toma 

rápida de las decisiones, sus metas son de perfeccionismo y satisfacer a la clientela, una 

responsabilidad en todos los movimientos que realizan, son exigentes y se alienta la participación14. 

Para el caso de Japón, se fija o toma en cuenta las expectativas de ganancias de las inversiones, la 

necesidad de mejorar el ambiente de las inversiones de la industria de dicho país, la importancia del 

país como proveedor de sus materias primas que son devueltas en productos manufacturadas, así 

como, la capacidad de gobernanza y la estabilidad política para ver las opciones de un tratado 

bilateral entre ambas naciones.15 Por otro lado, China no se queda atrás al ser un importante socio 

para la región, dada la magnitud de las compras de materias primas y de sus inversiones en algunos 

sectores específicos como el minero, segundo socio comercial de la zona después de los Estados 

Unidos.16  

                                                 
12Informe de la Cepal, Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la República de Corea. Avances y 

oportunidades (Chile: Naciones Unidas, 2015), 13. 

13Juan López y Angélica Salas, “Expresiones nacionalistas de las compañías coreanas: Inversiones coreanas”, en 

Desarrollo económico, geopolítica y cultura de Corea, Coords. Juan López y Ángel Licona Michel (México: 

Universidad de Colima, 2015), 269. 

14López, Salas. “Expresiones nacionalistas de las compañías coreanas: Inversiones coreanas”, 270. 

15Informe de la Cepal, “Panorama de la inserción de América Latina y el Caribe 2009-2013” en Cooperación y 

relaciones económicas entre el Japón y América Latina y el Caribe (Chile: Cepal- Naciones Unidas, 2014), 156. 

16Enrique Dussel, La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio (México: Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe, 2014). 
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Lo anterior, nos dejan ver la heterogeneidad de países que conforman una misma zona o 

región como es Asia-Pacifico. Mientras tanto América Latina ha buscado mayor liberalización 

comercial e integración regional e insertarse a la economía mundial, sin embargo, estos factores no 

fueron bien recibidos por Estado Unidos y Europa que desde tiempo atrás han visto esta zona como 

propia. 

Hay que reconocer la importancia de Asia y América Latina dado que son espacios 

geográficos diferentes, son regiones que se encuentran en fase de gran transformación histórica, con 

lo cual su escala económica es enorme17. En Asia por ejemplo con respecto a las inversiones, tanto 

el sector privado como los gobiernos coordinar sus esfuerzos en pos de una alianza público-privada 

que busca aprovechar las oportunidades al máximo. 

Lo contrario de la América del Sur o en la mayoría de los países no hay relación intrínseca 

entre los sectores público y privada, se deja casi el trabajo a la empresa privada para que “explote” 

aproveche las oportunidades en los diferentes recursos (minero energético y demás); algo que pone 

en desventaja a esta región frente a otros bloques comerciales no solo con Asia. 

Aunque iniciadas en el siglo XVI, las relaciones entre los estados de Asia Oriental y 

Occidente a comienzos del siglo XIX se hallaban en un nivel mucho más bajo que en los siglos 

XVII y XVIII. Estos estados mantenían con Occidente unas relaciones muy limitadas y episódicas. 

Mientras finalizaba la configuración territorial de los grandes imperios coloniales del periodo 

anterior en Asia. Francia e Inglaterra se repartían el sureste asiático, China, primero, y Japón 

después, fueron abordados y abiertos a Occidente por la fuerza. La colonización de los dos grandes 

países de Asia Oriental tiene, por tanto, unas características determinadas; fue más tardía, ya que se 

realizó principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo una clara finalidad económica y un 

claro objetivo comercial. 

Partiendo del concepto que plantea Leftwich sobre el estado desarrollista puede ser definido 

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 ambos18. 

Asia Oriental tiene el record de crecimiento económico, alto y sostenido en las últimas 

décadas. Esto se debió al desarrollo industrial de países como Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, 

denominados así por su rápido desarrollo económico. Basando su desarrollo industrial en las 

                                                 
17Informe de la Cepal, “Panorama de la inserción de América Latina y el Caribe 2009-2013”, 160.  

18Adrian Leftwich, “Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state”, Journal of development 

studies 1, 31, (January 1995): 401. 
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inversiones de capital extranjero y una sobreexplotación de la mano de obra barata, abundante y 

poco organizada. 

Estos países tienen en común su reducida superficie por lo que no poseen suficientes 

recursos naturales para utilizarlos como materias primas y no cuentan con combustibles, por lo que 

son importadores de petróleo. Los factores positivos para su desarrollo fueron su localización 

geográfica (fácil acceso a las vías marítimas para la exportación de sus productos) y la relativa 

cercanía entre ellos que favoreció las corrientes de capital. 

Ejemplo de esto fue como los fabricantes japoneses trasladaron sus fábricas a los países del 

sur para beneficiarse con los salarios bajos. Es importante destacar no solo la rapidez del 

crecimiento económico, sino la mejora en el bienestar humano debido a una mayor equidad en el 

reparto de las ganancias. El aumento del ingreso percápita poco común, se vio reflejado en la 

disminución de la pobreza. Otro ejemplo de ello es la mejora en los indicadores sociales como el 

porcentaje de analfabetismo. 

Estos países basaron su cambio en el modelo económico del crecimiento liderado por las 

exportaciones, empleado primero por Japón y luego el resto de países. Para lograrlo, los gobiernos 

dirigieron sus políticas hacia: 

1. La estabilidad económica, muy importante para la inversión privada. Así atraer capitales 

extranjeros. 

2. La protección en los mercados internos a las empresas que competían con sus 

exportaciones en los mercados internacionales, cuyo objetivo, era primero afianzar el mercado 

interno para así competir en el internacional. 

3. La fijación de metas de exportación para empresas e industrias específicas. 

4. El aumento de la fuerza laboral, para ello establecieron mejoras en los niveles educativos. 

5. La apertura a ideas y tecnología. 

6. Las inversiones públicas en investigaciones aplicadas a la actividad industrial y a la 

exportación. 

7. La relación intrínseca en el intercambio de la información entre los sectores público y 

privado.  
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Vemos como el "Milagro" del Este Asiático estuvo basado, en efecto, en la existencia de 

estados fuertes o duros19. La presencia del estado fue muy importante en este proceso. Sobre para 

dirigir la economía en la transición a la globalización; para el aumento de las exportaciones y la 

orientación estratégica para la inserción en la economía mundo.No obstante, no se pueden 

considerar como un bloque singular puesto que cada país presenta dificultades, ya que son 

dinámicas diferentes que en la actualidad enfrentan deudas externas a la banca internacional 

contraídas para su desarrollo industrial. Estos créditos fueron tomados cuando las tasas de interés 

eran bajas, pero en la actualidad, al elevarse las mismas es difícil cumplir con esos compromisos 

adquiridos, enfrentando dificultades financieras. 

Además, para tener una idea de la diferencia de estos países de Asia no es necesario 

mencionar el marco de las diferencias históricas, culturales y religiosas dentro del cual conviven; 

basta con ver sus diferentes sistemas políticos y la forma particular que presenta cada país en sus 

etapas de desarrollo económico20. Así pues, el estado desarrollista asiático es un proceso distinto a 

los países de América Latina, podemos observar que en América Latina el poder y la riqueza esta en 

los dueños de la tierra y los terratenientes en Asia se redujo el poder de los terratenientes. 

Por otra parte, la firme hegemonía del estado en Asia con la "triple alianza" compuesta  por 

el estado, el capital nacional y el capital extranjero; lo contrario en América Latina la 

industrialización se realizó bajo la dirección de las empresas transnacionales, en el Asia Pacifico 

este mismo proceso se llevó a cabo en la mayoría de los países bajo el control estatal. 

Con respecto a la participación del capital extranjero en la industrialización, hasta mediados 

de los años sesenta este era casi inexistente en el este asiático, mientras que en los países de 

América Latina estaba ya profundamente enraizado desde el comienzo mismo del proceso de la 

formación de las industrias21. Y estas se organizan, dirigen de forma distinta reflejando patrones 

diferentes se debe a que no hay una sola racionalidad en la ciencia económica22 nos damos cuenta 

que los resultados no son los mismo veamos el caso de Colombia. 

Colombia es un país en vía de desarrollo que está fomentando la industria, esto trae consigo 

beneficios como pueden ser: Aumentar los ingresos de los ciudadanos, exportación. Y riesgos como 

                                                 
19Woo- Cumings, “El rol del estado en el desarrollo económico de Asia Oriental”, en Nuevas perspectivas en la 

península Coreana tras la crisis asiática, Eds. Jorge Santarrosa y Jaime Silbert (Argentina: Comunícate Editorial, 

2003), 67.  

20Kiyoshi Matsushita, “El modelo de desarrollo en el Pacífico Asiático: Características y tendencias durante la 

posguerra” en Asia- Pacífico en la posguerra: espacios de interacción económica y política, Ed. Carlos Uscanga 

(México: Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2001), 114. 

21Kiyoshi, “El modelo de desarrollo en el Pacífico Asiático”, 124. 

22Richard Whitley, “Institutional influences on East Asian business systems II: Industrialization and institutional 

development”, en Business Systems in East Asia 2, Newbury Park Cal (1992): 122. 
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la poca capacidad de producción tecnológica y eficiente por los pocos recursos que poseemos, es 

decir, somos un país mono exportador, debido a esto tenemos productos más costosos respecto a la 

producción extranjera, siendo poco competitivos en el mercado internacional. 

Actualmente promover la industria nacional nos beneficia a nivel general porque 

incentivamos a los productores y así crece la industria, generando mayor crecimiento económico a 

largo plazo, también las familias del campo mejoraran su estilo de vida porque probablemente 

aumenten sus ingresos por vender sus productos. Para terminar, la presencia del estado es 

fundamental en para dirigir la economía en el proceso globalizante en el que nos encontramos, para 

la orientación de estrategias y poder insertarse en la economía mundo.  

  

A modo de conclusión 

 

Para terminar, esta relación permite dinamizar el comercio entre los países miembros del 

bloque pacífico y su socio Asiático, el intercambio de productos a bajos costos efecto de la 

reducción de los aranceles, al igual que la compra de los productos que dinamizaran la economía. 

Se avanza en la expansión regional, se tiene acceso a más y mejores productos mediante la 

capacidad de producción que tiene los países, la inversión de capitales incrementa el flujo de la 

tecnología propiciando una mejor competencia y así fortalecer la competencia.  

Cabe decir que este es un texto que invita a ver desde la Alianza del pacifico un movimiento 

desde los modos de producción. Por lo cual, la pertinencia de su balance e interpretación son 

cruciales para abrir un despertar desde el cómo ocurren las cosas de manera holística a un cómo se 

han escrito y las vivimos ahora. Es un ejercicio que alimenta la necesidad de saber cómo sabemos y 

debatir acerca de cómo debemos saber.23 

  

                                                 
23Inmanuel Wallerstein, “Orígenes históricos del análisis de sistemas-mundo: de las disciplinas de las ciencias sociales a 

las ciencias sociales históricas”, Análisis del sistema mundo (México: Siglo XXI, 2005). 
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Resumen 

 

La investigación desarrolla los cambios acontecidos en la orientación externa surcoreana 

hacia las grande potencias, los cuales giran en torno a dos grandes cuestiones: la vinculación con 

Estados Unidos ya no puede ser pensada en términos de una coyuntura de Guerra Fría y el ascenso 

de China como gran potencia se presenta como la variable crítica para ejercer contrapeso en la 

tradicional dependencia de Seúl respecto de los intereses de Washington.  

El periodo en estudio que se propone para el análisis transcurre entre 1992 y 2012 y resulta 

de gran valor analítico para el objeto de estudio dada una serie de discontinuidades registradas en el 

sistema internacional: la culminación del esquema de poder bipolar; el ascenso de China como gran 

potencia; la dicotomía cooperación-conflicto entre las dos Coreas; las crisis económicas y 

financieras internacionales de 1997 y 2008; entre las más relevantes. Se demostrará que Corea del 

Sur cambió su esquema de vinculación con Estados Unidos, otrora expresado en clave de 

“dependencia nacional” durante la Guerra Fría, a uno basado en la lógica de “autonomía 

heterodoxa” como consecuencia de la incorporación del socio chino. Así, se desarrolló 

progresivamente entre 1992 y 2012, una política exterior pendular que buscó ganar espacios de 

autonomía frente a las dos grandes potencias.  
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Palabras clave:  

AUTONOMÍA-DEPENDENCIA-CENTRO-PERIFERIA-POTENCIA 

 

Abstract 

 

The research develops arround the orientation changes in the South-Korean foreign policy 

regarding the major powers, which translates into two major subjects: The relationship between 

United States and South Korea can no longer be addressed in terms of Cold War and the ascension 

of China as a major power, who can shed a new light over the traditional dependence between 

Washington and Seoul. 

The period of analysis goes from 1992 to 2012, these two decades are a key focus point for 

our research, due to the major changes in the international scenario. This ones beings the end of the 

bipolar order (USA-URSS), the rise of China as a major trading power, the docotomy of 

confrontation-cooperation between North and South Korea and finally the economic crisis of 1997 

and 2008, among other major events. 

I will demonstrate how South Korea changed their foreign policy with United States from a 

point of "National Dependence" as seen during the Cold War to a politic based in Heterodox 

Autonomy. The last one being a consquence of the arrival of the Chinese as a new and powerful 

trading partner. With this I will explain how between 1992 and 2012, a pendular foreign policy, 

based in wiehgt and counterweight, seeks to gain more autonomy in the region and earn more 

ground to work against thes two major powers. 

 

Keywords:  

AUTONOMY-DEPENDENCE-CENTER-PERIPHERY-GREAT POWER 

 

Introducción 

 

Desde 1953 hacia 2014, Seúl ha tenido una relación de dependencia con los Estados Unidos, 

pero a partir de la primera década del siglo XXI el esquema se atenúa por el acelerado acenso de 

China como gran potencia. Dicha atenuación giró en torno a factores políticos, militares y 

económicos. No obstante, esa dependencia permitió alcanzar el desarrollo económico, que lo llevó 

de ser un país periférico a uno semiperiferico. Gracias al apoyo de Washington, Corea del Sur ha 

podido alcanzar el desarrollo económico del que goza hoy en día. A su vez, la relación con China, 

que en el pasado fue un arduo enemigo, ahora en el periodo de estudio comenzó a girar en torno a la 
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cooperación para el crecimiento económico y para aumentar su autonomía. Al tiempo que China se 

convierte en un actor clave para el juego de balanza de poder en el mundo, Corea del Sur comienza 

a desplegar una política pendular entre Estados Unidos y China para atenuar la tradicional 

dependencia con los interese norteamericanos. 

Si bien la relación económica con Estados Unidos continúa creciendo, la balanza comercial 

de Corea  se enriquece con un nuevo socio: China. Es ahí cuando Seúl comienza un juego de peso y 

contrapeso. El cual buscó explorar sus posibilidades de autonomía en la región, dado que estas son 

limitadas tanto por la influencia de Washington como siempre también de Beijing. 

Este acercamiento hacia China, en varios campos, ocasionó un distanciamiento con  Estados 

Unidos, generando un lento proceso de erosión de sus relaciones diplomáticas y políticas 

estratégicas. Por otro lado, Seúl ve a Beijing como más que un socio económico, porque es un país 

en ascenso que juega un rol importante en la división de la península coreana y la nueva 

configuración del poder mundial. Asimismo, no mitiga del todo el temor coreano por un eventual 

expansionismo chino, que pondría en duda las verdaderas intenciones del régimen chino, sumado a 

que Corea debió tomar medidas para no caer en un nuevo círculo de dependencia, ya no con 

Washington sino con Beijing.  

De esta manera, Corea del Sur busca un esquema de política exterior en base a la  

“autonomía heterodoxa”, siendo el instrumento clave la política pendular hacia China y Estados 

Unidos. Es decir, el juego de peso y contrapeso que busca aumentar el margen de autonomía 

política.  

El problema de investigación se formula en base a los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué 

el fin de la Guerra Fría llevo a Seúl a buscar autonomía a partir de una política pendular entre 

Washington y Beijing?  

Buscamos explicar el esquema de política pendular surcoreana en relación a las dos grandes 

potencias, Estados Unidos y China entre 1992-2012.  Entre estos: 

• Caracterizar la política exterior surcoreana respecto a Estados Unidos y China, 

determinando y explicando los cambios políticos, militares y económicos. 

• Explicar la percepción de Washington y Beijing respecto del problema coreano y su 

rol en el esquema de poder regional. 

Y la hipótesis a comprobar es:  
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“El juego de pesos y contrapesos entre EUA y China permiten que Seúl aumente su 

autonomía política porque al acercarse a una o a la otra lleva a que las potencias reevalúen sus 

objetivos y esto lleve a cambiar sus posturas y políticas de forma favorable hacia Corea del Sur.” 

El punto de partida para el análisis son los conceptos de autonomía y dependencia de Puig 

(1971), sistemas mundo de Wallerstein (1974) y el realismo periférico por Escudé (1992).  Estos 

conceptos nos permitirán entender la posición y el rol que posee Seúl en la actualidad y las acciones 

que lleva y ha llevado a cabo a lo largo de los años para alcanzar dicho rol. 

 

Autonomía y dependencia: conceptos para una política exterior 

 

Fue con las revoluciones industriales que el modo de producción capitalista se afianzó en el 

mundo, para la Primera Revolución Industrial aquellos países que gozaban de tecnología avanzada 

se convirtieron en países productores de bienes manufacturados. Mientras aquellos que aún se 

inclinaban hacia la economía agrícola o de materias primas, justamente se transformaron en países 

proveedores de recursos primarios. Esta diferencia terminó de evidenciarse en el período de la 

Segunda Revolución Industrial, donde el salto tecnológico de la misma acentuó aún más el carácter 

globalizador de la economía. 

Una vez sentado el panorama, entra en juego el concepto del sistema–mundo, el cual se 

encarga de definir el orden internacional. Wallerstein la define como; “un sistema-mundo es un 

sistema social compuesta por fronteras, limites, estructuras, grupos, miembros y reglas de 

convivencia. La misma está compuesta de grupos que entran en choque cuya tensión la mantiene 

unida y a su vez buscan dividirla y cambiarla para su ventaja. Se caracteriza por tener una vida útil 

al igual que un organismo, es decir que en algunos aspectos el sistema cambia, y en otros 

permanece estable.”1. A juicio propio, el sistema mundo, es una clara definición de lo que es el 

Estado dentro de un país y como el mismo se torna, cambia y adapta en bases a estas fuerzas 

conflictivas y grupos de tensión. 

Con este concepto abordamos las nociones de “centro” y la “periferia”. El centro son países 

con economías capitalistas dominantes, cuyo poder se basa en el comercio y la tecnología que les 

permite explotar los recursos de los países periféricos. “(…) la respuesta a que un país sea del 

centro se halla en la particularidad de los procesos de producción, aquellos cuyos procesos están 

monopolizados son mucho más rentables que los que son de libre comercio”2. Con esto se refiere a 

                                                 
1Wallerstein, Immanuel, the Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-

Economy in the Sixteenth Century (New York: Academic Press,1974) 374.  

2Wallerstein, Immanuel, World-systems analysis(London, Duke University press, 2004) 18. 
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que los países industriales monopolizaban la producción de manufacturas ya que el conocimiento de 

la misma estaba limitado. Mientras que los países periféricos, al poseer recursos primarios, el cual 

es de mayor oferta, se ven en desventaja a la hora de comerciar. 

Para los países centrales, el desarrollo económico viene de la mano de varios factores. La 

consolidación de un gobierno central, territorio unificado y con una minoría organizada gobernante 

que tenga en claro los objetivos para su país. Una vez sentada estas bases, el Estado comienza un 

proceso donde reorganizará las prioridades de su nación y se encargará de dirigir a la población para 

alcanzar los mismos. 

Por otro lado, los países periféricos son los que no han compartido el desarrollo gozado por 

los países centrales. Al no contar con el aval tecnológico o una forma de imponerse en el mercado, 

se vieron en desventaja a la hora de comerciar. Es decir, la clase gobernante que detenta el poder no 

logró hacerse de los factores necesarios para alcanzar el progreso tecnológico, por lo tanto optaron 

por explotar los recursos que ya poseían 

La semiperiferia, ubicada entre ambos extremos, está representada por países del centro en 

decadencia o países periféricos que mejoraron posición en la economía mundial y no pueden ser 

vistos como tales. Estos países se caracterizan por una tensión entre la clase gobernante y una clase 

social que está bien establecida y detentan el poder mediante el uso de sus recursos por encima de 

las clases más bajas. 

También se consideran estos conceptos desde el realismo periférico, en tanto no solo se 

basan en el modelo de producción, sino que agregan nuevascategorías: el poder político y su rol en 

el sistema internacional. Para Escudé los “«Estados centrales» son aquellos países cuyas economías 

participan significativamente de la generación de ciclos de expansión y contracción de la economía 

mundial, y cuyo predominio en el sistema interestatal les otorga un papel mayor en el 

establecimiento de las reglas escritas y no escritas de dicho sistema”3. 

Por otro lado, los “Estados periféricos son aquellos países cuyas economías se hallan 

profundamente afectadas por dichos ciclos de expansión y contracción de los países centrales. Es 

decir, no pueden participar significativamente de su gestación y, en definitiva, su posición en el 

sistema interestatal es tal que juegan un papel modesto en el establecimiento de sus reglas escritas y 

ninguno en el de las reglas no escritas”4.  

                                                 
3Escudé, Carlos, El Realismo de los Estados Débiles: la política exterior del primer gobierno Menem frente a la teoría 

de las relaciones internacionales (Center for International Affairs, Harvard University, Buenos Aires: GEL, 1995) 30. 

4Escudé, Carlos, El Realismo de los Estados Débiles: la política exterior del primer gobierno Menem frente a la teoría 

de las relaciones internacionales (Center for International Affairs, Harvard University, Buenos Aires: GEL, 1995) 30. 



 

316 

 

Tiempo antes, Puig (1971) ya contemplaba antes que Escudé (1995) desde otro punto de 

vista. Influenciado por los estudios cepalinos, presentó un análisis de la política exterior de los 

países periféricos hacia las grandes potencias, su interés se expresar en comprender como podían 

beneficiarse en términos de autonomía política y en pos de impulsar el desarrollo económico. Puig 

comienza definiendo las bases de la política exterior y su accionar, explicando la importancia de 

acercarse y ligarse a una gran potencia para obtener beneficios, pero a su vez la necesidad de buscar 

la autonomía para alcanzar un grado de desarrollo mayor, tanto económico como político. 

Las categorías de “dependencia nacional” y “autonomía heterodoxa”fueron creadas a partir 

de la experiencia latinoamericana y son aplicables a nuestra tesis de estudio ya que las experiencias 

vividas por Corea del Sur son de gran semejanza y comparten similitudes. Desde esta base 

conceptual podemos leer con facilidad los momentos de mayor acercamiento y separación entre 

Corea del Sur y EUA. 

Específicamente Puig nos dice que “La dependencia nacional  se da cuando los grupos que 

detentan el poder real, racionalizan la dependencia y por lo tanto, se fijan fines propios que pueden 

llegar a conformar un proyecto nacional compartido globalmente en sus rasgos esenciales. Es decir, 

busca aprovechar y obtener el máximo provecho de la misma  (…).En otras palabras, son 

conscientes de la relación de dependencia, sin embargo ellos no llevan a cabo políticas que denoten 

antagonismos contra el país dependiente. Por el contrario siempre son afines a el mismo y muchas 

de las políticas nacionales son influenciadas por ella (...).”5. 

Autonomía Heterodoxa : “ (…) en este estadio, los supremos repartidores nacionales del 

Estado, que forman parte de un bloque, siguen aceptando la conducción estratégica de la potencia 

dominante, pero discrepan abiertamente con ella, por lo menos en tres cuestiones importantes : a) 

En el modelo de desarrollo interno que puede no coincidir con las expectativas de la metrópoli. b) 

En las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas; c) En el deslinde entre el 

interés nacional de la potencia dominante y el interés estratégico del bloque. En otras palabras, el 

autonomista heterodoxo, no acepta que se impongan dogmáticamente, en nombre del bloque, 

apreciaciones políticas y estratégicas que sólo consulten el interés propio de la potencia 

hegemónica.”6. 

El autor halla en estas categorías los momentos más altos y bajos de los países en su 

economía y política, donde la elite gobernante inclina su voluntad la dependencia nacional o la 

                                                 
5Puig, Juan Carlos La vocación autonomista en América Latina. Heterodoxia y secesionismo. Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario1 1974) 75,78. 

6Puig, Juan Carlos,La vocación autonomista en América Latina. Heterodoxia y secesionismo. Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales,78. 
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autonomía heterodoxa. Puig define la autonomía como “(…) la máxima capacidad de decisión 

propia con la que se puede contar, teniendo en cuenta los condicionamientos  objetivos del mundo 

real (...)”7. 

Escudé define a la autonomía como la dirección de un país para alimentar su base de poder 

y/o bienestar de su gente. “La autonomía no es solo libertad de acción, la libertad de acción de los 

medianos Estados es enorme y llega hasta el borde de la autodestrucción. La autonomía se mide en 

los costos relativos y de saber hacer uso de esa libertad de acción”8. 

Ya triangulados los conceptos de Escudé, Wallerstein y Puig podemos contemplar cómo el 

mundo se organizó y distribuyó los roles que poseen los países dentro de las unidades del sistema 

entre centro, periferia y semiperiferia.Tomando como referencia estos conceptos y como caso de 

estudio la República de Corea, se analizará como un país que históricamente fue subyugado logró a 

través de varios procesos convertirse en una potencia en ascenso, que hoy día se encuentra dentro 

de la semiperiferia y busca maximizar su autonomía frente a las grandes potencias. 

 

Historia de una dependencia 

 

La relación entre Corea del Sur y EUA se remonta hacia finales de la Segunda Guerra 

Mundial, tras la victoria Aliada en Europa, el esfuerzo de guerra se centró en el pacifico para el año 

1945. Siguiendo lo acordado en la conferencia de Yalta de ese mismo año, la Unión Soviética 

abriría un segundo frente de guerra contra Japón para debilitar a esta última. No obstante, las 

detonaciones atómicas de Hiroshima y Nagasaki cambiaron el transcurso de este plan, aún así Stalin 

desplazó su ejército para recuperar territorios perdidos por Rusia en 1905 además de la península 

coreana. EUA siguió parte del plan, ubicando las fuerzas americanas en el sur del paralelo 38°, 

antigua línea divisoria propuesta por Rusia. Las tropas japonesas se rindieron ante los diferentes 

ejércitos en ambos lados de este paralelo, lo que generó un nuevo conflicto. Mientras que en el 

Norte la presencia soviética gestó un nuevo Estado apoyado por él mismo, en el Sur se repitió, esta 

vez apoyado por los Estados Unidos9. Por los próximos 5 años, ambos Estados se desarrollaron a 

diferentes velocidades, sin embargo la tensión estaba presente. Fue en 1950 que Corea del Norte 

decide atacar e invade a Corea del Sur. El ataque inicial es exitoso, tomando gran parte del territorio 

                                                 
7Tokatlián, J. y Carvajal, L. Autonomía y política exterior: un debate abierto (De fundación CIDOB, REVISTA CIDOB 

d’AFERSINTERNACIONAL volumen 28, 1993) 30. 

8 Escude Carlos, Realismo Periférico: Bases Teóricas para una Nueva Política Exterior Argentina (Buenos Aires: 

Planeta 1992) 45. 

9 Lilian Goldman Library,Yale Law School. “Instrument of surrender”. (Consultado el 15 de Noviembre de 2015)Sitio 

web: http://avalon.law.yale.edu/wwii/j1.asp 

http://avalon.law.yale.edu/wwii/j1.asp
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surcoreano, lo cual despierta la atención de EUA. Llevando una petición al Consejo de Seguridad 

para intervenir, ésta es vetada dado los intereses soviéticos, es así que a través de la resolución 377 

y la votación a favor de la Asamblea General de la ONU, se decide intervenir y EUA se convierte 

en el cuerpo militar de esta operación. 

Con la llegada de EUA a Corea, la guerra tiene un nuevo giro, no solo las fuerzas 

americanas logran retomar el territorio perdido, sino que también capturan la capital de Pyongyang 

y empujan a las fuerzas norcoreanas hasta los límites de la frontera con China. Es en este momento 

donde, al encontrarse cercanos al rio fronterizo de Yalu, la República popular de China decide 

intervenir, temiendo que si Corea del Norte es derrotada, ellos podrían ser el centro de atención del 

ejército americano. Para finales de 1950, la suma de tropas chinas vuelve a dar otro giro en la 

guerra, expulsando a las tropas americanas de nuevo tras el paralelo 38°. A partir de este momento 

y por los próximos 2 años, la guerra llega a un impase, o estancamiento militar, donde el avance de 

los ejércitos no era significativo y el territorio tomado era perdido en poco tiempo en ambos bandos. 

Considerado un “empate militar”, que llevó a la apertura de negociaciones que concluirán el julio de 

1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del Armisticio en Panmunjong10. El cual fue 

firmado por EUA representado a la ONU11 y Corea del Sur, China y Corea del Norte. En él se 

acordó una zona desmilitarizada que serpentea en torno al paralelo 38ºy un cese al fuego que 

perdura hasta el día de hoy 

Con el final de la Guerra Corea del Sur se convirtió en un aliado estratégico, dada su 

ubicación especial en el pacifico. Desde 1948 a 1960, Corea del Sur fue gobernada por Syngman 

Rhee, el cual intento acabar con la pobreza en su país para evitar la influencia del comunismo del 

cual compartía su frontera. Sus políticas de distribución de tierras permitió a la población acceder a 

estas y ampliar así la producción agrícola, la cual era su fuente de producción primara.  En 1961, 

Rhee es derrocado por el general Park Chung Hee; los sentimientos son encontrados respecto al 

gobierno del general Park, dado llevo a Corea del Sur a alcanzar su status de país Semiperiferico 

con una fuerte industrialización, pero su gobierno autoritario también tuvo sus costos sobre las 

libertades de los trabajadores. De primera mano debemos aclarar que el Estado surcoreano mantenía 

una regulación del mercado sumamente fuerte sobre la entrada y salida de productos. 

Llevando a cabo un plan nacional, el gobierno puso como objetivo expandir la producción 

tanto agrícola como industrial, desarrollar las fuentes de energía y fuerte hincapié en el desarrollo 

                                                 
10 Find Law (1945). “Text of theKoreanwararmistice” (Consultado el 10 de Noviembre de 2015)Sitio web: 

http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html 

11 El armisticio fue firmado por el general estadounidense Harrison Jr, delegado del comando de Naciones Unidas y el 

general Nam Li delegado del Ejército del Pueblo Coreano, y el Ejercito Voluntario del Pueblo chino. 

http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html
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de la educación, ciencia y tecnología12. Se realizó una fuerte estructuración de los Chaebols, donde 

el gobierno marco el ritmo y producción de los mismos para seguir el plan nacional13. Debemos 

tener en cuenta que el gobierno de Park logró gran parte de su cometido gracias al apoyo financiero 

americano.Desde 1953 hasta 1974, Seúl recibió un total de $4 billones de dólares en asistencia, de 

los cuales 3 fueron recibidos previamente al año 1968.  Hasta 1965, la ayuda era exclusivamente de 

EUA, luego se sumaron otros países a la ayuda, como Japón. 

Durante todo este periodo, el apoyo de EUA fue en base de financiación y comercio, el 

problema es que esta ayuda financiera se convirtió en el centro de la dependencia de Corea del Sur. 

Dado que el fuerte económico para su desarrollo económico era el comercio, éste también se 

convirtió en su debilidad. La única forma de mejorar la situación del país era colocando la 

producción industrial en el mercado externo, la cual el mercado norteamericano se convirtió en uno 

de los principales socios económicos. Pero la necesidad de intercambiar no pasa simplemente desde 

lo económico, dado que EUA es el principal proveedor de tecnología militar y armamento, el cual 

es de suma importancia para resguardar su frontera en el paralelo 38º. 

En 1979, Park es asesinado en un fallido intento de derrocarlo, no obstante sus planes 

siguieron su curso, dado que el gobierno militar siguió llevando a cabo el plan nacional14. Este plan 

tuvo el efecto deseado pero, a su vez, trajo otros grandes cambios, la creciente mano de obra, 

sumado a la fuerte educación, llevó a la organización de la fuerza laboral, la cual mostro su 

descontento hacia el gobierno militar. Para finales de los 80, los gremios organizados realizaron 

huelgas, las cuales detuvieron la industria; la población quería elegir a su líder. “Luego del revuelo 

de las huelgas, el régimen decidió negociar para calmar la situación. La declaración del 29 de Junio 

incluía una enmienda constitucional para la elección directa del presidente”. 

 

Cambia el escenario internacional 

 

Es en 1991 que se acontece un gran cambio en el escenario mundial, la caída de la Unión 

Soviética en julio de ese año se convierte en un gran cambio para Seúl.  Sobre todo, EUA tiene un 

cambio en la mirada sobre su aliado asiático, tomando ciertas decisiones que afectarían las 

inversiones y el apoyo económico gozado por Corea del Sur hasta entonces. En 1992 se oficializa la 

                                                 
12Mortuza Khaled, Park Chung Hee`sindustrialization policy and it`s lessons for developing countriesUniversity of 

Bangladesh, consultado el 17 de Agosto de 2015,sitio web: http://www.geocities.ws/mortuzakhaled/park.pdf 

13Jwa Sung Hee, The Evolution of Large Corporations in Korea: A New Institutional Economic(Massachusetts: Edward 

Elgar Publishing Inc, 2003) 1. 

14Keesing Records of World Events. “Assassination of President Park ChungHee”, publicado en 2011, Consultado el 5 

de Marzo de 2015, http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/2193-1980-Keesings-b-AL.pdf 

http://www.geocities.ws/mortuzakhaled/park.pdf
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relación entre Seúl y Beijing, luego de casi una década de intercambios culturales, esto trajo a la 

mesa la llegada de un nuevo socio para la economía surcoreana, a su vez abría las puertas para una 

posible negociación respecto al armisticio. Ese mismo año tanto Corea del Norte como Corea del 

Sur son reconocidas por Naciones Unidas, convirtiéndose en Estados miembros de la misma, caso 

único de doble reconocimiento. En 1993 se da la llegada del primer presidente no militar en el 

poder de Seúl, con Kim Young-sam Seúl busca expandirse en varios frente económicos para 

mejorar su situación. Como quitar regulaciones a los Chaebols, otorgar préstamos para abordar 

nuevos mercados y fuertes inversiones a las mismas. Se generaron grandes inversiones en estos 

sectores, con resultados no muy favorables. “La deuda de los sectores privados y públicos se 

incrementó al otorgar préstamos que no podían pagarse a instituciones bancarias pobremente 

reguladas, la competitividad coreana cayo gracias a la pobre intervención Estatal, la corrupción y el 

incremento de los costos de producción”15. A todo esto, se generó la crisis económica en Tailandia,  

esto devendría en la Crisis Económica Asiática. Ésto, sumado a los desaciertos del Estado coreano, 

llevó a la bancarrota a muchas empresas; no obstante, el Estado coreano decidió apoyar y solventar 

la deuda de estas empresas para proteger el empleo. Entre las medidas para proteger la economía y 

solucionar la crisis, Seúl acepto la intervención del FMI y sus recetas, las cuales permitieron 

estabilizar la situación y prevenir una futura crisis. Entre las medidas tomadas, se destaca la fuerte 

supervisión de las entidades reguladoras, financieras, sobre todo el riesgo moral y, finalmente, la 

apertura del mercado surcoreano a empresas extranjeras, la cual estaba protegida por el estado. 

Con la intervención del FMI y la apertura de su mercado, podemos hacer un análisis en lo 

que respecta el término de dependencia hacia EUA. Si bien ésta ya existía gracias a los lazos 

históricos y apoyo financiero, la apertura tuvo en efecto la competitividad de las industrias de 

ambos países; uno creería que esto permitirá a EUA colocar sus productos en gran cantidad y 

facilidad, pero la realidad fue diferente. EUA se convirtió en uno de los principales proveedores de 

materia prima de tecnología necesaria para la producción industrial surcoreana. Según la casa de 

Comercio Exterior de EUA, la balanza comercial entre Washington y Seúl siempre tuvo un balance 

positivo para este último, en pocos momentos ésta se vio positiva para EUA. Desde 1992 hasta el 

años 2012, las importaciones coreanas crecieron de $USD 15 mil millones de dólares hasta alcanzar 

la cifra de $USD 58 mil millones para 201216. Dejando un déficit fiscal de aproximadamente $USD 

20 mil millones de dólares en el año 2012. Haciendo una lectura sobre estos números, la pérdida de 

Washington sobre Seúl es fuerte en base a la cuenta corriente, sin embargo el análisis sobre las 

cuestiones que rondan estas es diferente. En este caso, la dependencia reside en el mercado, si bien 

                                                 
15 Diamond Larry,Byung-Kook Kim, Consolidating Democracy in South Korea (Lynne Rienne,2000) 15. 

16USA- ForeignTrade Balance,“USA-South Korea”,Consultado el 10 de Agosto de 2015, 

dehttps://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5800.html 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5800.html
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EUA representa solo el 10% de sus importaciones y exportaciones, la economía es una herramienta 

para poder trasladarlo al ámbito político. Por ejemplo, desde el año 2008 la posibilidad de un 

Tratado de Libre Comercio entre China, Corea del Sur y Japón está presente entre estos Estados17. 

La posibilidad de que dicho acuerdo se concrete supone una pérdida mayor para EUA, dado que 

Seúl y Tokio son grandes socios económicos. Es por eso que en el año 2012 se da la ratificación de 

un tratado bilateral entre Washington y Seúl, buscando así una salida o una opción ante la 

oportunidad ofrecida por China, la cual se congeló ese mismo año por tiempo indefinido.La idea de 

un tratado Trilateral de Comercio, entre Washington, Tokio y Seúl  se propuso como una 

posibilidad, estando Japón en el puesto Nº 4 y Corea del sur en el puesto Nº 7 de los principales 

socios comerciales, sin mencionar la ubicación estratégica que suponen ambos países para los 

intereses americanos18. 

 

El legado militar 

 

Hoy en día se encuentran estacionados en Corea del Sur 30 mil soldados distribuidos en las 

bases por todo el país. Ya ha pasado largo tiempo desde la Guerra Fría, comienza un proceso de 

reorganización y estructuración de las Fueras Armadas estadounidenses por todo el mundo. La 

última gran reestructuración militar de los EUA en Asia tuvo lugar en el año 2004, que el presidente 

George Bush hijo anunció la reducción de 20.000 unidades estacionadas por Asia19. De estas 20.000 

unidades, 12.500 ubicadas solamente de Corea del Sur. A juicio, los intereses por el cual EUA 

estableció su presencia militar luego de la guerra era no solo para proteger a Seúl, sino también 

tener un punto estratégico en la región. No obstante, con el paso del tiempo la caída de la URSS y la 

apertura China ha cambiado el tablero. Y si bien Corea del Norte sigue siendo un Estado que genera 

tensión, nos lleva a preguntar ¿es realmente una amenaza? 

Si bien se han observado las pruebas balísticas y han sido noticia internacional, las fuerzas 

de Corea del Norte no tienen el nivel tecnológico de su contraparte del Sur. Aún teniendo un arma 

de destrucción masiva, Corea del Norte sabe la importancia de la misma como herramienta de 

negociación más que para su uso directo, lo cual podría entenderse como el fin detrás de la 

exposición militar de la que hace gala. Podríamos decir que el desarrollo militar de Corea del Norte 

                                                 
17Foreign Stock,“South KoreabytheNumbers”,publicado el 11 de Noviembre de 2011, consultado el 7 de Noviembre de 

2015,Sitio web: http://topforeignstocks.com/2010/11/11/the-top-trade-partners-of-south-korea/ 

18UnitedStatesCensus,”Top Trading Partners”, publicado en 2011, consultado el 24 de Septiembre de 2015,sitio web: 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1212yr.html. 

19Peter Spiegel,“20000 troops to be moved from Asia.” , Financial Times, publicado el 16 de agosto de 2004, 

consultado el 20 de Febrero de 2005, Sitio web: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d9dc37a-f111-11d8-95b8-

00000e2511c8.html#axzz2zLE9g787 

http://topforeignstocks.com/2010/11/11/the-top-trade-partners-of-south-korea/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d9dc37a-f111-11d8-95b8-00000e2511c8.html#axzz2zLE9g787
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d9dc37a-f111-11d8-95b8-00000e2511c8.html#axzz2zLE9g787
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está en un constante estado de degradación, aún con sus aliados China y Rusia, los cuales no 

aprueban cualquier tipo de desarrollo nuclear por Corea del Norte. Sin contar que ambos países 

también sacan sus propias ganancias con las ventas al mantener esta tensión viva.  

Es entonces cuando la noción de dependencia vuelve a su origen en la península coreana. La 

sola presencia militar estadounidense y la constante negociación militar entre Washington y Seúl 

pone juego una gran suma e inversión de en la maquina industrial bélica americana, la cual provee a 

Seúl desde municiones hasta alimentos. El cual dicho intercambio de estos pertrechos ayudan a 

justificar el gran gasto militar de EUA. Pero dicha presencia y negociación suponen un traspié para 

la autonomía coreana. Dado que desde un punto de vista social y militar la presencia americana 

genera tensión con los países vecinos. Al igual que dentro del Estado, donde los partidos debaten si 

es necesaria la presencia americana en la región. Refiriéndonos hacia el país vecino, socio 

comercial y firmante del armisticio, China. Al igual que durante la Guerra de Corea, el Estado chino 

observa con inquietud a la presencia americana en la región. Esto resulta beneficioso para la política 

pendular de Corea del Sur, utilizando dicha presencia como una pieza más a la hora de acercarse 

hacia Beijing. Permitiendo tener la opción de EUA y no se absorbida o perder terreno ante China. 

 

El socio chino 

 

Luego de la Guerra de Corea en 1953, el intercambio entre China y Corea del Sur fue casi 

nulo, el despliegue de poder militar de Beijing se hizo notar al tomar el liderazgo y firmar el 

armisticio de Pammunjong. Desde entonces, Seúl trató de mejorar la situación a través de la 

Nordpolitik, políticas que buscaban reconciliar los lazos tradicionales; no obstante, Corea el Sur era 

consciente de que si quería mejorar su situación y obtener mayor autonomía política, las puertas 

diplomáticas deberían abrirse una vez más para el dialogo. No fue hasta 1983 que durante un 

altercado, donde un avión fue tomado por un grupo de desertores chinos, terminó con el mismo en 

territorio surcoreano. Tras un trato cordial a los pasajeros y detención de los desertores, China envió 

una comitiva de oficiales a retirar a los pasajeros. El primer intercambio en décadas, este culminaría 

en 1992 con el intercambio oficial de embajadores de ambos países20.Se puso fin a cuatro décadas 

de tensión basado en rivalidad ideológica y políticas derivadas de la Guerra de Corea. 

Uno de los principales motores del cambio para el acercamiento entre ambos países fue la 

economía, y la necesidad de intercambiar. Las oportunidades que ofrecían el uno al otro en cuestión 

                                                 
20Nicholas D. Kristof, “Chinese and South Koreans Formally Establish Relations”.15/3/14, The New York Times, 

publicado el 15 de marzo de 2014, consultado el 20 de octubre de 2015, sitio web: 

http://www.nytimes.com/1992/08/24/world/chinese-and-south-koreans-formally-establish-relations.html. 

http://www.nytimes.com/1992/08/24/world/chinese-and-south-koreans-formally-establish-relations.html
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de mercado, y viene para sus industrias rápidamente creció, China pasó ser uno de los principales 

socios comerciales de Corea del Sur en solo unos pocos años. Desde el año 1992 en adelante, las 

relaciones comerciales de ambos países fueron creciendo. Hoy en día, Corea del Sur es el cuarto 

socio mayoritario en lo que respecta el comercio. Al ser este nuevo socio de gran peso, vuelve a 

repetirse el patrón que observamos entre Washington y Seúl respecto a su balanza comercial. La 

cantidad de productos que exporta Corea del Sur hacia China vuelve a generar un superávit para 

Seúl, a la vez que el mercado de este último se vuelve de gran importancia. Por ejemplo, la 

compañía Samsung obtiene el 20% de su ganancia anual exclusivamente de China21. En el año 

2004, las importaciones coreanas hacia China alcanzaban una cifra de $USD 50 mil millones de 

dólares, para el año 2012 ya alcanzaba la cifra de $USD 150 mil millones de dólares22. Esta fuerte 

relación comercial se traduce en la política, a la hora en la que tanto China como Corea del Sur 

negocian posibles formas de no solo mejorar su situación económica. Un ejemplo de esta fueron las 

negociaciones y posterior culminación en el año 2015 del Tratado Trilateral de Comercio, liderado 

por China como una forma de abrir sus mercados, se presenta como una oportunidad para enfocarse 

en los problemas políticos de la región, especialmente Corea del Norte. No obstante, es gracias a la 

política pendular que Seúl mantiene con los EUA, evita que Corea del Sur caiga en una nueva 

relación de dependencia, esta vez hacia China y la gran demanda de su mercado. Es parte del juego 

de pesos y contrapesos que lleva a cabo lo que le permite tratar de obtener las mejores condiciones, 

acercándose de uno hacia el otro. 

 

El Ejército de Liberación del Pueblo 

 

Habiendo mostrado su fuerza y tenacidad en la Guerra de Corea, el ejército chino se alza 

como una de las fuerzas militares más grandes del mundo, contando con un numero de 2.3 millones 

de soldados activos en servicio23. En un principio, el trabajo del ejército se limitaba a cumplir su 

labor de defender los intereses del Estado y sus fronteras, pero con el paso de tiempo y el desarrollo 

tecnológico, el ejército ha cambiado drásticamente su rol. Se entiende que avance científico se da en 

el ambiente militar, luego éste se lleva al ámbito civil, haciendo que la tecnología avance para no 

solo mejorar la capacidad de defensa o bélica, sino de la vida civil. Pero China en su ascenso como 

                                                 
21 DBS GroupResearch,“China: Sino-South Koreaneconomicrelationship”, publicadoel 29 de mayo del 2013, 

consultado el 10 de Julio de 2015, sitio web: 

https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00141B54/$F

ILE/Sino-Korea_29May13.pdf (Consultado el 10 de Julio de 2015) 

22DBS Group Research, “China: Sino-South Korean economic relationship”. 

23 Country Military Strength, 2016- China current combat capabilities, consultado el 9 de Julio de 2015,De 

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china ( 

https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00141B54/$FILE/Sino-Korea_29May13.pdf
https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00141B54/$FILE/Sino-Korea_29May13.pdf
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china
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potencia todavía tiene objetivos a cumplir, en el ámbito económico está rivalizando a EUA, pero en 

lo que respecta a lo militar aún tiene un largo camino por recorrer. Por esto nos referimos a que 

China no tiene la vanguardia tecnológica para el desarrollo de su propia industria militar, es por eso 

que depende de la adquisición de material de otros países. Un ejemplo es la asimilación y la 

reproducción de ingeniera inversa de aviones de caza rusos como SU-27, la cual le ha generado una 

fuerte demanda por parte de Rusia dada la violación de las licencias24. No es sorpresa que este caza 

es especializado para despegar de un portaaviones, como el que está restaurando, llamado 

Liaoning25. Aún contando con la capacidad nuclear en caso de ser necesario, China busca lograr 

algo que EUA ha alcanzado y esto es la capacidad de respuesta a nivel global, la cual le permite 

estar en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos de ser necesario. La búsqueda de China 

para obtener una capacidad de acción más amplia a nivel global está subordinada a esta necesidad 

de poder mejorar su propia industria. Es por eso que Corea del Sur es un importante socio en este 

último aspecto, la oferta laboral china es fuerte y ha logrado que varias empresas y fábricas 

coreanas como KYA y Hyundai hayan radicado parte de sus instalaciones en territorio chino. 

Repitiendo la ingeniería inversa y la inversión, esta asimilación tecnológica es vital para que China 

alcance su cometido. A juicio propio, el ejército chino es una fuerza a tener en cuenta, es decir, no 

se puede obviar la capacidad china para poder desplegar su poderío de ser necesario. Esto también 

nos lleva a cuestionar sobre ciertos temas, si bien China tiene la capacidad nuclear de escalar un 

conflicto a nivel mundial, lleva a preguntarnos: “¿es realmente necesario?”. China conoce sus 

límites y capacidades, y aún en este periodo donde su rol como potencia ya es inminente, es 

cuestionable que decidan moverse sobre el choque militar para resolver un conflicto, especialmente 

fronterizo o territorial, mencionado anteriormente sobre las islas con Japón entre otros. Pero 

también el Estado chino es consciente que necesita de estos países para poder seguir el desarrollo 

deseado. Su relación con Seúl no es menor, y sigue creciendo con el tiempo. Lentamente, China 

gana fuerza en la jerarquía internacional, y consolida aún más como potencia desarrollada. 

 

Palabras finales 

 

Corea del Sur es consciente del rol que China  ya está jugando y que esto se acrecentara con 

los años, es por eso que busca estrechar los lazos con China, pero sin perder la autonomía que ha 

                                                 
24 Page Jeremy,“China Clones, SellsRussianFighter Jets”, The Wall Street Journal,publicado el 14 de Diciembre de 

2010, consultado el 11 de Julio de 2011,Sitio web: 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704679204575646472655698844. 

25CNN Wire Staff.“China landsfirst jet onaircraftcarrier”,CNN, publicado el 27 de Noviembre del 2013, consultado el 

20 de Julio de 2015, sitio web: http://edition.cnn.com/2012/11/25/world/asia/china-aircraft-carrier-landing/. 

http://edition.cnn.com/2012/11/25/world/asia/china-aircraft-carrier-landing/
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ganado. Pero entiende que China amenaza con expandirse, es por eso que este delicado juego de 

Corea del Sur entre China y EUA lo que le permite buscar y alcanzar nuevas opciones. Mientras 

que EUA busca afirmar su alianza con Seúl, Corea del Sur logra obtener más autonomía al 

acercarse hacia China y desplegar una política pendular entre ambas potencias. En el caso opuesto 

China sabe que la presencia de Washington en Corea del Sur puede comprometer sus ambiciones. 

Tanto EUA como China son esenciales en la posibilidad de reunificación coreana, dado que 

son los firmantes del armisticio, lo que pone en duda  ¿por qué, aun acabada la Guerra Fría, el 

paralelo 38° sigue vigente? Esto lleva a preguntar, ¿qué hace tan difícil la unificación coreana? 

Porque los intereses de ambos países están presentes en la región, Corea del Sur siempre ha 

invertido una gran suma en base a su PBI en defensa, desde el año 2000 a 2012 Seúl ha invertido un 

total de $USD 314 mil millones de dólares en defensa26. Siendo EUA su principal proveedor, Corea 

del Sur es uno de los mercados más importantes para la industria militar americana, la cual entra en 

el concepto del realismo periférico. Sin mencionar el valor estratégico del territorio surcoreano 

como base de operaciones en caso de un conflicto. 

Por otro lado, China también tiene sus motivos para mantener esta división, si bien ha 

estrechado lazos con Seúl y sancionado a Pyongyang respecto a su desarrollo nuclear, el hecho de 

que Corea del Norte mantenga su status permite mantener alejado a EUA de la península. Evitando 

que este último decida desplegarse y se convierta en una amenaza para sus intereses. Especialmente 

en los últimos años, donde los conflictos territoriales por las islas con Japón y el límite del mar 

indochino son de importancia en su agenda.Es de entender que el caso de Corea del Sur es 

emblemático y para analizar, dadas las circunstancias por las que el país atravesó en su historia, es 

de sorprender como el Seúl pasó de ser en su pasado, un Estado vasallo, o punto de conflicto entre 

China y Japón a convertirse en una potencia en desarrollo, cuya prosperidad es de envidiar y deja 

lecciones a imitar.  

  

                                                 
26 South Korean Military Budget. “Military spending in South Korea” de Military-budget, 2012. Sitio web 

http://militarybudget.org/south-korea/ 



 

326 

 

Bibliografía 

 

DBS Group Research. “China: Sino-South Korean economic relationship”. 22/3/2014, 

https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00

141B54/$FILE/Sino-Korea_29May13.pdf (Consultado el 10 de Julio de 2015) 

Diamond Larry, Byung-Kook Kim, Consolidating Democracy in South Korea .Lynne Rienne pub,2000. 

Escudé, Carlos. Realismo periférico: Bases teóricas para una nueva política exterior argentina. Buenos Aires: 

Planeta, 1992 

Escudé, Carlos. El Realismo de los Estados Débiles: la política exterior del primer gobierno Menem frente a 

la teoría de las relaciones internacionales. Center for International Affairs, Harvard University, Buenos 

Aires: GEL, 1995. 

FindLaw (1945). “Text of theKoreanwararmistice” Sitio web: 

http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html (Consultado el 10 de Noviembre de 2015) 

Foreign Stock.“South Korea by the Numbers”, 2010. Sitio web: http://topforeignstocks.com/2010/11/11/the-

top-trade-partners-of-south-korea/ (Consultado el 7 de Noviembre de 2015) 

Jwa Sung Hee. The Evolution of Large Corporations in Korea: A New Institutional 

Economic.Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc, 2003.  

Keesing Records of World Events. “Assassination of President Park ChungHee”, publicado en 2011, 

Consultado el 5 de Marzo de 2015, http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/2193-1980-

Keesings-b-AL.pdf 

Mortuza Khaled. “Park Chung Hee`sindutrialization policy and it`s lessons for developing 

countries,consultado el 17 de Agosto de 2015, http://www.geocities.ws/mortuzakhaled/park.pdf 

Puig, Juan Carlos. La vocación autonomista en América Latina. Heterodoxia y secesionismo. Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario, 1971. 

https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00141B54/$FILE/Sino-Korea_29May13.pdf
https://www.dbsvresearch.com/research/DBS/research.nsf/(vwAllDocs)/DDC5682C7C44B31E48257B7A00141B54/$FILE/Sino-Korea_29May13.pdf
http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html
http://topforeignstocks.com/2010/11/11/the-top-trade-partners-of-south-korea/
http://topforeignstocks.com/2010/11/11/the-top-trade-partners-of-south-korea/
http://www.geocities.ws/mortuzakhaled/park.pdf


 

327 

 

Tokatlián, J. y Carvajal, L. Autonomía y política exterior: un debate abierto.Fundación CIDOB, REVISTA 

CIDOB d’AFERSINTERNACIONAL volumen 28, 1993. 

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974.  

 

  



 

328 

 



 

329 

 

 

Capítulo 3 

 

 

Colombia en la guerra del río Han 
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Resumen 

 

Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, no sólo se inició de lo que se conocería como 

Guerra Fría, sino que fue el resultado de una serie de acontecimientos que, tras la rendición de 

Japón en 1945, dejó a la península en medio de las dos fuerzas ganadoras: los Estados Unidos y la 

Unión Soviética. Tras la invasión por parte de la República Popular Democrática de Corea (norte) a 

la república de Corea (sur), las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, formulan una 

petición de ayuda para apoyar a Corea del Sur, la cuál es respondida por un único país 

latinoamericano: Colombia.  

Irónicamente, la participación de Colombia en la guerra es un acontecimiento poco conocido 

por sus ciudadanos que, aunque es mencionado tanto el 20 de julio (día de independencia nacional) 

como en diversas actividades llevadas a cabo tanto por las Fuerzas Militares como por la República 

de Corea, la importancia de dicha participación y los lazos que se crearon entre Corea del sur y 

Colombia parecen haber quedado en los antiguos textos de historia.  

 

Palabras clave:  

GUERRA DE COREA, RELACIONES COLOMBIA-COREA, GUERRA FRÍA, 

BATALLÓN COLOMBIA, LA VIOLENCIA  
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When the Korean War broke out in 1950 not only started what will become known as the 

Cold War, but also it was the result of a series of events that beginning after the surrender of Japan 

in 1945. In that year, the Korean peninsula remained in the middle of the two winning forces in the 

Second World War: the United States and the Soviet Union. After the invasion by the Democratic 

People's Republic of Korea (North) to the Republic of Korea (South) the United Nations, through 

its Security Council, formulate a request for assistance to support South Korea which it is answered 

by a single Latin American country: Colombia. 

Ironically, the participation of Colombia in the war is an event little known by its citizens, 

that while it is mentioned in every July 20 (day of national independence) and various activities 

carried out by the Colombian Armed Forces and by the Republic of Korea, the importance of such 

participation and the bonds that were created between South Korea and Colombia it seems to have 

been remained only in old history books. 

 

Keywords:  

KOREAN WAR, RELATIONS KOREA-COLOMBIA, COLD WAR, COLOMBIA 

BATTALION, LA VIOLENCIA/THE VIOLENCE.  

 

 

Introducción 

 

El siglo XX es quizá uno de los más complejos de la historia de la humanidad y es tal vez 

uno de los más complejos para la historia de Asia. Corea, que desde 1910 había sido una colonia del 

Imperio japonés, se enfrentó el 7 de agosto a un proceso de independencia tras la derrota militar que 

sufren los japoneses a manos de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El proceso, 

que en teoría debería haber significado un nuevo comienzo para el país peninsular, se encontró 

repentinamente en medio de una guerra que, sin ser aún declarada, ya existía entre los dos grandes 

vencedores de la guerra: el capitalista Estados Unidos y la socialista Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas.  

Las dos potencias, deseosas de ejercer su influencia y dominio en áreas estratégicas a nivel 

mundial (especialmente en recursos naturales), no tardaron en chocar sobre quién debería dominar 

en la península de Corea. La solución más salomónica y que claramente no tomaba en cuenta los 

intereses de los coreanos, fue una planteada por Dean Rusk en la cual la península coreana se 
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dividiría en el paralelo 38 norte dejando un lado para los EE.UU. y otro para la U.R.S.S.1 Los 

investigadores Juan Felipe López, Alfredo Romero, et al. afirman sobre este suceso que: “En este 

sentido, la llamada liberación no fue obra de los coreanos, sino de la aparición fortuita de los 

intereses de los Estados Unidos y la URSS quienes, además, contribuyeron a frustrar la formación 

de un Estado coreano libre e independiente”2. 

Cuando el 25 de junio de 1950 inicia el conflicto bélico conocido como la Guerra de Corea, 

los Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deciden intervenir 

en el conflicto y hacen una invitación a todas las naciones para unirse a su causa. De todas las 

naciones de Latinoamérica, la única que responde positivamente a la llamada de Washington es 

Colombia, país el cual, a pesar de vivir un periodo de debilidad institucional y con altos niveles de 

violencia interna, se presta a apoyar a los EE.UU. en un conflicto ajeno en un país del cual, hasta 

1950, no tenía mayor información salvo el hecho de que era un país en el este asiático. 

Durante el presente documento se buscará mostrar de manera sucinta las distintas dinámicas 

internas colombianas que la llevaron a participar en el primer gran conflicto de la Guerra Fría y qué 

significados dejó o legó dicha guerra para las relaciones colombo-coreanas desde 1953 hasta 

nuestros días. Cabe aclarar que aquí no se entrara en los detalles propios de participación 

colombiana durante el conflicto (tácticas, batallas, etc.), sino que se busca, a pesar de la escasa 

bibliografía disponible3,  poder dar un vistazo a las decisiones que llevaron a Colombia a hacer 

parte de este conflicto y cómo, a más de 60 años, se ha convertido en una guerra poco conocida y 

pocas veces mencionada en Colombia al punto que, como si fuera una historia fantástica, sólo es 

recordada por algunos y desconocida para la mayoría. 

 

La Violencia  

 

La situación política y económica interna de Colombia hacía que el aparecer en la lista de 

las naciones que combatirían en Corea bajo la bandera de las Naciones Unidas fuera una idea 

quijotesca. Colombia, cuya población desde principios del siglo XX se había radicalizado en torno 

al Partido Liberal y el Partido Conservador, había entrado en un estado de guerra civil no declarada 

cuyos niveles de violencia no tenían precedentes. Tras la muerte del candidato presidencial Jorge 

                                                 
1 Michael Robinson, Korea’s Twentieth-Century Odyssey (University of Hawaii, 2007), 106. 

2 José Luís León Martínez, (coor.), Historia Mínima de Corea (México DF: El Colegio de México, Centro de Estudios 

de Asia y África, 2009),  145. 

3 Sin contar con los escritos hechos por veteranos y miembros de las Fuerzas Militares, la Guerra de Corea y la 

participación de Colombia en la misma brillan por su ausencia.  
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Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 19484, los liberales acusaron al gobierno conservador de Mariano 

Ospina Pérez de orquestar el asesinato del popular caudillo5 y llevó a que varios grupos liberales 

crearan organizaciones guerrilleras que se enfrentaron contra lo que consideraban un atropello por 

parte de las fuerzas gubernamentales conservadoras. 

Con los grupos guerrilleros liberales aumentando su presencia en el país y el Partido 

Comunista incitando levantamientos campesinos y autodefensas en las zonas rurales del Sumapaz y 

Viotá, Ospina buscó una política de represión severa, promulgando la Ley marcial el 9 de 

noviembre 19496 y clausurando a su paso el Congreso de la República mediante el Decreto 35217.  

Ese mismo año y tras la muerte de Gaitán, el partido Liberal decidió retirar de las elecciones 

de 1949 a su candidato Darío Echandía, por temor a que éste sufriera el mismo destino que su 

predecesor8 y, sin un contrincante, el ganador de las elecciones fue un conocido conservador 

admirador de las potencias del Eje y del franquismo español llamado Laureano Gómez9. Gómez, 

quién fue el artífice de la participación colombiana en la Guerra de Corea, tenía motivos para 

acercarse a los Estados Unidos y aunque son aún hoy en día motivo de debate, se barajan varias 

teorías, en especial, la que afirma que Gómez necesitaba rápidamente una forma de ocultar su 

pasado pro-nazi y asegurar el apoyo militar de los Estados Unidos10.  

 

El viaje de Colombia al río Han  

 

                                                 
4 Hecho también conocido como El Bogotazo, ha pasado a la historia no sólo como el momento en el cual inicia La 

Violencia y la ciudad de Bogotá resulta seriamente afectada, sino que se dio en el contexto de la Conferencia 

Panamericana que buscaba darle vida a la OEA.  

5 El presunto autor intelectual del crimen fue atribuido a un muchacho de 26 años llamado Juan Roa Sierra quién sufría 

de trastornos psicológicos. Golpeado hasta la muerte por la muchedumbre, se baraja aún hoy en día la idea de que él no 

fue el autor intelectual, hablando de una conspiración por parte del Partido Conservador, la KGB, o la CIA, etc. No 

obstante, hasta la fecha ninguna de estas teorías ha sido comprobada.  

6 Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas: cincuenta años de 

relaciones diplomáticas (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2014), 279. 

7 Sábado, mayo 5 de 1951,  11-15, citado por Bárbara Skladowska, Los Nombres de la Patria en la Guerra de Corea, 

1951-1953: Ocaso de un Mito (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 

Historia, CESO, Ediciones Uniandes, 2007), 9. 

8 Gabriel Puyana García, ¡Por la libertad…en tierra extraña! Crónicas y reminiscencias de la guerra de Corea (Santa 

Fe de Bogotá: Banco de la República, 1993), 478. 

9 Jorge Orlando Melo (coord.), Colombia hoy (Santa Fé de Bogotá: Presidencia de la República, 1996),  176. 

10 Para Bárbara Skladowska, uno de los puntos más curiosos es que ni Laureano Gómez ni su periódico El Siglo 

figuraron en la Lista Negra del Secretariado de Estado de los Estados Unidos aunque para la nación norteamericana no 

era un secreto que Gómez era cercano a las ideas fascistas. Bárbara Skladowska, Los Nombres de la Patria en la 

Guerra de Corea, 1951-1953: Ocaso de un Mito (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 

Departamento de Historia, CESO, Ediciones Uniandes, 2007), 40. 
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Mientras Laureano y los colombianos vivían el periodo tristemente llamado “La Violencia”, 

la situación al otro lado del Pacífico no era la mejor, en especial, tras la división arbitraría que sufrió 

la península coreana para satisfacer los deseos territoriales de las dos potencias ganadoras en la 

Segunda Guerra Mundial. Desde el momento mismo que se tomó la decisión de dividir la península, 

la guerra se tornó algo inevitable y mucho antes del inicio de lo que se llamaría la Guerra de Corea 

ya se habían producido escaramuzas y pequeños conflictos entre las fuerzas de la República de 

Corea (Sur) y la República Popular Democrática de Corea (Norte)11. 

La Guerra inició cuando, en la madrugada del 25 de junio de 1950, tropas de la RPDC 

iniciaron una operación llamada “Plan de Ataque Preventivo”12y cruzaron el paralelo 38 con 

dirección a Seúl y otras ciudades de la República de Corea. En este contexto, el presidente 

surcoreano Syngman Rhee solicitó la ayuda de los Estados Unidos, quienes rápidamente 

convocaron a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 

mismo día de la invasión, Washington logró que la ONU emitiera una declaración en donde se 

expresaba que Corea del Norte había violado la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, se 

convocaba al Consejo de Seguridad para tomar alguna acción. La adopción de la resolución 84 fue 

rápida, dando 9 votos a favor, una abstención y una ausencia13, por lo que para el 7 de julio ya se 

había establecido el Cuartel General de la ONU bajo órdenes del comandante del Cuartel General 

Estadounidense en Extremo Oriente, al cual Rhee delegó las tropas de la República de Corea el 12 

de julio14. 

Mientras Truman llamaba “acción policial” a la intervención norteamericana en Corea15, la 

idea de que América Latina estaba en peligro por una amenaza externa del comunismo internacional 

favorecía la idea de la opinión pública de que las naciones latinoamericanas debían mejorar y 

adquirir más equipos militares para detener esta amenaza. Para Bárbara Skladowska, esta 

conminación era: «El peligro comunista calificado desde el inicio como enemigo externo y no como 

un problema de pobreza y del creciente subdesarrollo del continente hacia ganar gradualmente la 

                                                 
11 Bruce Cummings, El lugar de Corea en el Sol: Una historia moderna, Trad. Cecilia Melero, Gustavo Santillán y 

Jorge Santarrosa (Córdoba, Argentina: Comunicarte, 2004), 266. Desde mayo hasta diciembre de 1949, se produjeron 

combates en el paralelo 38 incluyendo gran número de efectivos de cada bando y con cientos de muertos durante el año 

1949.  Cummings, El Lugar de Corea en el Sol, 276. 

12 León Martínez, Historia mínima de Corea,  137-138. 

13 Los votos fueron: A favor: China (República de Chiang Kai-Shek), Cuba, Ecuador, Egipto, Francia, India, Noruega, 

Reino Unido y Estados Unidos; Abstención: Yugoslavia; Ausencia: Unión soviética.  

14 Asociación de Profesores de Historia, Historia fácil de corea vol. 2 (Gyeonggi-do, Corea: Academia de Estudios 

Coreanos, 2005),  175.  León Martínez, Historia mínima de Corea, 138-139. 

15 Así no tenía que pasar por el proceso constitucional parlamentario de emitir una declaración de guerra, Cummings, El 

Lugar de Corea en el Sol, 295. 
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fuerza y los argumentos militares en detrimento de los componentes económicos y sociales»16. No 

obstante, y mientras Estados Unidos esperaba una participación a gran escala de Latinoamérica en 

la Guerra17, poco se hablaba de los problemas económicos tanto en territorio estadounidense como 

en el soviético, que hacían que ambas potencias se disputaran importantes zonas dotadas de 

materias primas en el continente africano y asiático.  

Mientras tanto, en Colombia, bajo la sospecha de ser simpatizante del fascismo y con un 

país a punto de colapsar, el gobierno de Gómez trató de entrar en las nuevas estrategias de la Guerra 

Fría y buscó desesperadamente identificar al enemigo interno colombiano, es decir, los liberales, 

como un brazo armado del comunismo18. Como se había mencionado anteriormente, Gómez 

buscaba legitimar y expresar su total apoyo a los Estados Unidos y sus políticas, dejando en el 

olvido su anterior acercamiento con las potencias del Eje y, por otro lado, encontraba en la Guerra 

de Corea y en el apoyo a los Estados Unidos, una forma de poder recuperar el control político, 

social y económico de un país que vivía una crisis alimenticia e inflacionaria a causa de La 

Violencia19. Con la participación colombiana en lo que el gobierno llamó “Una cruzada de paz”20, 

Colombia esperaba que los Estados Unidos se comprometieran a atender la solicitud de material 

bélico para dotar a trece batallones de infantería, obtener dos fragatas de patrullaje y algunos 

aviones que le permitieran enfrentar a los diversos grupos subversivos21. No obstante, no dejaba de 

ser contradictoria la decisión por parte del gobierno de luchar en tierras extranjeras cuando 

internamente el país se fracturaba por la guerra. Sin embargo hubo quienes, como el Brigadier 

General Puyana García, encontraban un escape en Corea a las atrocidades que había presenciado en 

Colombia, el escribió: 

No tengo mayor conocimiento de lo que es y no es el comunismo; además poco me interesa. 

Sé que niega a Dios y para mí es suficiente como cristiano, militar en las filas contrarias…Me 

siento algo así como un cruzado potencial…pero también tengo mis reservas sobre lo que llamamos 

                                                 
16Bárbara Skladowska, Los Nombres de la Patria, 25. 

17 Se esperaba que todos los países aportaran mínimo una compañía y que Argentina, Brasil y México aportaran un 

regimiento cada uno. La idea de hacer una “Fuerza Interamericana” no prosperó. Skladowska, Los Nombres de la 

Patria, 26. 

18 Adolfo León Atehortúa Cruz, “Colombia en la guerra de Corea,” Folios, Segunda época, no. 27 (primer semestre de 

2008): 65. 

19Skladowska, Los Nombres de la Patria, 281. Para Puyana García: “Se motivó esencialmente en la necesidad de 

obtener la simpatía internacional por demostrar su decisión de luchar por la democracia, que no era observada en su 

propio suelo, y para poder exigir que se le apoyara con armas a fin de detener dentro de su territorio la “pretextada! 

expansión comunista...” Puyana, ¡Por la libertad…en tierra extraña!, 481. 

20 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 75. 

21 Puyana, ¡Por la libertad…en tierra extraña!, 478. Para Cha Kyong Mi la necesidad de fortalecer el ejército era sólo 

para fortalecer el gobierno de Laureano Gómez, quién siendo conservador, encontraría positivo el hecho de tener una 

fuerza superior a la que poseían los opositores liberales y sus guerrillas. Fernando Barbosa, “Colombia y Corea: un 

camino sin recorrer,” Revista de análisis internacional, no. 6 (2012): 78. 
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“democracia”, especialmente con lo que ha ocurrido en el país en estos últimos años. Adoro mi 

carrera y sé que me dolería mucho dejarla. Pero me siento hastiado y sin motivo para combatir en 

una contienda que habrá de cobrar vidas y sangre de hermanos…Este viaje a Corea me abre la 

oportunidad de realizarme como soldado y llegar a vivir la emoción de la guerra y la ilusión de la 

gloria militar que no se podrá encontrar nunca en una lucha intestina…Es la oportunidad de realizar 

mi carrera militar y de sustraerme a una lucha fratricida que me ha dejado tremendas decepciones 

en mi reciente experiencia en los Llanos Orientales22.  

Posteriormente, uno de los argumentos que usaría el gobierno para justificar el envío de 

tropas a Corea, fue que los Estados Unidos ejercieron presión sobre el gobierno colombiano para 

coaccionar su participación en la Guerra. Sin embargo, para el 26 de junio de 1950, el presidente 

Laureano Gómez envío una carta a Harry S. Truman, en la cual expresaba la decisión de que 

Colombia participaría en la Guerra de Corea. Tras un estudio minucioso y bajo muchas dudas del 

gobierno norteamericano, se aceptó la admisión de Colombia el 29 de diciembre de 1950 en la 

Guerra y el gobierno procedió a crear un batallón, que llamó Colombia, mediante el Decreto 3927 

amparado bajo la Ley 13 de 194523. 

La idea de participar en la Guerra de Corea tomó por sorpresa a la población colombiana en 

general, en especial a aquellos que irían a lucharla ya que, aunque se suponía que el Batallón 

Colombia sería integrado por voluntarios, muchos de ellos (por no decir la mayoría) fueron 

designados a Corea contra su voluntad. Los “voluntarios” resultaron ser oficiales y suboficiales en 

su mayoría de tendencia liberal, ya fuera por su lugar de origen o tendencia familiar24. Aunque se 

trato de negar esta teoría, los testimonios, como las del Brigadier General Puyana García, sólo la 

refuerzan: «…hemos escogido a todos aquellos que creemos que son liberales o por lo menos sus 

familiares son de este partido. Eso de Corea va a ser muy duro…»25. 

Mientras la prensa en Bogotá afirmaba que estos “voluntarios” eran héroes que lucharían por 

la libertad y la democracia, los combatientes como Álvaro Valencia Tovar afirmaban que, tras ser 

«voluntarios del dedo índice (…) [por] razones partidistas o animadversiones de superiores26» no 

entendía como Colombia lucharía por dos ideales que ya no existían en ella. Valencia escribió: « 

                                                 
22 Puyana, ¡Por la libertad…en tierra extraña!,  47-48. 

23 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 53. 

24 Durante la violencia partidista colombiana, un aspecto social que se manifestó fue el de las filiaciones familiares y 

municipales a determinado partido político. Dicho de otro modo, si se nacía en una familia o un pueblo liberal se debía 

ser liberal. Si bien no siempre el 100% se la población tenía la misma ideología, durante la violencia los “elementos 

peligrosos” es decir, las familias con un corte político distinto fueron generalmente las primeras víctimas de la 

violencia, muchas veces llevada a cabo por las fuerzas armadas del Estado y sus propios vecinos y conciudadanos.   

25 Puyana, ¡Por la libertad…en tierra extraña!, 64. 

26 Álvaro Valencia Tovar, Testimonio de una época (Bogotá: Planeta, 1992), 149. 
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¿Por qué luchar por la libertad y la democracia en otro país, cuando en el nuestro ambas estaban 

desapareciendo?»27. Puyana García también escribió: «No deja de ser irónico, ir a luchar por una 

democracia tan lejos de nuestras fronteras, cuando aquí vemos cómo se van desvaneciendo esos 

ideales»28. 

Fuera como fuese, Colombia envió tropas de infantería y una fuerza naval a Corea. Se envió 

la fragata Almirante Padilla, que llegó a Corea el 8 de mayo de 1951 y se envió un total de 5.100 

hombres, de los cuales 1.068 pertenecían al Batallón Colombia y los cuales llegaron a Corea el 15 

de junio de 1951. Para el 1 de Agosto, tras un intensivo entrenamiento, las tropas de infantería 

serían asignadas a la 24ava división de los Estados Unidos29. Durante la guerra, en términos 

generales, las tropas colombianas participaron en las batallas de: la operación Avance de 

Geumseong entre el 13 y el 21 de octubre de 1951, Colina 400 en Gimhwa el junio 21 de 1952, 

Colina 180 el 10 de marzo de 1953, y la tristemente célebre batalla de Old Baldy entre el 23 y 25 de 

marzo de 195330.  

Finalmente, cuando se firma el Acuerdo de Armisticio de Corea o Paz de Panmunjom el 27 

de julio de 1953 entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos, las tropas 

colombianas habían perdido a 163 hombres31 y regresado con 448 heridos y 28 soldados que habían 

sido capturados por las fuerzas norcoreanas durante el conflicto. El Batallón Colombia estuvo en 

Corea hasta octubre de 1954 y hasta 1955 un contingente de la armada32. No obstante, al igual que 

como sucedería en Corea, la guerra no había solucionado ningún problema real en Colombia33. Tras 

el periodo de Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez y el golpe de Estado por parte del 

General Gustavo Rojas Pinilla34, los soldados que regresaron  de Corea poco o ningún 

reconocimiento recibieron en su país. Como escribe Bárbara Skladowska: «Incluso, muchos de los 

                                                 
27 Valencia, Testimonio de una época, 150. 

28 Puyana, ¡Por la libertad…en tierra extraña!, 65 

29 Timothy Atkinson, Korean War memorials in pictures remembering UN participation 60 years later (Seoul: Ministry 

of Patriots and Veterans Affairs, Republic of Korea, 2010), 182. 

30 Atkinson, Korean War memorials, 182. 

31 Las cifras varían ya que para Skladowska los soldados colombianos muertos fueron 131, mientras que hubo 69 

desaparecidos. Skladowska, Los Nombres de la Patria, 481. 

32 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 320. 

33 Para muchos autores como Cummings, la intervención extranjera impidió que el conflicto fuera solucionado 

internamente por los coreanos, siendo estos dominados y utilizados por diferentes potencias que, tras 1953, no lograron 

desaparecer los problemas en la península y solamente los agravaron. Cummings, El Lugar de Corea en el Sol, 329. 

34 Urdaneta ocupa el cargo de Laureano Gómez debido a que este dimite de su puesto en noviembre de 1951 cuando, 

por motivos de salud no pudo seguir a la cabeza del ejecutivo colombiano. Tras la pérdida del apoyo popular al 

gobierno de Urdaneta por los atropellos y masacres cometidos por el oficialismo estatal, Gómez intentó recuperar el 

poder para evitar un golpe de estado que, lamentablemente para Gómez, se efectuó el 13 de junio de 1953 en cabeza del 

General Gustavo Rojas Pinilla. Félix Abella, “Gustavo Rojas Pinilla: Indignidad y contrabando ganadero”. Credencial 

Historia, no. 19 (julio 1991), consultado 20 de junio de 2016, 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio1991/julio4.htm. 
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que regresaron, después de unos tibios aplausos de bienvenida, tuvieron que empeñar las 

condecoraciones o…a causa de un momento de desesperanza fueron declarados ‘desequilibrados 

mentales’»35.  

 

Colombia y Corea: Un lazo de sangre a punto de desaparecer 

 

Una de las primeras cosas que se hablan actualmente sobre la relación entre la República de 

Colombia y la República de Corea  es el hecho de que ambas comparten un ‘lazo de sangre’, 

producto de la participación de Colombia en el conflicto coreano a mediados del siglo XX. Si bien 

las relaciones diplomáticas y culturales entre las dos naciones gozan de un crecimiento sin 

precedentes, tras la Guerra de Corea la relación entre las dos naciones fue mínima, por no decir 

inexistente en la cual, por lo menos 8 años después de librado el conflicto, no hubo intercambios 

diplomáticos u económicos36.  

El primer país suramericano en tener una relación diplomática con la República de Corea 

fue Brasil, quien tras iniciar conversaciones con Corea en 1959, tuvo en 1962 la primera embajada 

del país asiático en Suramérica37.  En el caso colombiano, aunque no es claro qué país tuvo la 

iniciativa, se establecieron relaciones diplomáticas en 1962 en cabeza del señor Jung Il-kwan, quién 

era Embajador en los Estados Unidos y, dos años después, el señor Enrique Molano Campuzano, 

quién era el Embajador de Colombia en Japón, presentó sus credenciales en Seúl. Los dos no eran 

Embajadores residentes sino concurrentes38 y sólo nueve años después Corea del Sur abrió una 

embajada en Bogotá en 1971. En 1972, Jinseng Ahn se presenta como primer Embajador 

permanente y en 1978 Colombia abre su primera Embajada en Seúl en cabeza del Embajador 

permanente Virgilio A. Olana Bustos39. 

Las relaciones entre Corea y Colombia fueron fructíferas, no sólo por el establecimiento de 

embajadas sino además la concertación de muchos acuerdos entre los que destacan la cooperación 

científica y técnica el 1 de junio de 1981, la exención de visas el 25 de noviembre de 1981 y la 

cooperación comercial el 10 de diciembre de 198640. Además, se lograron diversos acuerdos 

                                                 
35 Skladowska, Los Nombres de la Patria, 113. 

36 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 77. 

37Barbosa, “Colombia y Corea: un camino sin recorrer,” 81. 

38 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 78. 

39 Barbosa F., Posada, E. y Serrano. E. “Anales de la relación de Colombia con países y organismos del Asia-Pacífico –

Corea-,” La inserción de Colombia en Asia Pacífico 2020: Colombia en el nuevo océano (2011): 251, Min. Relaciones 

Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 72, 80. 

40 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 80. 
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interinstitucionales entre Universidades colombianas y coreanas, siendo Colombia un destino 

llamativo para los estudiantes coreanos que venían a aprender o perfeccionar su español, eso sin 

contar el auge que tienen las disciplinas marciales como el Taekwondo que pronto adquiere 

diversos practicantes a nivel nacional. A pesar de ello, este éxito inicial en la década de los 80 

pronto mermará ante el conflicto interno colombiano el cual, entre los grupos guerrilleros y las 

bandas del narcotráfico, harán que el número de estudiantes coreanos y la presencia de Corea del 

Sur disminuya sustancialmente en el país hasta mediados de la primera década del siglo XXI.  

En los últimos años la llegada de las series de televisión (dramas coreanos), música pop (K-

pop) y una creciente llegada tanto de empresas como de estudiantes de intercambio coreanos, ha 

hecho que la llamada Ola coreana o “Hallyu” haya tomado fuerza en Colombia al punto de que es 

cada vez más común encontrar tanto estudiantes del idioma coreano como practicantes de las 

diversas artes, modernas y tradicionales, del país asiático41. Sumado a este fenómeno cultural más 

propio de las generaciones más jóvenes, la participación de Colombia en entidades suprarregionales 

como lo es la Alianza del Pacífico o su candidatura a pertenecer a mecanismos económicos como el 

TPP y la APEC, han hecho que Corea pase de ser el vecino exótico de China y Japón a convertirse 

en un socio de gran interés, con el cual el gobierno Colombiano firmó un TLC en febrero del año 

2013.  

Sin embargo, mientras los jóvenes aprenden la lengua y cultura coreana, en muy pocos casos 

se tiene conocimiento que en 1951 un contingente luchó en el país que ahora admiran. “La guerra 

olvidada”, como la han llamado tristemente los veteranos, es quizá el nombre que debería tener el 

conflicto que, además de muertos, no trajo ningún beneficio real al país. Para muchos, el hecho de 

que la memoria sobre este conflicto este desapareciendo, poco se habla de ella o a lo sumo se 

menciona en marginales libros de texto donde no se le dan más de 4 renglones42, hacen que 

hayamos perdido una parte importante de nuestra historia, recordada ocasionalmente cuando 

(principalmente) son los coreanos y sus autoridades quienes recuerdan la participación colombiana 

en la guerra, dándole una importancia que Colombia nunca le dio y como dice Fernando Barbosa: 

«Además, en relación con nuestro mayor haber en las relaciones bilaterales, no puede dejarse de 

lado el hecho de que la memoria de la guerra únicamente la guardan los mayores. La juventud es 

indiferente o quiere olvidarla o, aún peor, ya la ha olvidado»43. 

 

                                                 
41 Min. Relaciones Exteriores de Colombia, Colombia y Corea naciones hermanas, 206-218. 

42 Skladowska, Los Nombres de la Patria, 114. 

43 Barbosa, “Colombia y Corea: un camino sin recorrer,”  84. 
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Conclusiones 

 

A través de las anteriores páginas, hemos podido apreciar de una manera muy breve, cómo 

Colombia se embarcó en lo que sería su primera “aventura” bélica fuera del continente Americano. 

Las decisiones, tomadas en base a viejas rencillas políticas y con claros intereses particulares, no 

sólo llevaron a cinco mil colombianos al otro lado del mundo a luchar por un país y una causa que 

les eran ajenas sino mostraron cómo la falta de un objetivo real por la lucha en el extranjero llevó a 

que los soldados volvieran a un país que no los esperaba y no sabía para qué se habían marchado. 

Mientras los veteranos eran olvidados por su Estado y su país, Corea y Colombia 

continuaron por caminos separados sin buscar, durante los primeros años, una relación diplomática, 

cultural y económica más cercana. Sea por las dinámicas internas de ambos países o sea por los 

difíciles momentos que tuvieron que vivir (Colombia el inicio de un conflicto armado interno con 

guerrillas marxistas-leninistas y Corea el proceso político en contra de Syngman Rhee), sólo fue 

hasta los años 80 que se iniciaron unos pequeños pero fructíferos acercamientos que lastimosamente 

no pudieron germinar por las problemáticas internas de Colombia.  

A pesar de ello, Corea del Sur y Colombia en años recientes han logrado re-construir aquel 

puente cultural muchas veces destruido por diversos actores, no sólo como socios económicos sino 

con un interesante intercambio cultural entre las dos naciones. No obstante, a pesar de este 

intercambio, hay que llamar la atención sobre la poca o ninguna importancia que se le ha prestado 

desde la sociedad civil hasta la academia, de la participación y consecuencias que tuvo la pequeña 

pero importante participación colombiana en la Guerra de Corea. Quizá en un par de años la Guerra 

no sólo sea representativa para los Embajadores de Corea en Colombia y los veteranos de la Guerra 

y sus familias, sino para todos aquellos, mayores y jóvenes que cada día en mayor cantidad, se 

acercan y maravillan con la cultura coreana o colombiana que llega a sus países.  
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Resumen 

 

La irrupción de la práctica del fútbol y su difusión a través de los medios de comunicación 

de masas  es un fenómeno que emerge en  el siglo XX y llega hasta nuestros días. Las rivalidades 

entre países e ideologías tienen en la competición deportiva un nuevo escenario en el que dilucidar 

sus diferencias. El poder político, en especial los regímenes autoritarios, no ignorarán este nuevo 

fenómeno de masas y tratará de apropiárselo en su propio beneficio, tratando de proyectar una 

imagen de fortaleza nacional orientada a las relaciones exteriores. 

En la década del setenta y ochenta del siglo pasado, los gobiernos militares de Corea del Sur 

y Argentina estaban cuestionados por la violación a los derechos humanos y su política deportiva 

internacional era una de las estrategias que utilizaron para mejorar su imagen. La Copa Presidente 

de Corea, iniciada por el general Park Chung Hee en 1971, y el Mundial Argentina de 1978 

podemos analizarlos y tomarlos como ejemplo dentro de este contexto. Este  trabajo tiene como 

principal objetivo analizar las visiones de Corea del Sur que se dieron en los medios locales y argentinos 

teniendo como marco la campaña del equipo de fútbol Racing de la ciudad de Córdoba en la edición XI de 

Copa Presidente de Corea, un certamen internacional de fútbol que reunió en Seúl en junio de 1981 a cinco 

selecciones asiáticas (Indonesia, Tailandia, Malasia, Japón y Corea del Sur), dos  selecciones europeas 

(Malta y Liechstenstein), dos equipos europeos (de Alemania y Francia)   y tres equipos  sudamericanos (de 

Argentina, Brasil y Uruguay). Se partirá de la situación política y social de Corea del Sur a principio de los 
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años ochenta del siglo pasado analizando especialmente el régimen militar de Chu Doo Hwan y las 

relaciones con nuestro país. Entre las fuentes, se tomaron los medios periodísticos de la época que cubrieron 

el evento y entrevista a integrantes del equipo que viajó a Corea del Sur en esos años.  

 

Palabras Claves:  

COPA PRESIDENTE DE COREA – RACING DE CÓRDOBA – CHU DOO HWAN 

 

Abstract 

 

The emergence of football practice and its dissemination through the mass media is a 

phenomenon that emerges in the twentieth century and to this day. Rivalries between countries and 

ideologies are in competitive sport a new scenario in which elucidate their differences. Political 

power, especially authoritarian regimes, will not ignore this new mass phenomenon and try to 

appropriate it for their own benefit, trying to project an image of national strength oriented foreign 

relations. 

In the seventies and eighties of the last century, the military regimes of South Korea and 

Argentina were questioned for the violation of human rights and international sports policy was one 

of the strategies used to improve its image. Korean President Cup initiated by General Park Chung 

Hee in 1971 and 1978 Argentina World can analyze them and take them as an example in this 

context. This work has as main objective to analyze the views of South Korea that occurred in the 

local media and Argentine as a frame the campaign football team Racing de Córdoba in the XI 

edition of Cup President of Korea, an international competition football met in Seoul in June 1981 

five Asian teams (Indonesia, Thailand, Malaysia, Japan and South Korea), two European teams 

(Malta and Liechtenstein), two European teams (Germany and France) and three South American 

teams (Argentina, Brazil and Uruguay). He will leave the political and social situation in South 

Korea in the early eighties of last century especially considering the military regime of Chu Doo 

Hwan and relations with our country. Among the sources the media of the time which covered the 

event and interviewed team members who traveled to South Korea in those years were taken. 

 

Key words:  

KOREAN PRESIDENT CUP - RACING DE CÓRDOBA – CHU DOO HWAN 
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El estudio de las relaciones internacionales en nuestro país, antes referidos exclusivamente a 

tratados sobre derecho internacional público, acontecimientos diplomáticos relevantes o conflictos 

limítrofes-territoriales, han avanzado para incorporar en la actualidad otros campos temáticos como 

las migraciones y  los intercambios económicos, culturales y deportivos.1 

Los eventos deportivos tuvieron en el siglo XX un uso político y esto  llega a la actualidad.  

Estas situaciones fueron posibles desde el momento en que los Estados tuvieron que hacer frente a 

los costos de organización de los mega-eventos internacionales y se sirvieron de ello para favorecer 

el enfrentamiento en la competencia, la esencia de la deportividad  fue deliberadamente manipulada 

para lograr una cohesión interna y una identidad nacional como símbolo de poder (obras de 

infraestructura, comunicaciones, eficiencia gerencial, etc.).                                                                                                                                                  

“Todos los gobernantes, cualquiera fuera los regímenes  políticos y económicos, concuerdan 

con la utilización de deporte en general y con el fútbol en particular, para sus fines políticos”2. Los 

eventos deportivos despiertan los sentimientos patrióticos y nacionalistas de los espectadores 

convertidos en masas anónimas, permitiendo que sus “integrantes tengan una conciencia nacional y 

superen las identidades locales, de clubes o de provincias y, porque hacen posible que las 

diferencias de estilo, en competencia con otros equipos, puedan ser pensadas como manifestaciones 

de estilos nacionales”.3                                                  Los estadios se convierten en  escenarios 

rituales donde la nación está representada por los colores de cada bandera y el canto a coro del 

himno por la multitud, por ejemplo, el presidente de club cordobés en una entrevista telefónica 

decía de la Copa Presidente de Corea “este campeonato...es uno de los más importantes de Asia… 

en la inauguración del torneo estaba presente en presidente de Corea (sin nombrarlo por su nombre) 

y la emoción llegó al pico máximo cuando vimos flamear en lo alto de un mástil la Bandera celeste 

y blanca”4. 

Los éxitos deportivos de las selecciones nacionales se va transmitiendo de generación en 

generación y esto es compartido en evocaciones y conmemoraciones en los aniversarios. “El 

discurso de la nacionalidad ligada al fútbol, difundido eficazmente entre las clases populares… 

permitirá que…su mitología se vuelva ritual celebratorio de la patria y alcance su condición 

hegemónica”5.Por ejemplo, la actuación del equipo argentino en Corea previa a la final fue vista 

como algo  “que comenzó como una aventura más o menos heroica y absolutamente inédita, 

                                                 
1 Bosser, Fabián  Generales y Embajadores. Vergara Editores. Buenos Aires, 2005. 

2 Sebreli, Juan . La Era del Fútbol, pp. 167. 

3 Archetti, E. El protero, la pista y el ring. Las patrias del deporte argentino. Buenos Aires. FCE. 

4 Diario La Voz del Interior Domingo 14 de junio de 1981. pp. 10 2da Secc. 

5Alabarces, Pablo Fútbol y Patria. El futbol y las narrativas de la nación en la Argentina. Prometeo Libros 
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amenaza culminar como verdadera hazaña…Racing es un verdadero embajador de nuestro 

fútbol está a un paso de consagrarse definitivamente en el ámbito mundial”6 Entre los  casos más 

citados y estudiados de  la organización de mega-eventos deportivos como propaganda  de 

legitimación política y promoción económica internacional, están el Mundial de Fútbol de Italia en 

1934, los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el favoritismo del Real Madrid en la España 

franquista y el XI Mundial Argentina 19787.  La Copa de Fútbol Presidente de Corea organizada 

por el general  Park Chung Hee en 1971, para celebrar el décimo aniversario del golpe de estado 

que lo llevó al poder, nos permite analizar con más detalle la relación entre nacionalismo, 

autoritarismo y relaciones internacionales porque ni Mussolini, Hitler, Franco o Videla podían 

decidir quienes participaban o no en las competencias internaciones, como sí lo hacían las 

autoridades deportivas y gubernamentales en Corea del Sur.   Esta relación entre deporte y 

relaciones exteriores podemos verla reflejada en el hecho  que, un día después de terminado el 

torneo de fútbol en 1981, el presidente Chun Doo Hwan “visita a cinco países de la ASEAN – 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Filipinas, Indonesia, Singapur, Tailandia y Malasia) 

en quince días para expandir los vínculos de cooperación y promover la paz en la región”8.  

 

La relación y situación de Corea del Sur y Argentina en 1981 

 

A principios de los años ochenta del siglo pasado encontró a estos dos países como 

miembros de los que algunos intelectuales llamaban “Países Parias” (junto a Sudáfrica, Rodhesia, 

Israel, Taiwán y Chile), es decir, que mantenían una alianza ideológica y política “anti comunista 

activa” con el bando capitalista liderado por Estados Unidos, pero eran cuestionados por la 

violación sistemática de los derechos humanos, por eso soportaban cierto aislamiento diplomático. 

“Es comprensible el descontento del resto del mundo con estos países, ya que ellos, a ayudarse 

mutuamente, acrecientan, la capacidad de cada uno, para resistir la presión externa, ya sea que esta 

provenga del Tercer Mundo, del grupo soviético, o de sus tradicionales aliados occidentales”9.  

Corea del Sur venía de una grave crisis política a partir del asesinato del presidente Park Chung 

Hee, en octubre de 1979, el vacío de poder catapultó al general Chu Doo Hwan, hasta ese momento 

jefe de la inteligencia, a los primeros planos de la política; a su vez, la ciudadanía se movilizó en la 

                                                 
6 Diario Córdoba Miércoles 24-6-1981 pp. 12 

7 Fontanarrosa, Guido. Autoritarismo y fútbol: La España franquista y la Junta Militar argentina. 2012. 

8 Diario La Nación Sábado 27 de junio 1981. pp. 3. 

9 Spring, Martín. Los Países Parias. Realidad y potencial del Quinto Mundo. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 

.1980. 
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llamada “Primavera de Seúl”,10 exigiendo una apertura democrática, pero el 17 de mayo de 1980 los 

militares endurecieron la represión, declarando la ley marcial y arrestando masivamente a los 

opositores. El epicentro de las protestas fue la ciudad de Kwangju donde los estudiantes 

universitarios y la población fueron reprimidos por tropas de élites del ejército con miles de muertos 

y heridos. Chun Doo Hwan asumió formalmente como presidente en febrero de 1981, (luego de su 

viaje a Estados Unidos para la asunción de Ronald Regan), proscribió a 800 dirigentes políticos y 

8000 funcionarios, enviando a “37.000 estudiantes, periodistas, maestros, , sindicalistas y 

empleados públicos a los “campos de purificación” de las remotas áreas montañosas”11 donde 

fueron sometidos a duros vejámenes. 

Argentina también venía de un recambio de autoridades, en marzo de 1981, como estaba  

previsto en el “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional” el general Videla, después de 

cinco años de mando dictatorial, le dejaba la presidencia de facto al general Roberto Viola, al mes 

siguiente la devaluación del peso produjo en el país una grave crisis económica que llevaron en 

definitiva a su sustitución por el general Galtieri a finales de ese año. 

 En cuanto a las relaciones bilaterales, los gobiernos de Argentina y Corea del Sur 

mantenían una cordial pero distante relación, aunque hacía casi dos décadas se habían establecido 

lazos diplomáticos y se habían estrechados los vínculos después de la ruptura de relaciones con 

Corea del Norte en 1977, eran escasas las visitas de funcionarios y había  decaído el intercambio 

comercial por la crisis económica en los dos países.  

El instrumento más importante acordado en este período fue el "Comunicado Conjunto entre 

el Ministro de Comercio e Industria de Corea y el Ministro de Comercio e Intereses Marítimos de la 

República Argentina", que fue firmado el 5 de mayo de 1981 en la capital argentina. “Con él se 

iniciaría formalmente la larga relación en materia pesquera entre ambos países, que básicamente 

generaría una fuerte presencia surcoreana en el Mar Argentino y en el sector empresario respectivo, 

que origina una parte importante de la relación comercial bilateral”12. Por otro lado, el Ministro de 

Salud y Asuntos Sociales Chun Myung-kee, acompañado por una importante delegación oficial, 

visitó nuestro país del 10 al 18 de mayo de 1981.  

 

                                                 
10 Park Chae Soo Corea del Sur Contemporánea. Democracia y regionalismo político. Corintios 13. Córdoba. 2008 pp. 

45. 

11 Cumings, Bruce El lugar de Corea en el sol. Una historia moderna. 

12 Paz Iriberri, Darío. Relaciones entre Argentina y Corea del Sur. Evolución y perspectivas .Revista de Estudios 

Internacionales, Universidad de Chile. pp. 40. 

 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/14763/22733


 

348 

 

 

Nega Solkeyo - 내가 쏠게요  - : "invito yo". 

 

 La realización de la XI Edición de la Copa Presidente de Corea de 1981 no escatimó en 

gastos, siendo una de los certámenes con más invitados, también fue la primera edición donde se 

transmitieron los partidos por televisión a colores;  teniendo en cuenta que la edición anterior se 

tuvo que posponer por la represión  en Kwangju y solo estuvieron 4 selecciones asiáticas, ahora los 

11 equipos invitados le daban más jerarquía, los motivos de las invitaciones incluyen los deportivos 

buscando competitividad para el seleccionado surcoreano  y los vínculos  internacionales con países 

aliados con afinidad ideológica, siendo la primera edición con el general Chu Doo Hwan como 

formal presidente.  

Los equipos se dividieron en dos zonas de seis equipos que jugaban todos contra todos para 

clasificar a las semifinales a los dos primeros: 

El Grupo A  estaba integrado por los locales de Corea del Sur que venían de ser campeones 

de la edición anterior. Racing de Córdoba representaba a Argentina; el club fue fundado en 1924 en 

lo que se llamaba “Barrio Inglés” (hoy Pueyrredón), un aglomerado situado al noreste de la ciudad 

que se pobló de inmigrantes británicos, polacos, armenios, italianos, judíos y lituanos; en 1948 el 

club trasladó su sede al vecino barrio de Nueva Italia,  donde construyó su actual estadio13; el 

equipo venía de salir subcampeón del Nacional de 198014. Esta Copa en Corea significaba para este 

club un “torneo internacional en donde un equipo del interior de nuestro país participa por primera 

vez en la historia”.15 En total fueron invitados  a este torneo en sus 23 ediciones, cuatro equipos 

argentinos, años después fueron participaron Huracán de Parque Patricios en 1985, Deportivo 

Español en 1987 y Gimnasia Esgrima de La Plata en 1988. 

Otro país asiático estaba representado por la selección  japonesa, país donde se mantenía 

como emperador Hirohito y donde gobernaba desde 1955 el Partido Liberal Democrático siendo 

primer ministro Zenko Suzuhi (1980-1982), las relaciones con Corea del Sur habían mejorado a 

partir del tratado de 1965 pese a algunas resistencias internas por el recuerdo del pasado colonial.16 

Por otro lado, tenemos a Malasia, que estaba logrando  un importante desarrollo económico 

bajo el gobierno de Mahathir bin Mohamad (1981-2003), sucesor de Hussein Onn primer ministro 

desde 1976 a 1981, ambos miembros del partido Organización Nacional de Malayas Unidos, que 

                                                 
13 Albornoz, Sebastián. El Racing cordobés. Córdoba-Argentina. IPSO Centro Gráfico, 2014. pp. 23.  

14 Seara, Facundo y otro. Clubes de Córdoba. 470 historias de pasión y pertenencia. F y F Ediciones. Córdoba 2014. 

pp. 111. 

15 Diario Tiempo de Córdoba Sábado 13 de Junio 1981 pp. 16 

16 Burchett, Wilfred. Otra vez Corea. Ediciones Archivo Mundo. 1968. pp.160. 
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gobierna el país desde su independencia en 1957 hasta hoy. En 1971 firmó  el Acuerdo de Defensa 

con Gran Bretaña  que luego fue reemplazado para incluir a Australia, Nueva Zelanda y Singapur. 

Aunque en 1974 reconoció a la China Comunista,  no varió su política interna y externa 

anticomunista. 

El grupo se completaba con dos equipos europeos de segunda división, el Chateauroux de 

Francia y el Saarbrukem de Alemania Federal, ambos países  tenían en ese momento  gobiernos 

socialistas (Mitterand como presidente francés y el canciller alemán Schmitd).  

El Grupo B lo formaban: la débil selección de Indonesia; el país “había sido colonia 

holandesa desde el siglo XVIII y en 1942 fue ocupada por los japoneses”17 en 1945 proclamó su 

independencia y era gobernada desde 1967 por Suharto que internacionalmente había  mejorado las 

relaciones con las naciones occidentales y Malasia, mientras que terminaba sus relaciones amistosas 

con la República Popular China, (iniciadas por su antecesor Sukarno); el plano interno proscribió al 

Partido Comunista Indonesio, encarceló a los opositores políticos y solo permitió tres partidos 

incluido el suyo, el Golkar, con el que ganó todas las elecciones desde 1973 hasta su renuncia 

en1998. 

Otro participante era Tailandia, país que durante la Segunda Guerra Mundial  combatió 

junto a  Japón, convirtiéndose luego en aliado de los Estados Unidos, participando con tropas en la 

Guerra de Corea. En 1981 reinaba Bhumibol Adulyadej o Rama IX, ascendido al trono en 1946 y 

hasta la actualidad es el monarca con más años en el poder del mundo (fallecido el 13 de octubre de 

2016), el primer ministro era  general Prem Tinsulanonda, que gobernó de 1980 a 1988, siendo el 

Ejército el auténtico poder  del Estado apoyado con ayuda y asesoramiento estadounidense, la 

propaganda estatal subrayaba el papel de la nación, la religión y la monarquía como símbolos de 

unidad frente al peligro comunista. 

La selección nacional de fútbol de Liechtenstein venía de un país cuya organización política 

era una monarquía constitucional, gobernada desde 1938  por  Francisco José II; el principado  evitó 

ser invadido por la Alemania nazi colaborando financieramente con el ingreso de capitales a sus 

bancos y el apoyo de la neutral Suiza. Fue el último país europeo en aprobar por referendum el voto 

femenino en 1984. 

La selección de Malta venía de un país formalmente independiente desde 1964 que se 

declaró república diez años después con un presidente como jefe de estado, pero recién en 1979 los 

británicos salieron de su territorio con sus bases militares;  gobernaba desde 1974 Dominic Mintoff 

                                                 
17 Lanús, Juan A. De Chapultepec al Beagle. Hyspamerica.1986.pp.65 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China


 

350 

 

 

del Partido Laborista maltés,  manteniendo relaciones con los países occidentales pero 

también con Libia.  

Uruguay estaba representado por el club Danubio de la ciudad de Montevideo (fundado en 

1932); en el año 1981 los uruguayos estaban  bajo una dictadura militar aunque un civil, Aparicio 

Méndez,  fue designado Presidente de la República por el Consejo de Estado (organismo tutelado 

por las Fuerzas Armadas), en 1976. Durante su mandato, se llevó a cabo un plebiscito en 1980 que 

buscaba modificar la Constitución para legitimar el régimen militar, el cual fue rechazado por el 

electorado, permitiendo un lento proceso de apertura democrática. También la dictadura uruguaya 

intentó por medio del fútbol legitimarse internacionalmente organizando el llamado “Mundialito”, 

conmemoración del cincuenta aniversario del primer Mundial de Fútbol, del de participaban todos 

los que habían salido campeones (menos Inglaterra que fue reemplazado por Holanda); aunque 

Uruguay ganó este torneo, el público repudió con silbidos a las autoridades militares. La República 

del Brasil estaba representado por el club Victoria de la ciudad de Salvador de Bahía, que había 

ganado la Copa Presidente de Corea en 1979;  desde 1978 gobernaba Brasil el general João Baptista 

de Oliveira Figueiredo, siguiendo una serie de gobiernos miliares que se sucedieron desde el golpe 

de 1964. En esos años, el régimen se mostraba más aperturista con la ley de amnistía de 1979 y la 

restauración de las elecciones directas de los gobernadores estatales. También los militares habían 

utilizado el triunfo de la selección en el Mundial de México 1970 (sobre todo la figura de Pelé) 

como una muestra de la potencialidad del país, que fue el único de los invitados a Corea que no 

adhirió al boicot a las Olimpiadas de Moscú de 1980.    

 

La visión de Corea del Sur en los medios gráficos cordobeses 

 

El viaje a oriente de los jugadores de Racing no fue cubierto directamente por ningún  

periodista gráfico, radial o televisivo, ya sea por motivo de costos  (teniendo en cuenta las 

dificultades cambiarias para conseguir dólares por la devaluación del ministro Lorenzo Sigaut) o 

por las pocas expectativas deportivas que le daban al equipo, “esperan en la gira abonarle a los 

jugadores 600 millones de pesos viejos ya que hace cuatro meses que nos les pagan “18. Los tres 

diarios de la ciudad consultados, Córdoba, Tiempo de Córdoba y La Voz del Interior (estaba 

también Los Principios) recibían  información vía telefónica, télex y agencias internacionales de 

noticias, acompañadas con fotografías de archivo. 

                                                 
18 Diario Córdoba Jueves 4-6-1981 pp. 12 
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 De todos los medios, solo la Voz del Interior el domingo 7 de junio, un día después de la 

partida del equipo, daba algunos datos sobre el país: “Los antecedentes sobre ese país oriental 

surgen vagos como para trazar un panorama totalizador…. De Corea solo podemos hacer mención 

que es una península montañosa que cumple la función de puente natural entre Japón y China. El 

país se encuentra dividido en dos Estados: Corea del Norte y Corea del Sur…La división a que 

hicimos mención, responde a los intereses en pugna que se suscitaron después de la II Guerra 

Mundial. A pesar de haber pasado por graves conflictos y ocupaciones militares, el tipo coreano no 

ha perdido sus caracteres nacionales y raciales. Corea del Sur tiene 95515 km2, Seúl reúne a 

5.536.377 habitantes. La religión que se profesa es la confucionista, budista y shintoista. Con 

relación a su producción, debemos decir que se basa en el cultivo del arroz, cebada, batata, algodón, 

seda entre otros y que su comercio se caracteriza por la exportación de pescado, arroz, cebada, 

combustibles y productos químicos”19.  

El vespertino Córdoba informaba el debut del equipo cordobés el 13 de junio de 1981 en 

“Seúl, Corea del Norte , el presidente del club argentino Mario Spiropulus decía “aquí nos han 

tratado con mucha cortesía…nos complicó un poco el clima”. Ya clasificado a la final, el diario 

ponderaba la actuación de nuestro equipo “porqué no es fácil estar en una tierra totalmente extraña, 

con costumbres diferentes y en medio de vida completamente distinto del habitual y lograr el  

rendimiento alcanzado…”20. Por último, después de la final  decía: “La prensa de Corea del Sur 

elogió la participación de Racing por el buen nivel de fútbol que mostró y además fue un durísimo 

rival de la selección nacional de aquel país”21 . 

El diario Tiempo de Córdoba, hablando del equipo coreano, dice “que si bien no ostentan 

brillo individual ni colectivo, es fuerte, aguerrido  y cuenta con el respaldo de su público”, también 

informa que “el juego de Racing ha causado sorpresa entre el periodismo y el público coreano, que 

produjo una recaudación inusual en la última presentación de los cordobeses (30 mil personas)”. 

Los medios destacan el gesto de la final, “por tratarse de un partido amistoso, al haber igualado la final, y 

siendo uno de los protagonistas el conjunto organizador, por cortesía se adjudicó el trofeo al equipo 

visitante”22.  

Podemos ver que la visión de Corea era la de un país lejano, extraño a nuestras costumbres, 

exótico y peligroso por las guerras, los datos generales sobre la superficie (menos que la real), 

religión y economía son anacrónicos, demostrando muy poca actualización, por ejemplo, en los 

                                                 
19 Diario La Voz del Interior Domingo 7 de junio 1981 3ra Secc. pp. 8 

20 Diario Córdoba Viernes 24 de junio 1981 pp. 12. 

21 Diario Córdoba Lunes 27 de junio 1981 pp. 8 

22 Diario Tiempo de Córdoba Sábado 27 de junio pp. 16. 
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datos sobre religión no se destaca el avance del cristianismo, que podría ser un rasgo 

cultural más cercano; las referencias históricas son muy generales, sin precisión cronológica, por 

ejemplo, de la Guerra de Corea. Hay inexactitudes, como ubicar Seúl en Corea del Norte en las 

primeras noticias, aunque se nombran otras ciudades donde juega el equipo argentino, Dae Jeon. 

Dae goo y Pusán, pero sin ninguna perspectiva de ubicación geográfica. Las referencias a la 

población hablan superficialmente de su homogeneidad racial, su cortesía y su interés por el juego 

de los argentinos. 

 

Viaje a lo Inesperado  

       

La delegación racinguista que viajó a Corea se componía de 18 jugadores, director técnico, 

médico, masajista y los presidente y vice del club. Recibieron la invitación al declinar su 

participación el campeón argentino Rosario Central (tenía que jugar la Copa Libertadores de 

América) y por  ser Racing  el subcampeón del Nacional de 1980.23 El viaje, la estadía y los premios 

en dinero fueron aportados por la Federación de Fútbol Coreana y el gobierno de ese país. “El 

contrato de Racing fue establecido en dólares (a 2300 pesos la unidad) y el club se verá 

ampliamente favorecido por las sucesivas devaluaciones sufridas por la moneda argentina”24.  

En la entrevista con el hoy periodista deportivo Enrique Vivanco25 decía que “el viaje a 

Corea tuvo para él un impacto muy grande al ser su primer viaje al exterior, a los 22 años” , 

confiesa que al salir no sabían nada del país que iban a visitar ni de su situación política, salvo algo 

de la guerra de 30 años atrás; pero al llegar, se dieron cuenta, que había una situación tensa, “en el 

Hotel Ambassador de Seúl donde nos alojamos había bolsas de arena en las marquesinas, guardias 

armados y toque de queda a la medianoche que se anunciaba con una sirena muy fuerte, quedando 

las calles desiertas”.  

Treinta y cinco años después recuerda  la cordialidad de la gente, su respeto y generosidad, 

“no solo los de protocolo sino la gente común”, también destaca la higiene, organización y control 

policial en los estadios. Le llamó la atención las estructuras modernas de las ciudades, los centros 

comerciales (de varios pisos con pequeños negocios con productos del alta tecnología)  y como se 

“unían lo tradicional en las personas mayores y lo moderno, lo occidental, en los más jóvenes”, 

también fue inusual para él ver mujeres aplicadas en trabajos de construcción. Notó que el equipo 

fue bien recibido en los estadios pero, por el nivel de juego, sobre todo después del primer partido,  

                                                 
23 Diario La Voz del Interior Domingo 7 de Junio 1981. pp. 8 3ra Secc. 

24 Diario Tiempo de Córdoba Martes 23 de junio 1981. pp. 15 

25 Enrique Vivanco. Entrevista 9 de mayo 2016 por Francisco Tita. 
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cuando golearon a la selección de Malasia 6 a 0, también en el segundo partido cuando superaron a 

Japón 1 a 0 . La organización del torneo “era como la de un Mundial (de Fútbol) con desfile de 

todas las doce delegaciones en la ceremonia inagural  y el canto de los himnos nacionales antes de 

cada partido” pero con un público con “un comportamiento ejemplar, distinto a la efusividad de 

nuestro país”. 

También tiene muy presente la visita a la embajada argentina en Seúl antes de la final “el 

que nos recibió era un salteño de apellido Videla, lo que más apreciamos fue la comida… por los 

problemas de alimentación…empanada de entrada y pollo, y nos habló de la importancia de 

comportarnos bien para prestigiar a nuestro país”. También recuerda el recibimiento cuando 

llegaron a Córdoba, que coincide con los medios de la época, “la campaña del conjunto docteño en 

este certamen de carácter internacional, resultó por demás llamativa, siendo esta su primera 

incursión en campeonatos de esta naturaleza…indudablemente lo hecho por Racing, quedará para la 

historia no solo de la institución sino del prestigio del fútbol cordobés”26 

Aunque no volvió a Corea,  Enrique Vivanco (le hubiera gustado asistir como periodista al 

Mundial de Corea – Japón del 2002) siguió  leyendo sobre aquel país, sobre todo sobre su 

geografía. 

Para Roberto Gasparini27, uno de los capitanes de aquel equipo, “el viaje a Corea fue una 

aventura, donde fuimos a representar al club y al país”, también una compensación por la 

frustración de  “no poder haber ido a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 por el boicot al que se 

sumó la delegación argentina”. Él había tenido oportunidad de salir del país, a los Panamericanos de 

Puerto Rico de 1979 (con medalla de bronce) y a los preolímpicos de Baranquilla en Colombia, 

pero ir a Corea fue especial porque “no sabíamos nada de ese país, en esa época no había 

información, no conocíamos contra quién íbamos a jugar”, además “no todos los jugadores del 

equipo eran profesionales, la mitad tenía otro trabajo y fuimos a jugar gratis a Corea cuando nos 

debían meses de sueldo por la crisis económica de ese momento”.  

De la situación política recuerda que se “vivía una situación de guerra, con muchos soldados 

por el peligro que la otra Corea los atacara… en los toque de queda tenias que quedarte parado en 

lugar sino te detenían los militares”. Por la rutina de los partidos no pudieron recorrer muchos las 

ciudades, “porque no sabemos cómo volver,  salvo para comprar regalos (kimonos, muñecas, 

pañuelos de seda, grabadores, etc.)” viendo que era costumbre el regatear los precios. Piensa que el 

equipo era favorito del público coreano por la habilidad de las jugadas “destacándose (Luis) 

Amuchástegui al que lo querían bajar del ómnibus para llevarlo en andas como un ídolo”, salvo en 

                                                 
26 Diario Tiempo de Córdoba Viernes 23 de junio 1981. pp. 16 

27 Roberto Gasparini. Entrevista 13 de julio 2016. Francisco Tita 
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los tres partidos empatados con equipos coreanos (dos con la selección y uno con el 

Allelujah de Seúl), donde se hizo áspero jugar “porque la raza oriental japonesa, coreana no se 

resignan a perder y corren siempre y quieren ganar”. 

Lo que más le costó fue acostumbrarse la alimentación “creíamos que nos daban carne de 

perro, por eso no comíamos salvo sopas y ensaladas con picante,  perdimos varios kilos de peso por 

las exigencias físicas al jugar cada dos días como mucho calor”. Como anécdota insólita cuenta la 

propaganda gráfica de whisky que hizo con otros jugadores y el presidente del club, donde le 

pagaron 500 dólares (siendo que el pago por jugador y por partido era de 250 dólares). Por último, 

recuerda los festejos en el club y las calles, así lo reflejan los diarios “La noche cordobesa se vistió 

de celeste y blanco, como aquella del 25 de junio de 1978”28, comparando al logro del Mundial de 

Argentina. 

El hoy ingeniero mecánico dedicado a la actividad privada, Lucio Del Mul,29 en 1981 era 

estudiante en   la Universidad Tecnológica Nacional, por eso cree que tenía más  conocimiento de la 

situación del país,  “un compañero de estudios tenía una hermana desaparecida y había servicios de 

inteligencia por todos lados” , cuando viajó sabía que Corea del Sur “se encontraba bajo una 

dictadura militar como nosotros … estaban en una guerra fría con Corea del Norte , tenían tres 

clases juntas haciendo el servicio militar… y tenían temor por el estallido de otro conflicto”. 

También sintió una gran  frustración por no participar de las Olimpiadas de Moscú el año anterior 

por el boicot internacional ante “la invasión de la Unión Soviética a Afganistán  en 1979”. Lo que 

más le impactó de Corea era “que era una sociedad totalmente diferente, por los mercados, la 

tecnología, la conducta y organización de la gente en pocos espacios, por ejemplo, jugábamos los 

seis equipos de la primera ronda todos en un mismo estadio el mismo día, sin que existieran 

problemas con un público muy respetuoso que estaba desde el mediodía a la noche”. De Argentina, 

los coreanos con los que interactuó sabían muy  poco, el equipo argentino tenía como sparring en 

los entrenamientos a equipos que representaban al ejército y la policía  y “solo sabían de Maradona  

por el Mundial Juvenil (de 1979 en Japón) y nos decían que su presidente (Chu Doo Hwan) amaba 

el fútbol”. 

 Lo más difícil del viaje para él fue la comunicación diaria “de no saber que te dicen o decir 

algo, aparte teníamos problemas con el intérprete por su nivel bajo de su castellano, lo que dio lugar 

a bromas y malos entendidos…nos hicieron reportajes los medios coreanos y salimos en revistas 

deportivas que se abrían al revés, no sabíamos que decían de nosotros, pero nos daban entender que  

elogiaban nuestro juego”. 

                                                 
28 Diario La Voz del Interior Domingo 3 de Julio 1981 pp. 10 2da Secc. 

29 Lucio Del Mul. Entrevista 24 de agosto 2016. Francisco Tita 
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En la final con Corea (empate 2 a 2), el partido fue muy disputado y el amistoso con el 

equipo coreano (empate 1 a 1) “eran casi los mismos jugadores de la selección, estaban decididos a 

ganarnos con mucha tenacidad”. Recuerda que al regreso fueron recibidos por una multitud en el 

aeropuerto y fueron llevados en una gran caravana hasta el estadio del barrio de Nueva Italia, pero 

no fueron recibidos por las autoridades de facto de la municipalidad (Rubén Pellanda) o de la 

gobernación (Adolfo Sigwald) “aunque fuimos los primeros campeones internacionales de 

Córdoba”. Esto coincide con la visión de los medios que decían “Un equipo humilde del interior del 

país, elevando el nombre de nuestro suelo hasta el sitial más alto imaginado”30. 

 Oscar López declara a su regreso a Córdoba el 2 de julio de 1981comentando el viaje decía 

“fue una experiencia inolvidable, conocer otra civilización, otras costumbres, otros modos de vida, 

Corea es un país que está tratando de superarse y estimo que va a salir adelante, ya lo están 

logrando, se lo merecen”31. 

 Por último, Eduardo Maldonado32 relata a un medio local su experiencia en Corea como 

“algo muy hermoso, conocer otro continente, las vivencias y la forma que viven esos países es 

realmente importante, pese a que en ese año Corea del Sur estaba en guerra con Corea del Norte y 

había toque de queda”, destaca el trato que le dieron los coreanos 

Fue muy bueno, fuimos a un hotel en Seúl… que tenía 25 pisos, realmente una hermosura, allí 

estábamos todas las delegaciones de todos los países. Realmente, la atención era excelente, como 

nos atendían, como nos cuidaban, aparte es otra cosa, el respeto y la educación que hay”, lo que más 

le costó fue estar alejado un mes de la familia y la alimentación a base de pescado que lo llevó a 

bajar cerca de siete kilos.                               Vemos como los jugadores establecen una relación 

entre lo conocido y lo desconocido desde el conocimiento de lo primero que les permite la 

comparación. Sabemos que una forma de contacto cultural la realizan los viajeros, estos “de regreso 

a sus lugares de origen, eran entonces sus relatos y los objetos traídos consigo – aparte de 

mercancías principalmente trofeos de toda clase – los que daba noticias a los que se habían quedado 

en casa, de mundos extraños, a menudo tan desconocidos como inesperados”33. 

 

Conclusiones  

 

                                                 
30 Diario Córdoba Viernes 23 de Junio 1981. pp. 12. 

31 Diario La Voz del Interior Viernes 3 de julio 1981Secc 2 pp. 10. 

32 www.infoguiamalagueño.com.ar  Noticias – Deporte 6-11-2010. 

33 Krotz, Esteban  “Alteridad y pregunta antropológica” Ed. Antropofagia, Buenos Aires, 2006, pp.18. 

http://www.infoguiamalagueño.com.ar/
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La Copa de fútbol “Presidente de Corea” fue utilizada por el régimen militar de 

Corea del Sur, más allá de sus objetivos deportivos, para mejorar su imagen internacional del país, 

estrechando vínculos con otros países asiáticos y latinoamericanos, con los cuales compartía una 

ideología anticomunista activa. Aunque el torneo  no tenía un reconocimiento oficial de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), por tener por ejemplo un reglamento especial 

que permitía compartir en ese momento el campeonato,  sus ediciones anuales desde 1971, fueron 

un valioso antecedente organizativo, que llevaron Seúl a ser elegida como sede de los XXIV edición 

de los Juegos Olímpicos de 1988, ganándole a la ciudad japonesa de Nagoya, en la elección llevada 

a cabo por el Comité Olímpico Internacional  en Alemania en septiembre de 1981, lo que fue 

festejado como un gran logro nacional. En 1983, el gobierno organiza el Ministerio de Deportes 

(área que antes dependía de Educación), profesionalizando los campeonatos de fútbol y de softbol, 

los dos deportes con más seguidores en Corea del Sur, lo que le dieron cierta popularidad a un 

régimen cuestionado a nivel interno y externo por su autoritarismo y alto nivel de corrupción; de 

hecho, Chun Doo Hwan  (y su entorno familiar) fue enjuiciado por corrupción y condenado a 

muerte en 1996 por sus responsabilidades en las masacres de Kwangju de 1980, tras la apelación a 

la Corte Suprema de Corea cambió la pena capital a cadena perpetua y el pago de una fuerte multa, 

pero solo cumplió un año de cárcel, ya que en 1997 el presidente Kim Young-sam (con acuerdo del 

presidente entrante, Kim Dae-Jung)  en una amnistía para la “reconciliación nacional”, lo liberó de 

prisión, pero el perdón no incluyó el pago de la multa por lo que se  sigue investigando su 

patrimonio hasta hoy  para completar la reparación monetaria.       

En el plano local, el viaje del equipo cordobés significó uno de los primeros contactos 

directos y a nivel popular entre Córdoba y Corea, abriendo o ampliando, pese a los errores, las 

omisiones y generalidades de la información, el conocimiento de ese país en nuestro medio, 

teniendo en cuenta que fue previo a la llegada de los primeros inmigrantes que conformaron la 

colectividad coreana local a mediados de la década del ochenta del siglo pasado. Los jugadores 

expresan en general una visión positiva del país, resaltan su modernidad (sin perder sus tradiciones), 

el orden, la amabilidad y el comportamiento de su pueblo, imagen qué buscaba proyectar al exterior 

el régimen militar, pero también fueron testigos de las estrictas medidas de seguridad de las fuerzas 

armadas teniendo en cuenta la tensa situación interna e internacional de Corea del Sur en esos años.           
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Capítulo 1  

 

 

Corea del Norte. Perspectivas actuales. Riqueza mineral. Inversiones 

extranjeras. Comercio exterior 
 

 

                                                                           Norberto Schiavoni1 

 

 

Resumen 

 

La ponencia para la cual hemos trabajado para el congreso de estudios coreanos en la 

Argentina toma como punto de partida la referencia en curso en dicha formación social. Como es 

sabido, la RDPC -Corea del Norte- es un país cuyas condiciones naturales para la producción 

agrícola son limitadas y problemáticas, sin embargo, este pequeño estado de 120.538 km2. contiene 

significativas reservas minerales. 

El trabajo en cuestión tiende al análisis de cuáles son estas riquezas minerales, conocer las 

posibilidades de extracción y determinar el interés que las potencias regionales e internacionales 

tienen sobre estos recursos. 

En segundo término, nos interesa profundizar acerca de la relación existente entre estas 

riquezas minerales y las reformas en curso en la República Democrática Popular de Corea es 

necesario tener en cuenta que las mismas, aunque tienen un antecedente anterior, datan 

fundamentalmente de los comienzos de 1990, fecha en que todavía Kim Il Sung dirigía allí. 

Para poder relacionar la importancia que estos recursos minerales tienen en las actividades 

en la RDPC es necesario conocer las recientes inversiones extranjeras y acuerdos firmados por este 

estado del noroeste asiático con otros del área como ser China, Corea del Sur, Rusia2 y también 

                                                 
1 Profesor de Geografía 

2 Los nombres puestos en minúsculas corresponde a decisión del autor. 
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Brasil. Además de la inclusión que en el creciente comercio exterior en los últimos años 

tiene la producción y exportación de estos recursos minerales.3 

Dentro de la dinámica de funcionamiento del mundo actual, con su prodigioso complejo de 

grupos económicos hegemónicos, intereses encontrados, contradicciones propias de las relaciones 

comerciales, niveles de posicionamiento inherentes a las mismas y el corolario lógico derivado de 

esto: los enfrentamientos militares, la posición de Corea del Norte, emerge como un símbolo de 

resistencia frente a los portentosos signos mercantilistas-belicistas de occidente entendiendo dentro 

de este concepto a la América anglosajona, Unión Europea, Japón inclusive. 

 

Palabras clave:  

COREA DEL NORTE, RIQUEZA MINERAL, INVERSIONES EXTRANJERAS, 

COMERCIO EXTERIOR. 

 

Abstract 

The presentation for the Korean Studies Congress in Argentina begins with the ongoing 

social formation. As is knows, the DPRK – North Korea – is a country which natural coditions for 

agricultural production is limited and problematic; however, this small state of 120.538 km. has 

significative mineral reserves.  

This work analyses which are this mineral riches, recognize the extraction possibilities and 

determinate the interest that regional and international potencies have upon this resources.  

In second place, we are interested in delve into the existant relation between this mineral 

riches and the ongoing reforms in the Democratic People’s Republic of Korea, that began in the 

1990s, when Kim Il Sung still was lider.  

To relate the importance that these mineral resources have in the DPRK activities is 

necessary to know the recent foreing invertions and signed agreements by this northern state with 

other countries, as China, South Korea, Russia and also Brazil. Also, the inclusion in the growing 

foreing trade that the production and exportation of these mineral resources have. 

 

Keywords: 

NORTH KOREA – MINERAL RICHES- FOREING INVESTMENTS – FOREING 

INVERTIONS  

                                                 
3 Silbert, Jaime Nuevas Perspectivas en la Península Coreana tras la crisis asiática, en Santarrosa Jorge y Silbert Jaime, 

Editorial Comunicarte, 2003. 
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Introducción 

 

La ponencia sobre la cual hemos trabajado  toma como punto de partida, la referencia en 

curso en dicha formación social. Como es sabido la RDPC –Corea del Norte- es un país cuyas 

condiciones naturales para la producción agrícola son limitadas y problemáticas, sin embargo este 

pequeño estado de 120.538 km2. contiene significativas reservas minerales. 

El trabajo en cuestión tiende al análisis de cuáles son estas riquezas minerales, conocer las 

posibilidades de extracción y determinar el interés que las potencias regionales e internacionales  

tienen sobre estos recursos. 

En segundo término nos interesa profundizar acerca de la relación existente entre estas 

riquezas minerales y las reformas en curso en la Republica Democrática Popular de Corea es 

necesario tener en cuenta que las mismas, aunque tienen un antecedente anterior, datan 

fundamentalmente de los comienzos de 1990, fecha en que todavía Kim Il Sung dirigía allí. 

Para poder relacionar la importancia que estos recursos mineros tienen en las actividades en 

la RDPC es necesario conocer las recientes inversiones extranjeras y acuerdos firmados por este 

estado del noreste asiático con otros del área como ser China, Corea del Sur, Rusia y también 

Brasil. Además, la inclusión que en el creciente comercio exterior en los últimos años tiene la 

producción y exportación de estos recursos minerales. Dentro de la dinámica de funcionamiento del 

mundo actual, con su prodigioso complejo de grupos económicos hegemónicos, intereses 

encontrados, contradicciones propias de las relaciones comerciales, niveles de posicionamiento 

inherentes a las mismas y el corolario lógico derivado de esto: los enfrentamientos militares, la 

posición de Corea del Norte, emerge como un símbolo de resistencia frente a los portentosos signos 

mercantilistas-belicistas de occidente, entendiendo dentro de este concepto a la América 

anglosajona, Unión Europea, Japón inclusive. 

La sociedad coreana en su conjunto -tanto el Norte como el Sur- viene soportando la 

ingerencia de fuerzas foráneas dentro de su territorio y también la amenaza permanente proveniente 

fronteras afuera, principalmente para Corea del Norte. Desde la invasión japonesa en 1910 hasta la 

fecha, padeció la partición en dos estados, la guerra interna y, desde la finalización de la misma, la 

sombra siempre presente de la destrucción o  desaparición como Estado. 

Luego del enfrentamiento entre las dos Coreas, el Norte bajo la égida de Kim Il Sung, logró 

un significativo desarrollo económico que llamaría la atención a más de un occidental capaz de 

mirar sin prejuicios y con capacidad crítica los acontecimientos dentro de la península, 
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especialmente enfocado hacia el Norte. Inmediatamente de la debacle de la ex-Unión 

Soviética, al no contar más con su ayuda, ha sufrido un atraso expresivo con respecto a Corea del 

Sur. Sin embargo, a pesar de los designios del conjunto de occidente, “de la caída eminente, del 

descalabro económico, de las hambrunas, de la fuga masiva de gente hacia el sur”, Corea del Norte 

es un estado que pervive gracias a su homogeneidad interna, producto de una decantación milenaria 

que la ubica en forma destacada como cultura, ante los parámetros mundiales. Ni los deseos 

fervientes de occidente, ni su fuerte presión militar, han logrado debilitar su resistencia. Nada mejor 

en este aspecto que contar con la ayuda de la lúcida pluma del intelectual estadounidense Bruce 

Cummings4 para entender los aspectos que hacen inviable el camino de occidente para derrotar al 

norteño estado coreano: 

* “Corea del Norte es sui generis y no es comparable con ningún otro régimen comunista.  

* está profundamente embebida de la cultura coreana premoderna.  

* es un estado-fortaleza nunca antes visto en el mundo. 

* Sus dirigentes militares se enorgullecen de haberse enfrentado al ejército estadounidense 

por seis décadas 

* Si probablemente no puede derrotar a nadie, aun así es inexpugnable militarmente.                                          

* Ha probado por 62 años que sabe como retener el poder”. 

 

Estas son sólo algunas de las 14 razones que invoca el profesor de Estados Unidos para 

explicar porque no es posible el derrumbe de Corea del Norte, tal como lo ven los ojos occidentales, 

alimentados por sus agencias noticiosas y en la pluma de sus más conspicuos periodistas, acérrimos 

defensores de la gran propiedad privada de los medios de producción. 

Desde la perspectiva de la Geografía económica, como así también de la humana, se realiza 

el esfuerzo de una comprensión más ajustada sobre un estado que, en gran medida, aparece como 

“ermitaño”, además cuales son las causas en términos históricos que permitan su mejor 

comprensión y existencia ante el mundo hoy denominado globalizado. 

Riquezas minerales 

 

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha ocurrido un hecho sin precedentes 

dentro de los anales de la historia del capitalismo a nivel mundial, digno de mención, como es el 

                                                 
4 Cumings Bruce - ¿Por qué Corea del Norte no colapso?  - Estudios, Revista del centro de estudios avanzados, No. 20, 

2007, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
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surgimiento de los tigres asiáticos: Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, que han 

potenciado sus economías, logrando impactar no solamente el área de sus respectivos países, 

alcanzando con sus productos áreas geográficas, fuera del continente que los sustenta. De la misma 

manera, el aflorar de China como potencia mundial,está marcando las transformaciones que se 

produjeron en el área, haciendo que hoy por hoy, no solamente cuenten los decires y los hechos de 

las grandes potencias militares como Japón y E.E.UU.  Existe un marcado interés por parte de los 

estados mencionados en primer lugar, como así también de la republica de Rusia, de Singapur, 

últimamente del mismo Brasil de poder comercializar con Corea del Norte, dadas sus necesidades 

de minerales, por ser sabedores de la forma que la naturaleza dotó a dicho estado. 

El mineral de hierro ha sido, desde el surgimiento de la revolución industrial, el elemento 

más utilizado dentro del complejo fabril a nivel mundial. Corea del Norte cuenta con reservas que la 

ubican en lugar de privilegio dentro del planeta. Además, se debe agregar los yacimientos de uranio. 

Conscientes de esta situación, han plasmado este aspecto hasta en el mismo himno nacional: 

“nuestro país tan rico en minerales”.  China, Corea del Sur son los principales –por el momento- 

compradores del país del norte. Durante el periodo posterior a la guerra interna de Corea, el norte 

reconstruyó el país verdaderamente de una manera eficiente, siguiendo con el desarrollo de la 

industria pesada, aprovechando la infraestructura que había dejado el colonialismo japonés, así la 

minería del carbón aportó para el desarrollo de la metalurgia y el transporte ferroviario, empero esto 

operó en desmedro de la industria liviana, principalmente la de alimentos, haciéndola dependiente 

del exterior en al menos en un 8 %, alcanzando de esta manera el 121 % de calorías por habitante.5  

El conjunto de las reservas minerales cuenta con: hierro, plomo, manganeso, plata, tungsteno, zinc, 

grafito, cobre, oro, sal, etc. Se cuentan hasta doscientos minerales diferentes. 6 En el sur solamente 

se destacan el tungsteno y el grafito.7 Corea del Norte es reconocida internacionalmente como 

reservorio natural de ingentes masas de minerales. Esta es la razón principal por la cual ha sido 

objeto durante centurias del cerco impuesto por las potencias militares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, llegando a 

representar el 5 % entre los metales; su empleo e importancia es de tal magnitud que puede decirse 

que se le encuentra utilizado desde siempre en el desarrollo histórico-económico de la humanidad. 

La minería y manufacturas llegan a representar el 25,6%de la estructura del PIB en el norte 

coreano8. España es uno de los países que ha manifestado un creciente interés minero en Corea del 

                                                 
5 Bachetta, Víctor L, Guía del Mundo, El Mundo visto desde el Sur. 1997                                                                                     

6 El Periódico de México, 27/05/2010. 

7 The Washington Post. 

8 Oficina económica y comercial de España en Pekín. 
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Norte, es decir, en participar allí con inversiones que sirvan para satisfacer sus necesidades 

dentro de su complejo industrial. La Wan Xiang Resourcer Co, empresa de origen chino, al 

manifestar interés en el cobre subyacente en el vecino país, en Hyesan al Norte de la RDPC, se le 

concedió el correspondiente permiso y actualmente explota la mina más significativa de ese 

mineral. En el pasado, importantes empresas japonesas, como Mitsubishi, Mitsui, Sumítorno9, 

abrieron minas en la parte norte de la península coreana10. El norte ha seguido con la explotación de 

las mismas. Al día de hoy, empresas japonesas, chinas, coreanas del sur, rusas y también la de los 

mencionados tigres asiáticos, -la parte más habitada del planeta-, por consiguiente las mejores 

posibilidades de crecimiento del mercado, dentro de la lógica de expansión de las grandes empresas, 

que siguen demostrando interés en los minerales del norte coreano, dado la necesidad de sus 

desarrollados complejos industriales. En Corea del Norte encuentran organización y disciplina 

laboral a un costo menor que el de sus respectivas casas matrices. En la provincia de Hangyong 

Norte se encuentra el complejo siderúrgico de Kimchaek. En Songjin, se encuentra un importante 

complejo de acero. Existe además un complejo de máquinas mineras, denominado de Ranam. Los 

recursos minerales de la RDPC se encuentran evaluados en más de 1700 millones de euros.11 

El acontecer histórico, luego de la conflagración mundial, ha permitido el desarrollo 

portentoso de China, dejando atrás en primer lugar, las hambrunas que la marcó durante centurias, 

para convertirse luego en una potencia industrial que abastece con sus productos al mercado 

mundial. De la misma manera, el resto de los “Tigres asiáticos” han potenciado sus economías a un 

punto de despliegue, sobre el cual no es posible ignorarlos. Dentro de los sucesivos 

enfrentamientos, devenidos por el ejercicio sistemático de provocaciones foráneas e invasiones  que 

ha caracterizado a los países del este, la realidad de hoy dista mucho de la década del cuarenta del 

siglo pasado. Esta es la evidencia sobre la cual se desenvuelven las acciones de todos los 

participantes dentro del gran drama humano de Asia; mal que les pese a los estados más 

beligerantes con sus historias de agresiones e irrupciones violentas en otros territorios, como es el 

caso de Japón y E.E.U.U. Con el peso fundamental económico de China continental dentro del área 

asiática, su influencia a nivel mundial y el papel que juega dentro de las naciones unidas, los 

designios guerreros de la potencia norteamericana se encuentran amenguados y los acontecimientos 

van obrando a favor de Corea del Norte, posicionándola de una mejor manera, en primer lugar ante 

sus vecinos más inmediatos y correlativamente con el resto de mundo a pesar de todo lo dicho por 

                                                 
9 El País, España. 

10 Luego de la finalización de la segunda guerra mundial, se produce la rendición de japón, enseguida de haber sufrido 

las consecuencias de dos bombas atómicas sobre su territorio por parte de e.e.u.u, retira incondicionalmente sus tropas 

que estuvieron durante treinta y cinco años, usurpando terreno ajeno. 

11 Revista Minera, -internet- Los Tesoros de Corea del Norte, domingo 08 de junio de 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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la prensa occidental. El estudio del área de cada uno de los estados actores, las declaraciones de sus 

dirigentes, los hechos llevados adelante por un bando u otro, hacen ver las cosas de manera 

diferente a como pretenden demostrarlas las grandes agencias noticiosas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Inversiones extranjeras  

 

En el norte comienzan a visualizarse algunos signos de recuperación económica luego de la 

caída del bloque soviético. En estos momentos se da una oferta de bajos impuestos corporativos que 

significan comparativamente un 25 % menos que en Indonesia, Vietnam, India y hasta en la misma 

China, fuera de la tradicional zona de Rajín/Zombong, vecina a Rusia y China como regiones de 

promoción, para hacerla extensiva al conjunto del territorio. La legislación de inversión extranjera, 

control aduanero, aranceles, reclamaciones, como así también sobre arbitraje de asuntos 

económicos con el extranjero son diáfanas y dan garantías a los inversionistas, determinando el 

seguro control del estado norcoreano.  

En estos momentos, setenta y siete empresas chinas han realizado una inversión por encima 

de los trescientos ochenta millones de dólares. Seguramente, las condiciones   para llegar a este 

nivel de inversión de capitales son lo razonablemente buenas, haciendo que las direcciones de 

dichos establecimientos se encuentren llevando adelante  tamaño emprendimiento, cuyo objetivo es 

el desarrollo del capital, consecuentemente, como siempre, las ganancias.  

El entendimiento de España, también se relaciona con el tema de la pesca, en la zona de de 

Rason (Rajín/Sonbong), fronteriza con China y Rusia. Teniendo en consideración que las 

posibilidades de Corea del Norte se cuentan entre los lugares de privilegio dentro del planeta. Esto 

es muy considerado por las grandes empresas pesqueras que han manifestado su interés para operar 

en el país del este. Las relaciones diplomáticas del estado español con Corea del Norte son plenas 

desde el año 2001. 

Desde hace bastante tiempo a la fecha, Corea del Norte ha desarrollado tres regiones 

especiales: Sinuiju –limítrofe con China-, Kaesöng –en el sur, cercana a Corea del Sur- se 

encuentran trabajando más de 40.000 norcoreanos en fábricas construídas por el sur, y la región 

turística de Kümgangsan, al sur-este.12 

Es evidente que la economía del plan no ha dado los resultados esperados de 

autoabastecimiento en su totalidad. Ahora bien, es totalmente cierto que ya desde la época de Kim il 

Sung vienen desarrollándose algunas reformas que han permitido el funcionamiento interno. La 

                                                 
12 Lugar visitado por turistas surcoreanos       
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realidad se ha tornado cambiante, fundamentalmente a nivel económico en toda la región 

alrededor de la península13.  Mirar a la península de Corea con sus divisiones, fragmentaciones, 

contradicciones, es apreciar el gran reparto que ha sufrido el mundo entero, cuando la confrontación 

de oriente liderado por la Unión Soviética, con occidente bajo el mando de E.E.U.U.14, se mantuvo 

durante cuarenta y cinco años. Por eso nada es fácil allí, los recelos son muy grandes de uno y otro 

lado y el camino a andar es largo todavía, solamente esperando que las fuerzas externas operen 

sobre la realidad interna para producir modificaciones en una y otra parte para beneficio de un 

conjunto humano compuesto por setenta y cinco millones. La existencia de los próximos tigres 

asiáticos, el espectacular desarrollo chino, el avance cercano de Vladivostok en Rusia, van 

permitiendo una apertura cada vez mayor del norte, observándose paulatinamente un camino hacia 

la integración regional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La gran fuerza que movió al acercamiento entre los distintos estados de oriente ha sido el 

intercambio en términos económicos,  llegando a incrementarse hasta un punto donde se puede 

considerar que las principales transacciones comerciales  manifiestas del mercado mundial se 

expresan allí. Por encima de los fraccionamientos políticos, el canje económico ha operado en un 

acercamiento fructífero en el conjunto de oriente y particularmente entre las dos Coreas. 

Durante el curso de los años de la década del 70, Corea del Norte comercializó en forma casi 

exclusiva con el denominado bloque socialista, más tarde diversificó importaciones y exportaciones 

hacia europa occidental, naciones del tercer mundo y hasta con el mismo Japón15,  llegando después 

a comercializar hasta un 40 % con países no comunistas. En la actualidad, China provee 

aproximadamente un 80 % de los bienes de consumo. 

El comercio está concebido en la RDPC en el aprovechamiento de los recursos propios al 

máximo, importando solamente los productos indispensables que se carece, como es el caso del 

petróleo. Actualmente, está en período de exploración junto a Corea del Sur. La mayoría que 

consume su sector de refinería como así también de sus productos derivados provienen de China. 

En ocasiones, se ayudan mutuamente con Cuba.  

La importancia minera, como así también la pesquera, van de contramano con la extensión 

rentable de su suelo, que significa sólo un 18 % de la misma, teniendo en cuenta que su territorio es 

solo de 128.538 km2, la ubica por debajo de la superficie de muchas provincias argentinas, por 

ejemplo. El uso de agroquímicos juntamente al empleo de maquinaria moderna no permite, sin 

embargo, la suficiente sustentabilidad para el conjunto de la población, teniendo que importar 

                                                 
13 Cumings, Bruce, El Lugar de Corea en el Sol, Edit. Comunicarte-colección Rojo y Negro, Córdoba, 2004, p.524.                  

14 Ibíd, p.523. 

15 Ibíd, p.530.          
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alimentos. El buen manejo de esto permite que el conjunto de la sociedad alcance las calorías 

necesarias. 

En la RDPC existe una legislación que contempla la inversión extranjera bancaria en la zona 

de economía y comercio de Rason, que está ubicada en la parte más oriental del territorio, dentro de 

lo que se conoce como Zona económica especial –Z.E.E-  El estado norcoreano garantiza los 

derechos legítimos a los inversionistas. 

El objetivo norcoreano es llevar adelante la colaboración económica con diferentes países 

del mundo. 

Los inversionistas de origen extranjero  pueden hacerlo también en: agricultura, transporte, 

industria, construcción comunicaciones, etc. 

Las leyes son claras y precisas, no permiten ni expropiar ni nacionalizar. Existen leyes sobre 

bancos, empresas y turismo que garantizan el funcionamiento pleno de cualquier tipo de actividad a 

realizar dentro del territorio norcoreano. El respaldo jurídico otorgado por el estado es el reconocido 

por los tratados de nivel internacional, quedando de esta manera protegidos bienes y personas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Relaciones comerciales 

 

Durante el curso de los días del 21 al 24 de septiembre del año pasado se ha desarrollado en 

P´yongyang la denominada exposición de las tres revoluciones. En el acontecimiento, han tomado 

parte compañías de China, Países Bajos, Alemania, Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña, 

Australia, Austria, Italia, Indonesia, Vietnam, Francia, Finlandia, Polonia, Hong Kong de China, 

Taiwán, como así también las propias del país organizador. 

Se encontraban en exhibición máquinas herramientas, equipos eléctricos y electrónicos, 

vehículos, artículos petroquímicos, medicamentos, artículos de uso diario, etc. Las circunstancias 

han sido favorables para estrechar lazos de cooperación y desarrollar más los intercambios 

económicos, técnicos y comerciales. Este tipo de evento, llevado adelante por las autoridades 

norcoreanas, hace ver su disponibilidad de relacionarse con diversos estados del mundo. 

Actualmente, más allá de China y Corea del Sur, mantiene relaciones con Japón, Rusia, 

India,  hecho que viene ocurriendo desde la década del 90, del siglo pasado; en el presente 

desarrolla comercio con países del sud-este asiático. Esta información ha sido otorgada por la 

ONU.16 

                                                 
16 Carrizo, Marcos y Primo, Cristian, Reformas y desarrollo capitalista en Corea del Norte y Vietnam. 
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 Hay un intercambio comercial que incluye: minerales, metalurgia, manufacturas, 

agricultura, pesca, armamento. Se ha intensificado el flujo con Venezuela, Brasil, Líbano, 

Tailandia, Argelia, Sudáfrica.17 Los datos suministrados sirven para dejar de lado la visión 

sustentada por occidente através de su prensa, del aislamiento de Norcorea, que ha demostrado a 

pesar del corte de ayuda económica por parte de Rusia, de las crisis energética, de las catástrofes 

naturales producidas por las inundaciones primero y sequías después, ser capaz de mantenerse 

hidalgamente en pie, mostrando ductilidad para enfrentar los distintos tipos de problemas que se le 

han presentado. 

Las relaciones comerciales de la RDPC con sus pares de Cuba y Vietnam se llevan a cabo a 

pleno. Con la primera, existen lazos a nivel educativo y de todo tipo. 

Las reformas llevadas adelante están mostrando una tendencia creciente hacia la 

globalización antes que al aislamiento. Esta formación social tan particular es una muestra evidente 

de flexibilidad para enfrentar de manera profunda las cuestiones necesarias para hacer siempre 

tareas que conducen a un mejor camino para su homogéneo núcleo humano. 

Un ejemplo evidente de las reformas lo constituye el hecho de estar incrementándose la 

urbanización, alcanzando un 85 %, dentro del desarrollo del creciente mercado de trabajo. Esto 

como consecuencia de la entrega de parcelas de tierras en forma privada, haciendo que la gente se 

traslade hacia las ciudades. Viene conformándose una elite urbana que es dependiente del estado, el 

cual no ha cedido el rígido control de partido único que sigue garantizando la limpieza de las 

acciones humanas, -corrupción-  frente a los peligros siempre presentes sustentados por las 

denominadas libres empresas del mundo occidental. 

 

Conclusiones 

 

La RDPC ha pasado por circunstancias verdaderamente traumáticas producidas por fuerzas 

exógenas, siendo noticia a nivel planetario desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial a la 

fecha. El sentido de unidad en la cual sustenta su existencia, se denomina Juche, sistema de 

administración de recursos que se encuentra difundido como filosofía de vida a nivel nacional, 

basado en la autonomía, el nacionalismo, y las practicas militares. Su vigor interior le ha permitido 

funcionar colectivamente, para resistir con éxito todos los embates motorizados por occidente, con 

E.E.U.U a la cabeza de los mismos. Ya durante el curso de la guerra ínter-coreana, el gran derrotado 

                                                 
17 Ibíd. 
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ha sido el ejército norteamericano. La firmeza de la dirección norcoreana y el respaldo de la 

sociedad convierten a la RDPC en indestructible.   

La Organización Mundial de la Salud, mediante la palabra de su máxima dirigente, expresa 

que Corea del Norte cuenta con un avanzado sistema de salud que comprende a la totalidad de la 

población en forma absolutamente gratuita, siendo el estado garante de la misma. En este nivel se 

desarrollan intercambios con Cuba, como se sabe reconocida internacionalmente por los 

importantes logros alcanzados a nivel médico. 

La FAO –organismo de las naciones unidas- para el desarrollo de la alimentación, ha 

determinado que en los últimos veinticinco años los alimentos han crecido a nivel mundial a un 

promedio de 2,5 veces más, mientras en Corea del Norte lo han hecho a un ritmo de 5,5. Sin 

embargo, esto no ha sido suficiente para completar la demanda interna y se vio obligada a importar 

alimentos, aún con el aprovechamiento al máximo de su superficie cultivable de tierra de por si muy 

exigua, dedicada al cultivo de arroz, lino, algodón. 

El máximo organismo encargado de la educación del mundo –UNESCO- manifiesta que se 

detectan en el conjunto de los continentes una población de mil millones de analfabetos, sobre el 

total de seis mil trescientos cincuenta millones que habitan el planeta, ninguno es norcoreano. 

Las reservas minerales son las que se tornan deseables para las empresas que se mueven en 

el conjunto del noreste asiático. El tungsteno se utiliza en aleaciones con hierro y aluminio, confiere 

gran dureza en bajas y altas temperaturas, siendo muy usado en los complejos fabriles de alta 

tecnología. También el manganeso se utiliza para la fabricación de acero. Todos los 

establecimientos interesados en producir dentro del                                                                                                                                  

territorio de la RDPC cuentan con las garantías suficientes de hacerlo, sin riesgo de  nacionalización 

ni expropiación, merced a una clara legislación operante, con claro respaldo jurídico internacional. 

No es a Corea del Norte a quien el conjunto de naciones debe presionar, si no 

fundamentalmente a los E.E.U.U y Japón para que haya paz en el conjunto del noreste asiático, al 

igual que otras áreas del mundo.   

Es muy importante, al menos dentro del nivel académico, dejar de manejarse con la 

información brindada por las agencias mundiales de noticias, con claro signo de libres empresas del 

capitalismo, operando en defensa de sus intereses. Se hace necesario estudiar y profundizar acerca 

de la realidad del mundo para poder hacerlo extensivo después hacia el conjunto de la sociedad, 

marcando dentro de esto, en primer lugar a las instituciones de orden educativo. Resulta interesante 

conocer el grado de legislación vigente en Corea del Norte, acerca de la protección del medio 
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ambiente y analizar lo ocurrido recientemente en el Golfo de México, merced al derrame 

petrolero para comparar acciones de uno y otro gobierno. 

La RDPC es una realidad operante dentro de Asia, mal que les pese a los gobiernos de 

distinto signo del imperio del norte americano con ingerencias, económicas, militares y de todo tipo 

a lo largo y ancho de los distintos continentes. Hoy la evidencia indica que más allá, si se trata de 

intereses estratégicos o económicos, China está interesada en el desarrollo de las provincias de 

Liaoning, Jilin, y Heilonhiang, vecinas a Corea del Norte, existen Z.E.E dentro de esta, donde 

funcionan empresas de capital chino. Las relaciones comerciales se han extendido a un conjunto de 

países de distintos continentes. La RDPC sigue permaneciendo viviente y seguirá siendo de esta 

manera en la medida que vaya contando cada vez más con mayor comprensión y apoyo por parte de 

todas las personas, instituciones y países de buena voluntad. 

Se ha tratado dentro de la ponencia, desde la perspectiva de la Geografía económica y 

también de la humana, resaltar algunos aspectos pocos desarrollados, siendo esto muy importante –

desde nuestro entendimiento- para acercarse a la comprensión de una formación social que cuenta 

con aproximadamente veintisiete millones de personas merecedoras de respeto como cualquier otro 

ser humano de cualquier latitud a escala planetaria. 
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Resumen  

 

Hoy en día en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) se encuentra inmersa en 

una situación coyuntural de extrema complejidad (aún más que la habitual), marcada por el 

desarrollo de su programa nuclear, el inicio de las mayores maniobras militares conjuntas entre los 

Estados Unidos y Corea del Sur en la frontera desde 1976, las elecciones legislativas en Corea del 

Sur y el VII Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (el primero que se celebra en 35 

años). En este escenario, donde es evidente que el régimen está sufriendo lentas pero paulatinas 

transformaciones que puedan tender a una progresiva apertura, es necesario dar cuenta de los 

desarrollos y potencialidades de los lazos entre la  RPDC y Latinoamérica de cara a no 

desentendernos de esta configuración cambiante. Por lo que en esta ponencia nos propondremos 

abordar comparativamente como se desenvolvieron las relaciones entre Corea del Norte y América 

Latina desde los años 70’s hasta la actualidad. Con ese fin, se establecerá una periodización en dos 

bloques temporales: uno de los años 70’s hasta comienzos de los 90’s  y otro desde principios del 

siglo XXI hasta la actualidad. Esta elección se basa en el primer auge y decadencia de estas 

relaciones, truncada por las dictaduras que asolaron la región en los 70’s; y que recién empezarían a 

revitalizarse a partir del año 2001 con el establecimiento de relaciones con Brasil. A partir este 

desarrollo concluiremos con una reflexión acerca de la dinámica que han tenido los vaivenes de 

estas relaciones en pos de favorecer el proceso de reformas que garantice la supervivencia del 

régimen de Pyongyang. 
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Abstract 

 

The current situation of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) is one of 

extreme complexity (even more than usual). It is characterized by the development of its nuclear 

program, the start of the largest military exercises between the United States and South Korea on 

the border since 1976, legislative elections in South Korea and the seventh Congress of the 

Workers' Party of Korea (the first in 35 years). In this scenario, where it is clear that the regime is 

suffering slow and gradual changes that may tend to a progressive opening, it is necessary to realize 

the developments and potentials of the ties between the DPRK and Latin America with the 

perspective of not remain aloof from this changing configuration. Consequently, in this paper we 

propose a comparative approach of the relations between North Korea and Latin America since the 

70's to the present. To that end we set a chronological framework divided into two blocks: one of 

the 70's to early 90's and another one from early twenty-first century to the present. This choice is 

based on the first rise and fall of these relationships, truncated by dictatorships that devastated the 

region in the 70's; and that only began to be revitalized since 2001 with the establishment of 

relations with Brazil. Lastly, we will conclude with a reflection on the dynamics that have taken the 

ups and downs of these relations after promoting the reform process to ensure the survival of the 

Pyongyang´s regime. 

Keywords 

NORTH KOREA- LATIN AMERICA- INTERNATIONAL RELATIONS- DIPLOMACY- 

FOREIGN POLITICS 

 

 

 

Introducción: 

 

En el presente trabajo se propone dar cuenta  de los diversos vaivenes que tuvieron las 

relaciones entre Corea del Norte (RPDC) y América Latina desde su inicio en los años 70’s, la 

brusca ruptura que sufrieron en la mayoría de los países por causa de los diversos golpes de Estado 
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que se dieron en la región en esa misma década hasta, por último, el incipiente acercamiento y 

restablecimiento de relaciones que se está dando en el último decenio. 

En primer lugar, una de las premisas que se tiene por objetivo relativizar es la 

caracterización de la República Popular Democrática de Corea meramente como un “Reino 

Ermitaño”, ya que aún en el marco de las limitaciones impuestas por el severo bloqueo económico 

(más duro que el de Cuba) este país mantiene hoy en día relaciones diplomáticas y comerciales con 

más de 150 países. En la región, actualmente tiene relaciones con 8 países de los cuales hay 

embajadas en 5 (Brasil, Cuba, México, Perú y Venezuela). 

Podemos entonces observar en la proliferación de estás relaciones síntomas de una lenta 

apertura y flexibilización a nivel de sus políticas hacia el exterior (más allá y a pesar de las 

episódicas exclamaciones belicistas dadas en el marco del conflicto peninsular). Todo esto dentro 

de una serie de reformas cuyo fin último es garantizar la supervivencia del régimen y mantener 

lineamentos independientes en la formulación de políticas frente a sus aliados (especialmente 

China). 

 Para esgrimir el cuerpo argumental de esta aseveración, procederé a establecer una 

periodización en dos bloques con fines comparativos: El primer bloque temporal consiste en el 

período que transcurre durante los años 70´s, cuando la RPDC empieza a establecer relaciones con 

países que estaban por fuera del campo socialista, más que nada con las naciones del Movimiento 

de Países No Alineados (MNOAL) hasta cuando la seguidilla de golpes militares en Sudamérica 

truncó esta experiencia. Y el segundo, desde principios de siglo XXI hasta la actualidad cuando se 

vuelve a dar un acercamiento hacia la región en el marco de la implementación de nuevas políticas 

para tender al entendimiento y la pacificación de la península entre las cuales se destaca la labor de 

Kim Dae Jung, así como también las negociaciones seis bandas (más allá de que no hayan tenido el 

éxito pretendido). 

Como última cuestión, no puedo dejar de referirme a la notoria dificultad que implica 

escribir sobre Corea del Norte sin caer en lugares comunes o estereotipos. Si bien eso no tiene que 

conllevar a ningún tipo de desánimo sí debe acarrear una comprometida revisión crítica de toda la 

literatura disponible. 

 

Breve estado de la cuestión: 

 

Antes que nada, no debemos dejar de recalcar la cautela necesaria con la que hay que tratar 

la literatura existente sobre Corea del Norte. La imposibilidad de acceder a cifras oficiales 

sistematizadas desde hace más de 3 décadas conlleva a que los análisis existentes sean productos de 
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exploraciones de tipo arqueológicas en un mar de fuentes secundarias, muchas veces de 

dudosa procedencia y confiabilidad (León 2004,399). Debe sumarse, además del hermetismo del 

régimen para proporcionar datos (o que por las condiciones geopolíticas en la península los mismos 

no sean considerados fidedignos), el hecho de que por estas cuestiones no hay en Latinoamérica una 

producción de literatura tan vasta como la que existe en relación a Corea del Sur (Velarde 2015,46). 

Los trabajos de producción regional referidos a las relaciones entre la península coreana y/o Corea 

del Norte y América Latina tienen en su casi totalidad menos de dos décadas. La gran mayoría de 

estos trabajos estuvieron motivados en el marco de la reactivación del programa de proliferación de 

armamento nuclear de Corea del Norte en 2003 y el aumento de las tensiones que conllevo con su 

contraparte del Sur (y desde ya la injerencia de Estados Unidos en la cuestión). Otros trabajos, 

además, tratan de ofrecer una visión general sobre el tema norcoreano, plantean escenarios posibles 

para reunificación,  (Velarde, 2015, 47) o dan cuenta de las características de la organización 

política del régimen (Manríquez, 2010,88 y Larre 2015, 43). 

En cuanto a las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y 

América Latina, los trabajos publicados son de carácter preponderantemente descriptivo. El formato 

más recurrente es el de ensayo histórico, donde lo que podemos observar es una presentación 

esquemática de los períodos donde hubo relaciones entre la RPDC y la región  con sus 

características más destacadas. Desde ya, esto no quiere decir que no haya ningún capítulo, 

ponencia o artículo donde se propongan hipótesis abiertas a debate sobre la orientación de las 

relaciones entre la RPDC y Latinoamérica en un período dado (Anderson 2012, 355) o perspectivas 

sobre el desarrollo a futuro de las mismas (Oviedo 2004,495 y Anderson 2006,99). 

Respecto al período de los años 70´s, donde se da el primer acercamiento de la RPDC a la 

región (por fuera de Cuba que integraba el bloque socialista), Anderson (2006) plantea que en el 

sisma sino-soviético dado por la disputa entre el maoísmo y el revisionismo post estalinista “la 

política de apertura de Corea del Norte a los países del Tercer Mundo en general y los 

latinoamericanos en particular resultó de la necesidad del régimen de Kim Il Sung de evitar la 

subordinación absoluta a sus poderosos vecinos”(355). En este contexto, se destacan las relaciones 

establecidas con Chile (1972-1973) y Argentina (1973-1977). Ambas terminaron de forma muy 

abrupta a causa de los golpes de Estado, en primer caso al gobierno de Salvador Allende y en el 

segundo al de María Estela Martínez de Perón. Sostiene Oviedo,  “el gobierno de Corea del Norte 

no había reconocido al régimen de facto que derrocó al gobierno peronista, con quien había 

promovido las relaciones políticas y económicas. Una situación similar había ocurrido con Chile 

cuatro años antes” (2004, 492). Hay que tener en cuenta además que “las relaciones oficiales 

finalizaron de un modo unilateral e inusual. Los diplomáticos norcoreanos abandonaron sin previo 

aviso el país el domingo 5 de junio de 1977” (Paz Iriberri 2001, 36) a lo que se le suma el incendio 
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que se dio en la embajada el 11 de Mayo de 1977. Paz Iriberri afirma además que la ruptura de 

relaciones con Corea del Norte por parte de Argentina durante el tiempo del proceso “provocó una 

gran satisfacción en las autoridades de Corea del Sur, que sintieron reafirmarse los lazos bilaterales 

aún más.” (2000, 38). A partir de ese momento, hubo una retirada generalizada de representaciones 

diplomáticas en la región, manteniéndose sólo las embajadas de Lima y La Habana. La situación 

durante los 80´s se mantuvo estancada, hasta principios de los 90´s donde con el ingreso de ambas 

Coreas a la ONU (1991) se dio por parte de la RPDC un tímido acercamiento a Latinoamérica. No 

sería, sin embargo, hasta principios del siglo XXI, con el reconocimiento por parte de Brasil en 

marzo de 2001, que las relaciones con la región volverían a revitalizarse llegando a los 8 países con 

los que hoy en día mantiene intercambios de esta índole. 

En la actualidad, la literatura que da cuenta del paulatino proceso de acercamiento que se da 

actualmente entre la RPDC a América Latina es muy escasa. Podemos mencionar a Anderson 

(2006) que trabaja el caso de Venezuela y Brasil en cuanto a las perspectivas de las relaciones entre 

la RPDC y el Mercosur. En este marco, la mayoría de las fuentes disponibles a las que se puede 

recurrir para abordar este punto son periodísticas o documentación de organismos oficiales (ya sean 

de embajadas o dependencias ministeriales). Otro elemento que se puede sumar (siempre 

considerando el sesgo que también se encuentra presente en las otras fuentes) son las asociaciones 

de amistad con Corea dependientes del Comité para las Relaciones Culturales con los Países 

Extranjeros de la RPDC, muy activas en países de la región como Chile y Brasil. Ante la falta de 

abordajes académicos sobre el tema queda en evidencia la necesidad de emprender un estudio sobre 

el mismo. 

 

Primeros vaivenes de la política exterior norcoreana (1948-1972) 

 

Desde su conformación como Estado en 1948 (al fracasar la tentativa de una sola Corea 

unificada establecida en 1945), la República Popular Democrática de Corea ha buscado su 

reconocimiento por parte de otras naciones con el fin de tener un mayor acervo de legitimidad en su 

disputa contra Corea del Sur. Todo esto sin olvidar que la escisión en dos Coreas tuvo como causa 

más importante los enfrentamientos a nivel geopolítico entre las dos superpotencias emergentes de 

la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos y la Unión Soviética), que ya habían comenzado en 

1947 (desde ya sin desestimar los factores internos que incidieron en que la división subsista). El 

apoyo de la URSS a Kim Il-Sung y de los Estados Unidos a Syngman Rhee en sus respectivas áreas 

de influencia conllevó a una escalada de las tensiones en la península que desembocaron en una 

contienda bélica (1950-1953) a la que se puso “en pausa” con la firma de un armisticio. Es decir, 

que actualmente ambas Coreas se mantienen aún en un estado técnico de guerra. Esta tragedia tuvo 
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además de un gran costo material (tanto el Norte como el Sur quedaron devastados), un 

saldo de vidas humanas pérdidas o heridas, lisa y llanamente terrible. Al respecto de esto se refiere 

Manríquez: “Aunque las cifras varían de acuerdo con la fuente, las estimaciones más verosímiles 

arrojan unos dos millones de coreanos muertos, entre soldados y civiles del Norte y del Sur. Cerca 

de 30.000 soldados estadounidenses murieron, más de 75.000 fueron heridos y hubo más de 10.000 

desaparecidos o capturados. Asimismo unos 900.000 chinos cayeron en combate.” (2009,143). 

Hacer mención de esta lucha fratricida que no solucionó ninguna de las cuestiones de fondo que la 

originaron es una cuestión nodal para poder dar cuenta de cómo se han ido configurando las 

relaciones internacionales de Corea del Norte a lo largo de su historia. 

En un primer momento, previo a desatarse la guerra, el régimen de Pyongyang sólo 

mantenía relaciones diplomáticas con los países del bloque socialista (Unión Soviética y aliados del 

Este Europeo más Mongolia, China y Vietnam). Con el apoyo de la Unión Soviética desde los 

primeros años y más tarde con el de China, el régimen se pudo afianzar en sus pretensiones (al igual 

que su contraparte del Sur en su alianza con los Estados Unidos) de ser la única representación 

legítima de la nación coreana. Eso no deja de lado el hecho de que la Asamblea General de la ONU 

resolvió en diciembre de 1948 reconocer las elecciones que daban como ganador a Syngman Rhee 

en Corea del Sur, reconociendo al gobierno de la República de Corea como el único legítimo y con 

el cual se recomendaba a los Estados Miembros que establecieran relaciones. En este marco “a  

partir de la instauración de las dos repúblicas, la divergencia entre ellas se ensanchó aún más, a 

causa del establecimiento de sistemas políticos, económicos y sociales francamente antagónicos” 

(Manríquez 2009, 130). 

Después de firmado el armisticio, ambas Coreas se encargaron de afianzar sus regímenes 

con sus sistemas de alianzas y estrategias propias. En el caso de Corea del Norte, durante los años 

50’s y 60’s hubieron dos cuestiones condicionaron la orientación de su política exterior. La primera 

fue la ruptura sino-soviética, y la segunda es  el surgimiento de los estados postcoloniales y el 

Movimiento de Países no Alineados (1955). 

Luego de la muerte de Stalin (1953), su sucesor Nikita Khrushchev comenzó una serie 

reformas que liberalizaron el régimen. Entre ellas, la más destacada es la doctrina de “coexistencia 

pacífica” con los Estados Unidos (Occidente). Por medio de la misma, ya no se abogaba por la 

construcción de un movimiento revolucionario mundial como estrategia para superar al capitalismo 

sino que esto se lograría a través del desarrollo económico y aumento de la calidad de vida de los 

países del bloque socialista que, como producto del inexorable avance histórico, terminarían por 

sepultar  al modo de producción capitalista. En este contexto, tanto China como Corea del Norte 

denunciaron la orientación revisionista de la política soviética. Aun así, más allá de esa posición 
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circunstancialmente compartida con China, la República Popular Democrática de Corea siempre 

pretendió garantizar su plena independencia nacional, evitando quedar totalmente alineada bajo el 

ala de alguno de los dos colosos del campo socialista. Esto no quita que no haya habido tensiones, 

como sucedió en 1963 cuando, ante un mayor acercamiento de la RPDC a la órbita china, la URSS 

se propuso aislarla del resto del bloque socialista (Anderson, 2012). Ante esto, es destacable la 

capacidad de maniobra de Kim Il-Sung, quién logró evitar un enfrentamiento sin retorno con las dos 

potencias en conflicto buscando la protección simultánea de Moscú y Beijing. Ante el cisma sino-

soviético, la posición de Corea del Norte siempre tendió a ser ambivalente acercándose o alejándose 

de uno u otro régimen según fuera conveniente acorde a sus intereses nacionales. Esto lo vemos 

cuando, durante la Revolución Cultural China(1966-1976), la RPDC acerca posiciones con la URSS 

que, si bien seguía manteniendo la doctrina de coexistencia pacífica, bajo la dirección de Brezhev 

(Khrushchev había sido destituido en 1964) tenía una orientación más “combativa” en su política 

hacia el Tercer Mundo. 

A comienzos de los 70’s se empezó a configurar un orden multipolar en el que China y 

Japón comenzaron a tener mayor influencia regional en detrimento (a nivel comparativo) del papel 

ejercido por las superpotencias. Se inicia  un acercamiento de China con Japón y Estados Unidos, 

que darían como resultado los acuerdos de Shanghái en 1972 y con el reconocimiento por parte de 

Japón de China en septiembre de ese año. En este contexto, con el cambio de orientación de sus 

máximos aliados, sumado al progresivo aislamiento internacional propugnado por el régimen de 

Seúl, quedo más que claro que para asegurar su supervivencia el régimen de Pyongyang debía 

“…poner fin  a una diplomacia limitada al campo socialista, ampliando el rango de relaciones con 

los países del Tercer Mundo e intensificando vínculos con las naciones del Movimiento de No 

Alineados” (Anderson 2012,360). 

Esta perspectiva se vería en la Reforma constitucional de 1972, que afianzaba el carácter 

nacionalista del régimen norcoreano. En la misma se recalcaría la completa independencia en los 

asuntos domésticos asociada a la igualdad y la independencia en las relaciones internacionales. Este 

documento sería un marco legal que le permitiría a la RPDC a generar condiciones para establecer 

relaciones con otro Estados (como se empieza a dar en esa época). En este sentido, la constitución 

declaró que las relaciones con otros países estarían basadas en los principios de completa igualdad, 

independencia, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos externos” (Kim y Kearley, 

1981, 733) A su vez, debe sumársele que se instauró la doctrina Juche en reemplazo del marxismo-

leninismo como ideología oficial, lo que da cuenta de un posicionamiento más independiente. La 

misma es considerada como una síntesis creativa del marxismo leninismo-aplicada a la realidad 

coreana, donde se prioriza la autosuficiencia (en consonancia con la teoría del “socialismo en un 

solo país”) y el humanismo. Respecto de la primera cuestión, que es la que tenemos que tener en 
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consideración, “se hace especial hincapié en el nivel militar e industrial, donde se pretende 

eliminar cualquier posibilidad de intervención extranjera, ya sea occidental, soviética o china” 

(Larre, 2015,44). Entonces, lo que podemos observar es que en el marco del conflicto sino soviético 

Corea del Norte mantuvo un posicionamiento independiente que supo aproximarse y distanciarse de 

manera adecuada a sus aliados según las necesidades para la supervivencia del régimen. En ese 

sentido es que se dio su acercamiento al movimiento de países no alineados; como contrapeso para 

permitirle al régimen de Pyongyang una bocanada más de oxígeno para sortear su aislamiento. 

El MONOAL tuvo su encuentro fundacional en la Conferencia de Bandung (Indonesia) en 

1955. El mismo no contó con la presencia de ninguna de las dos Coreas. Sin embargo, eso no 

impidió que Corea del Norte tuviera muestras de acercamiento y solidaridad para con los países del 

Tercer Mundo recientemente liberados del yugo colonial. En este período es cuando empiezan a 

darse relaciones con regímenes no marxistas. El primero es el de Argelia en 1958, que iniciaría una 

expansión del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y países del 

continente africano. 

Mientras tanto en  Latinoamérica, cruzada por la rivalidad sino-soviética, se produce el 

triunfo de la Revolución Cubana (1959), produciéndose el ingreso de la región al escenario de la 

Guerra Fría. Por un lado, la Unión Soviética se vio en aprietos para conciliar su doctrina de 

coexistencia pacífica con el apoyo a una revolución en el patio trasero de Washington, considerada 

una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Por otro lado, para China “parecía 

confirmarse la importancia de los movimientos insurreccionales del Tercer Mundo en la lucha 

global contra el imperialismo” (Anderson, 2012,361). Esta última fue la orientación de la política 

exterior norcoreana durante los años 60’s: el apoyo a la lucha antiimperialista de los pueblos 

latinoamericanos a través de programas de asistencia militar proporcionando equipos y 

entrenamiento especializado a los gobiernos y movimientos de resistencia en todo el Tercer Mundo 

(varios de ellos latinoamericanos). Con ese espíritu participaría junto a China en la Conferencia 

Tricontinental de 1966 en La Habana convocada por Fidel Castro, cuya finalidad era discutir un 

programa para los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo. 

En este mismo plano es necesario dar cuenta de que, a finales de esa década, Corea del Sur 

puso fin a su política de mantener relaciones diplomáticas únicamente con los países que no 

reconocen el Norte (Doctrina Hallstein), lo que permitió que el alcance del acercamiento 

diplomático para ambas Coreas se expanda. Esto, sumado a la apertura de China hacia el mundo no 

comunista, tuvo como consecuencia  un proceso similar en la RPDC durante los años 70’s que por 

necesidad y por posibilidad extendió sus relaciones hacia países con regímenes no socialistas entre 

ellos varios de Latinoamérica. 
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Auge y caída de las relaciones con Latinoamérica (1972-1980) 

 

Tres cuestiones entrecruzadas son las que consideramos relevantes para dar cuenta de por 

qué este período comienza en 1972. A saber, la visita de Nixon a Shanghái, la reforma de la 

constitución de la RPDC acentuando los características nacionalistas del régimen por sobre las 

socialistas y. finalmente, porque es en 1972 cuando se establece la primera relación con un país de 

la región (más allá de Cuba que pertenece al bloque socialista). Este país es Chile. El gobierno de 

Salvador Allende estableció relaciones diplomáticas con Pyongyang ese año. Las mismas serían 

interrumpidas por el gobierno de facto de Pinochet 3 días después del golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973 (Oviedo, 2004, 492). 

Más extensas fueron las relaciones con Argentina, que se dieron entre 1973 y 1977. Las 

mismas abarcarían los gobiernos peronistas de Cámpora, Lastiri, Perón y María Estela Martínez de 

Perón, y el primer año del gobierno de facto de Videla. El 1º de Junio de 1973 se firmó una 

Declaración Conjunta entre ambos países donde se establecieron las relaciones diplomáticas entre 

ambos países. Rápidamente, Corea del Norte establece una representación diplomática en el país. 

Argentina tomó la resolución de llevarlo adelante; sin embargo, la misma nunca se materializó (Paz 

Iriberri, 2001, 35). Además se firmó un Convenio Comercial en Diciembre de 1975 en el que ambas 

partes se otorgaban el trato de nación más favorecida. Con el golpe de Estado de marzo de 1976, las 

relaciones en Argentina y Corea del Norte empeorarían (a la par de que mejoraron con Corea del 

Sur) hasta su finalización unilateral en 1977. 

El 5 de junio de ese año los diplomáticos norcoreanos abandonaron sin previo aviso el país, 

lo que acarrearía que el 13 de junio el gobierno militar encabezado por el General Jorge Rafael 

Videla decida romper relaciones con la República Popular Democrática de Corea por medio del 

Decreto N° 1709 del 13 de junio de 1977, firmado por Videla y José M.Kilx (Paz Iriberri, 2001, 

37). Como agravante de esto, debemos dar cuenta también del incendio que sufrió la embajada el 11 

de Mayo de 1977, generando daños materiales por más de 10 millones de pesos de ese entonces de 

los que la representación norcoreana no se hizo cargo. En cuanto al abandono de las 

representaciones diplomáticas, el gobierno de Corea del Norte no había reconocido al régimen de 

facto que derrocó al gobierno peronista, con quien había promovido las relaciones políticas y 

económicas, por lo que se ordenó el abandono del territorio argentino de todos los integrantes de la 

representación diplomática de ese país acreditados en Buenos Aires (Mera, 2007, 70). Por otro lado, 

agrega Paz Iriberri: “El Proceso nunca tuvo simpatía por la representación norcoreana, cuyas 

conexiones con diversos sectores de la izquierda argentina y con los movimientos guerrilleros 

nacionales, aunque no bien conocidas, eran presumidas y descontadas. Incluso se ha especulado que 
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algunos guerrilleros hayan recibido entrenamiento en campos ubicados en Corea del Norte” 

(2001, 37) Todo esta serie de incidentes dieron por finalizada las relaciones en Argentina y Corea 

del Norte, terminando así también con la política de doble reconocimiento alentada por el gobierno 

peronista de Cámpora y continuada por sus sucesores de su mismo espectro político. 

También se establecieron relaciones otros países de la región como con Costa Rica, Jamaica 

y Venezuela en 1974, Barbados en 1977, Granada y Nicaragua (cuando se desarrollaba la 

Revolución Sandinista) en 1979. Podemos decir, entonces, que “el desenvolvimiento de relaciones 

durante la década se dio entre dictaduras y reminiscencias de los movimientos estudiantiles de fines 

de los años sesenta” (Tadeo Hernandez, 2015 ,26). Durante este período, la RPDC también se unió 

a varias organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. Además en 

1975, Pyongyang fue admitida en el Movimiento de Países No Alineados, excluyéndose a Corea del 

Sur. Además, Corea del Norte estableció misiones de observación ante las Naciones Unidas, a pesar 

de que rechazó las propuestas de Seúl para entrar en forma conjunta a la ONU como miembros 

plenos (Wertz et al., 2015). 

A finales de los 70’s, el impulso diplomático que venía teniendo Corea del Norte se estancó, 

en parte a causa de las tensiones en las relaciones intercoreanas por el incumplimiento de pagos de 

préstamos (el modelo económico norcoreano ya empezaba a entrar en crisis), y por varios informes 

que relacionaban a sus diplomáticos con el tráfico de drogas (en 1976-1977, los diplomáticos 

norcoreanos fueron acusados de contrabando de drogas en países como Noruega, Venezuela y la 

India) (Paz Iriberri, 2001 y West et al, 2015) .Esto, sumado al apoyo de Corea del Norte a diferentes 

grupos revolucionarios que llevó a varios países de manera temporal o permanente a suspender sus 

relaciones con la RPDC durante este período (como el caso de Chile y Argentina). 

Resta dar cuenta del caso de México, con el que la RPDC estableció formalmente relaciones 

en 1980. Este hecho resultó inesperado, dado el incidente sucedido con China en 1972, cuando el 

Embajador de México, al entregarles las credenciales al gobierno chino, le comentó a las 

autoridades de ese país que no iban a tolerar que dejaran pasar ciudadanos mexicanos a través del 

territorio chino con el fin de llegar a otro países para entrenarse con la guerrilla, como ocurrió en el 

caso de los fundadores de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes recibieron entrenamiento 

en Corea del Norte (Tadeo Hernández,2015, 27).Este caso de México debe entenderse (al igual que 

otros casos de la región) en tanto medida estratégica del régimen norcoreano para establecer 

relaciones diplomáticas con países con los que Corea del Sur ya tenía vínculos (como en este caso 

donde las relaciones diplomáticas en México y la República de Corea datan de los años sesenta). 
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Década del 80: Crisis, estancamiento y progresivo aislamiento (1980-1990). 

 

En esta década, la orientación de la RPDC en cuanto a las relaciones internacionales se vería 

trastocada. Su situación económica que supo ser tan promisoria comenzaba a empeorar 

aceleradamente. En 1984 dejó de pagar intereses de deuda externa a los acreedores occidentales (ya 

anteriormente había cesado pagos de deuda a otros países del bloque socialista), y en 1987 se 

declararía insolvente (Anderson, 2007). 

Frente a esto, Corea del Sur consolidaría su posición de la “Corea exitosa”, postulado que se 

volvería casi indiscutible con la  internacionalización de sus empresas en la década del 90. Ante este 

panorama, el régimen de Pyongyang se orientó hacia un accionar más violento como el del atentado 

de 1983 en Birmania contra Chun Doo Hwan, presidente del Sur en aquel momento. Como 

represalia, Birmania rompe relaciones con la RPDC y expulsa a los diplomáticos norcoreanos. 

Hay que tener en cuenta que todos estos actos se dieron cuando el bloque socialista 

comenzaba a desmoronarse, proceso que quedaría más que evidenciado a fines de esa década (con 

el hito de la caída del muro de Berlín en 1989). En este contexto es que se da la Nordpolitick de Roh 

Tae Woo con el fin de acercarse a los países del Este y a Corea del Norte. Esto permitiría 

normalizar las relaciones de Corea del Sur con China y la Unión Soviética. Precisamente este sería 

el contexto en el que se establecerían relaciones con Perú y con Colombia en 1988. En cuanto a 

Perú, las relaciones diplomáticas se establecieron en diciembre de 1988 en el contexto internacional 

de distensión de los bloques Este-Oeste. La diplomacia peruana consideraba que, a través del 

reconocimiento de las dos Coreas, se podría contribuir a un proceso de reunificación pacífica de las 

mismas. Actualmente, Perú es uno de los ochos países de la región en los que hay una embajada de 

la RPDC. 

En cuanto a Colombia, el caso en sumamente similar en cuanto a los fines perseguidos, que 

eran normalizar las relaciones con los países del bloque socialista (como hizo con China 

estableciendo relaciones bilatelares en 1980).Los lazos diplomáticos con Colombia se establecieron 

el 24 de Octubre de 1988(dos meses antes que Perú). 

Otros países con los que estableció relaciones en esta década fueron Surinam en 1982 y 

Trinidad y Tobago en 1986 (Wertz et al, 2015). 

Más allá del contexto adverso, la RPDC siguió tendiendo lazos con la comunidad 

internacional, aunque a un ritmo más pausado que en décadas anteriores (Tadeo Hernandez, 2015, 

28). 

 



 

386 

 

 

Debacle estructural y retirada de la región (1990-2000) 

 

El reconocimiento de la República de Corea por parte de la Unión Soviética y China en 

1990 y 1992, respectivamente, evidenciaba el cambio de época que estaba comenzando. La Guerra 

Fría había terminado, con la hegemonía mundial de los Estados Unidos y sus aliados regionales. La 

caída y desaparición de la URSS fue también la de uno de los mayores sostenes económicos y 

financieros para Corea del Norte, cuya dependencia se fue trasladando gradualmente hacia China. 

Este hecho, además de aislar (políticamente) aún más al régimen norcoreano, significó el completo 

estancamiento de su economía y el padecimiento de la peor crisis humanitaria en su historia. 

En este contexto de debacle económica (que se desencadenaría a mediados de los 90’s), 

Corea del Norte no tarda en establecer relaciones con las ex repúblicas soviéticas, expandiendo 

además sus relaciones con el continente americano tendiendo lazos  con varios países del Caribe. 

Estos son San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda en 1990, Domínica, Bahamas, Belice 

y Saint Kitts y Nevis en 1991 (Wertz et al, 2015). Durante el resto de la década no se establecerían 

nuevas relaciones con países de la región aunque sí se restablecerían las relaciones con Chile el 25 

de Septiembre de 1992, tras la desintegración soviética (Oviedo, 2004, 492). 

También hay durante esta década intentos por parte de Corea del Norte en restablecer las 

relaciones con Argentina, sin éxito. Se dieron conversaciones en 1991, luego de que Argentina 

apoyara el ingreso conjunto de ambas Coreas como miembros de las Naciones Unidas; y en 1997 

cuando Corea del Norte ofreció su apoyo a la candidatura argentina para los juegos Olímpicos del 

año 2000. En este caso las condiciones de La Cancillería argentina para restablecer relaciones 

fueron claras: 

 

1) Disculpas al Gobierno Argentino por el fin unilateral de las relaciones en 1977; 

2) Inicio de un "diálogo" con la propietaria del inmueble de la embajada norcoreana y;  

3) que Corea del Norte "iniciara conversaciones" con las empresas cerealeras argentinas. 

 

Estas condiciones fueron rechazadas por el régimen de Pyongyang. 

 

Por la grave crisis humanitaria en que se encontraba el país, la RPDC tuvo que cerrar un 

importante número de embajadas, muchas de ellas situadas en el continente americano. En 1993 se 

cerró la embajada en Jamaica; en 1995 la de Nicaragua, y en 1999 la de Venezuela (Wertz et al, 
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2015). En este contexto tan desfavorable, sólo queda con dos embajadas en la región (en La Habana 

y en Lima). 

En el marco de esta penosa situación, hay que dar cuenta de la orientación de Corea del Sur, 

cuyo presidente Kim Dae Jung (1998-2003) favoreció un acercamiento con su contraparte del Norte 

a través de la Sunshine Policy (1998-2007) , “que reunió por primera vez a dos líderes políticos de 

ambas partes del paralelo 38” (Tadeo Hernández,2015,28). Lamentablemente, este promisorio 

acercamiento (con vistas a la cooperación en pos de una reunificación pacífica) terminó fracasando 

(como las conversaciones con Estados Unidos en el Tratado de No Proliferación de Nuclear que 

abandonaría en 2003), no evitando entre otras cuestiones la proliferación de armas nucleares por 

parte de Corea del Norte. 

A finales de esta década también se da la actualización/reformulación de la idea Juche 

(filosofía estatal del régimen norcoreano), introduciéndole la doctrina Songun (“primero lo militar”) 

por medio de la cual el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) se vio desplazado por la 

Comisión Nacional de Defensa (CND). Esto quedaría explicitado en los artículos 61 y 104 de la 

Constitución de 1998 (Larre, 2015,45). 

 

Siglo XXI: Nuevos acercamientos y posibilidades (2000-Actualidad) 

 

Si bien la Sunshine Policy no obtuvo los resultados pretendidos, hay cuestiones positivas 

para destacar que fueron productos de esta política como la apertura del complejo Kaesong 

(actualmente cerrado) o en el caso de nuestra región un renovado acercamiento a Corea del Norte 

(más allá de la crisis nuclear de 2003 y la inclusión por parte del gobierno de George W. Bush a 

Corea del Norte en el Eje del Mal con todas las sanciones que conllevo ulteriormente). Esto 

podemos verlo con el inicio de las relaciones entre Brasil y Corea del Norte en marzo de 2001; dos 

meses después de que el presidente Fernando Henrique Cardoso anunciara, durante su visita a 

Corea del Sur, en la frontera que separa ambas Coreas el inicio de conversaciones para el 

establecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Norte (Anderson, 2006,102). Pyongyang 

instaló su embajada en el año 2005 bajo el gobierno de Lula Da Silva. Actualmente, Brasil es uno 

de los mayores socios comerciales de Corea del Norte. Es el quinto destino de las exportaciones y 

está entre los 10 mayores importadores. En 2013, las exportaciones a Brasil fueron de 69 millones 

de dólares y 16 millones en importaciones1. 

Luego de Brasil, el socio más importante de Corea del Norte en la región es Venezuela. A 

diferencia de Brasil, los lazos entre Venzuela y la RPDC no se dieron por instancias de Seúl ni de 

                                                 
1 Fuente: Observatory of Economic Complexity MIT Disponible en: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/prk/ 
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Washington. Al contrario, la alianza con Corea del Norte tiene un fin estratégico de 

constituir un bloque de países que le haga contrapeso a los Estados Unidos. Hugo Chávez dio 

cuenta de eso, explicitando su objetivo de forzar alianzas estratégicas con Vietnam, Irán, Rusia, 

Corea del Norte y Siria, profundizando relaciones en sus áreas políticas, económicas, tecnológicas y 

militares (Anderson, 2006, 103). A pesar de la pérdida de su mentor, el régimen chavista ha 

continuado con la misma orientación en las relaciones con la RPDC. Tanto así, que en 2015 se ha 

instalado una embajada en territorio venezolano. Esto lo confirma la Gaceta Oficial nº 40.686 del 

viernes 19 de junio de 2015. 

Uno de los aliados históricos (que han sobrevivido a la Guerra Fría) de la RPDC es Cuba, 

con el cual ha firmado en Octubre de 2014 una serie de acuerdos de intercambio y pagos 

comerciales con el fin de fortalecer las relaciones económicas bilaterales. Actualmente cuentan con 

convenios de colaboración en áreas como educación, petróleo y agricultura. A su vez, también se 

destaca el intercambio a nivel cultural que podemos verlo, por ejemplo, en que del 1 al 7 de Octubre 

de 2015 se realizó la semana del cine de la RPDC en La Habana. Ya se había realizado un ciclo 

similar en La Habana en el año 2013 con repercusión entre los locales.  

Por otro lado, una cuestión de la que es necesario dar cuenta es el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos el 17 de diciembre de 2014. Una de las 

consecuencias de esto fue el acercamiento de Corea del Sur 2 cristalizado en la firma de un acuerdo 

de cooperación entre las Cámaras de Comercio de ambos países en 2016.  Este acuerdo sienta las 

bases para una cooperación económica bilateral ulterior. Lo que no quiere decir de ninguna manera 

que los lazos entre Cuba y la RPDC se hayan debilitado, los intercambios diplomáticos y 

comerciales entre ambos países siguen siendo fluidos. Hasta tal punto es así que en junio de 2016 el 

vicepresidente cubano junto a la delegación que lo acompañaba cerró su visita a la RPDC 

encontrándose con Kim Jong Un, quien raramente se reúne con delegaciones extranjeras3. En la 

misma se ratificó la orientación del vínculo entre ambos países. Cuestión que en corto plazo al 

menos no se modificará sustancialmente.   

Respecto a la cuestión cultural podemos dar cuenta de que en Argentina, si bien no hay 

relaciones diplomáticas, lo que si se dio en el marco del Festival de Cine Independiente de Buenos 

Aires (BAFICI) en 2015 fue la proyección de, además de los documentales sobre la RPDC que 

todos los años se ponen en cartel como novedad, 4 películas norcoreanas. Este tipo de iniciativas 

pueden servir como puntapié para comenzar a tender lazos con la RPDC. 

                                                 
2 Ambos países mantienen sus lazos diplomáticos rotos desde 1959. 

3 De las 3 ocasiones que Kim se ha reunido oficialmente con delegaciones extranjeras 2 han sido cubanas. La restante se 

dio en Julio de 2013 con el vicepresidente de China Li Yuanchao. 
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Otro país donde se puede resaltar el fomento al acercamiento político y cultural con la 

RPDC  es Chile. En este marco, se destaca la gira de conferencias que llevó a cabo Alejandro Cao 

de Benós, único delegado extranjero de la RPDC a fines de 2014.Esto pudo ser posible gracias al el 

auspicio de organizaciones de izquierda y la organización en conjunto con Asociación de Amistad 

con Corea de Chile.  

La Asociación de Amistad con Corea, fundada en Agosto del año 2000, depende del Comité 

para las Relaciones Culturales con los Países extranjeros, que es un organismo dependiente del 

gobierno norcoreano. Los principales objetivos que se mencionan en su presentación institucional 

son: “Mostrar la realidad de la RPD de Corea al mundo, Defender la Independencia y la 

construcción Socialista de la RPD de Corea, Aprender de la cultura e historia del Pueblo Coreano 

y Trabajar para la unificación pacifica de la península Coreana”4. En este marco, organizan 

actividades, como los ciclos de Conferencias con Alejandro Cao de Benos que se dieron en Chile; 

mítines en apoyo a Corea del Norte cuando se producen altercados en la península o se votan 

sanciones en contra del régimen, y grupos de estudio sobre la idea Juche, entre otras. Actualmente, 

la asociación dice tener más de 15000 miembros en 120 países5. 

Otros países que han iniciado relaciones con la RPDC en los últimos 10 años han sido 

Guatemala y República Dominicana, ambos en Septiembre de 2007. A su vez, el Embajador 

ecuatoriano tuvo un diálogo con el Ministro de Asuntos Exteriores de la RPDC en marzo de 2015 

durante un encuentro en la cancillería cubana. En el encuentro, ambos manifestaron su interés en 

ampliar sus relaciones y en programar una visita oficial de funcionarios norcoreanos para el año que 

viene. Un caso muy similar es el de Uruguay que, en junio del año pasado, ha recibido la visita de 

una comitiva norcoreana  encabezada por el consejero político de la Embajada de la República 

Popular Democrática de Corea en Brasil, Paek Tong-un, que mantuvo diferentes reuniones con 

autoridades del país. La intención de la delegación era que se volvieran a restablecer las relaciones 

entre la RPDC y Uruguay interrumpidas en 1973 por el golpe cívico militar (1973-1985). Se 

reunieron con representantes de varias organizaciones políticas, sin resultados concretos en cuanto a 

la reapertura de relaciones diplomáticas por ahora. 

 

Conclusiones: 

 

                                                 
4 http://www.kfa.cl/2013/04/nosotros-kfa-chile.html 

5http://thediplomat.com/2014/02/the-westerners-who-love-north-korea/  

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-

friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html .  

http://thediplomat.com/2014/02/the-westerners-who-love-north-korea/
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html
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Ha corrido mucha agua bajo el puente desde los 70’s a la actualidad. Del conflicto 

sino-soviético al derrumbe del bloque socialista, Corea del Norte se las ha podido arreglar para 

sobrevivir en condiciones muy hostiles. Esto se ha dado en gran medida por causa de la orientación 

de su política exterior, nunca dejando de lado la perspectiva de tener un accionar independiente de 

sus aliados. De allí es que se dio el surgimiento de las relaciones con América Latina, por el 

apremio ante la disputa que se estaba dando entre sus dos máximos patrocinadores (China y la 

URSS). Muchas de las relaciones que se establecieron en los 70’s con gobiernos latinoamericanos, 

que estaban plegados al Movimiento de Países No Alineados, quedaron truncas por el advenimiento 

del funesto período de dictaduras en la región. A esto, le siguió por causa del progresivo 

empeoramiento económico del régimen, un retraimiento en el plano del establecimiento de 

relaciones con otros países de Latinoamérica. Si bien en los 80’s se abren relaciones con México, 

Perú y Colombia, la finalidad de las mismas no eran iguales a las de los 70’s, donde había una 

pertenencia a un bloque político con un programa común para la lucha antiimperialista (más allá del 

campo socialista con el MONOAL). En este caso, eran regímenes aliados de Estados Unidos a los 

que la RPDC se acercó con el fin de poder tener un mayor reconocimiento que le diera al régimen 

un respiro más de legitimidad para mantenerse en pie. En los 90’s, esta cuestión se acentuó hasta el 

punto de que el régimen se tornó aún más agresivo con el anuncio de sus pretensiones de tener 

armas nucleares en su poder. Todo esto en el marco de una calamitosa situación desde cualquier 

ángulo que se pueda observar, con sequías, hambrunas sumadas a las sanciones que los organismos 

internacionales le dan a Corea del Norte por desarrollar armas de destrucción masiva. 

Una vez pasada la Ardua Marcha (que diezmó a la población norcoreana) entrado el nuevo 

siglo vemos a pesar de las amenazas del régimen de Pyongyang hacia sus enemigos (por un lado, de 

forma preventiva y, por otro, como una manera de afianzar el discurso de la unidad nacional hacia 

adentro del régimen mismo) un intento tímido de abrir el régimen. Esto es lo que está detrás de este 

nuevo acercamiento a América Latina, que es ni más ni menos que la posibilidad de tender lazos 

que le permitan llevar las reformas necesarias para garantizar la supervivencia del régimen. En ese 

sentido, es clave darse a conocer en primer lugar para ir buscando nuevos mercados y por otro (que 

en realidad es condición para que lo primero tenga éxito) cambiar el discurso y la percepción 

monolítica que tienen casi todos los países del mundo del  régimen de Pyongyang.  Nos 

encontramos actualmente atravesando un período de lenta transición en que esta cuestión empieza a 

verse con más claridad que nunca. Será cuestión de tiempo ver qué desarrollo tiene el cauteloso 

pero decidido proceso de acercamiento diplomático hacia la región 

  



 

391 

 

Bibliografía:  

 

Anderson, Dante A. (2005). Peronismo, Guerra Fría y Corea del Norte. En I Congreso de Estudios Coreanos. 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Anderson, Dante A. (2006). Actualidad y perspectiva de las relaciones Corea del Norte-Mercosur. II 

Congreso Argentino de Estudios Coreanos. Universidad de La Plata. 

Anderson, Dante A. (2007).Una aproximación a la historia económica de Corea del Norte. III Congreso 

Argentino de Estudios Coreanos. Universidad Nacional de Tucumán. 

Anderson, Dante A. (2008). Pasado y Presente de las Relaciones Corea del Norte-Latinoamérica. IV 

Congreso Argentino de Estudios Coreanos. Universidad del Salvador. 

Anderson, Dante A. (2012). Corea del Norte y sus relaciones con América Latina durante el conflicto sino-

soviético VII Congreso Argentino de Estudios Coreanos. Universidad de Buenos Aires.                

Cummings Bruce .El lugar de Corea en el Sol. Editorial Comunicarte, Córdoba, 2004 

Kim, Chim, Kearley, Timothy G. Constitución socialista de Corea del Norte de 1972 . Boletín de Derecho 

Mexicano de Comparado.Número 41. Mayo-Agosto de 1981 

Larre,Lucas (2015) Del Juche al Songun. Cambios en la política de Corea del Norte (1994-1998). Estudios 

Coreanos en el escenario Sur-Sur. Análisis desde América Latina. Editorial Imago Mundi. Buenos 

Aires.2015 

León, José Luis. ¿Autosuficiencia, socialismo de mercado o ayuda económica? Los dilemas actuales de la 

economía norcoreana. Estudios Coreanos en América Latina. Editorial Comunicarte. La Plata.2004. 

León Manríquez, José Luis (Coordinador), Historia mínima de Corea, México, El Colegio de México, Centro 

de Estudios de Asia y África, 2009 

Manríquez, José Luis. Corea del Norte. El sistema político y la delicada sucesión de Kim Jong Il. Desafíos 

de la contemporaneidad Corea-América Latina. Editorial Antropofágia. Buenos Aires.2010 



 

392 

 

 
Mera, Carolina. “Panorama general y reflexiones acerca de las relaciones entre Argentina y Corea” 

Revista de Estudios Internacionales No. 156. Universidad de Chile.2007 

Oviedo, Daniel Eduardo. La política argentina hacia la península de Corea en el ámbito multilateral. Pasado 

Contemporáneo y perspectivas. Estudios Coreanos en América Latina. Editorial Comunicarte. La Plata.2004. 

Paz Iriberri, Gonzalo "Las relaciones entre Argentina y Corea del Sur. Evolución y perspectivas" Revista de 

Estudios Internacionales No. 134. Universidad de Chile.2001 

Tadeo Hernández Luciano Eduardo “La diplomacia pública y cultural norcoreana en 

América Latina: Trascendiendo las armas nucleares” VII Encuentro de Estudios Coreanos de América 

Latina, 2015. 

Velarde, Samuel.Los estudios coreanos en América Latina. Revista Asiadémica Nº 5 Enero 2015. 

Wertz, D., JJ, O., & Kim, I. (2015). DPRK Diplomatic Relations. Issue Brief- The 

National Commitee on North Korea. Disponible en: 

http://www.ncnk.org/resources/publications/NCNK_Issue_Brief_DPRK_Diplomatic_Relations.pdf 

 

Páginas de internet: 

 

Informador: Cancilleres de Cuba y Corea del Norte repasan sus relaciones bilaterales. (marzo de 2015). 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/581605/6/cancilleresde-cuba-y-corea-del-norte-repasan-

sus-relaciones-bilaterales.htm 

Nk News: Kim Jong Un meets with Cuban envoy  https://www.nknews.org/2016/06/cuban-special-

envoy-meets-n-koreas-highest-officials/ (2016) 

Kim Jong Un has rare meeting with official foreign delegation https://www.nknews.org/2015/09/kim-

jong-un-has-rare-meeting-with-official-foreign-delegation/ (2015) 

http://www.ncnk.org/resources/publications/NCNK_Issue_Brief_DPRK_Diplomatic_Relations.pdf
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/581605/6/cancilleresde-cuba-y-corea-del-norte-repasan-sus-relaciones-bilaterales.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/581605/6/cancilleresde-cuba-y-corea-del-norte-repasan-sus-relaciones-bilaterales.htm
https://www.nknews.org/2016/06/cuban-special-envoy-meets-n-koreas-highest-officials/
https://www.nknews.org/2016/06/cuban-special-envoy-meets-n-koreas-highest-officials/
https://www.nknews.org/2015/09/kim-jong-un-has-rare-meeting-with-official-foreign-delegation/
https://www.nknews.org/2015/09/kim-jong-un-has-rare-meeting-with-official-foreign-delegation/


 

393 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil http://www.mre.gov.br Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Perú :http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-Bilaterales-Peru-Republica-Democratica-

Corea.aspx 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela www.mre.gov.ve/  

Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela www.mp.gob.ve  

Observatory of Economic Complexity MIT: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/prk/  

KFA Chile: http://www.kfa.cl/  

The Diplomat: The Westerners Who Love North Korea: http://thediplomat.com/2014/02/the-westerners-

who-love-north-korea/ (2014) 

The Washington Post: N. Korea finds a purpose for small group of ‘friends’: 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-

friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html (2012) 

Programación de la Semana del cine norcoreano de La Habana (2015): 

http://www.cubacine.cult.cu/articulo/2015/10/01/semana-cine-norcoreano-habana 

Programación de cine norcoreano en el Festival de cine independiente de Buenos Aires(2015): 

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/en/peliculas/actividades/13 

  

http://www.mre.gov.br/
http://www.mre.gov.ve/
http://www.mp.gob.ve/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/prk/
http://www.kfa.cl/
http://thediplomat.com/2014/02/the-westerners-who-love-north-korea/
http://thediplomat.com/2014/02/the-westerners-who-love-north-korea/
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/n-korea-finds-a-purpose-for-small-group-of-friends/2012/02/24/gIQAGHuImR_story.html
http://www.cubacine.cult.cu/articulo/2015/10/01/semana-cine-norcoreano-habana
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/bafici/en/peliculas/actividades/13


 

394 

 

 

 

 

 

 



 

395 

 

 

Capítulo 3 

 

 

RELACIONES INTERCOREANAS: DE LA RECONCILIACION 

AL RECRUDECIMIENTO DE LAS TENSIONES 
 

 

Cecilia Eugenia RUBIO 

Universidad Nacional de Rosario 

 

 

Resumen 

 

El comienzo del siglo XXI marco una nueva etapa en las relaciones entre las dos Coreas. En 

el año 2000 se produjo un hecho de gran trascendencia: la primera cumbre presidencial intercoreana 

tras medio siglo técnicamente en guerra, debido a la ausencia de un tratado de paz luego del fin del 

conflicto de Corea en 1953. Se abrió así un periodo de reconciliación entre ambos Estados, en el 

marco de la Sunshine Policy desarrollada por el presidente Kim Dae-Jung. Dicha política fue 

ratificada en 2007, cuando se firmó la Declaración de Paz y Prosperidad durante la segunda cumbre 

intercoreana.  

Sin embargo, la llegada al poder de Lee Myung-Bak en 2008 significó un endurecimiento de 

la postura de Corea del Sur hacia su vecino del Norte, aumentando el clima de tensión en la 

Península. Sumado a ello, la sucesión del régimen norcoreano en 2012 representó un desafío en los 

vínculos bilaterales. La actitud confrontacionista del joven líder Kim Jong-Un, dispuesto a 

continuar con el desarrollo del programa nuclear, desencadenó una nueva crisis entre los dos países. 

La finalidad de este trabajo es analizar las relaciones bilaterales entre ambos Estados desde 

el año 2000 hasta el 2013, haciendo hincapié en el período iniciado con los gobiernos de Lee 

Myung-Bak y Kim Jong-Un. El supuesto central de la investigación es que el recrudecimiento de 

los vínculos intercoreanos se debió al endurecimiento de la política exterior por parte de los 

gobiernos de ambos países dado una serie de factores internos y externos que motivaron tal 

decisión.  
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Abstract 

 

The beginning of the 21st century started a new era in bilateral relations between the two 

Koreas. In 2000 an event of great importance took place: the first inter-Korean Summit after fifty 

year of being technically in war, because of the absence of a peace treaty since the end of the 

Korean War in 1953. In the framework of the President Kim Dae-Jung sunshine policy, a period of 

reconciliation was opened between the two States. This policy was ratified in 2007, when the 

Declaration of Peace and Prosperity was signed, during the second inter-Korean Summit. 

However, the assumption of the Lee Myung-Bak government in 2008 meant a hardening of 

South Korea stance toward its neighbor to the North, increasing the tension in the Peninsula. Added 

to this, the succession of the North Korean regime in 2012 represented a challenge in bilateral ties. 

The young leader, Kim Jong-Un, took a confrontational attitude, willing to continue with the 

development of the nuclear program, unleashed a new crisis between the countries. 

The purpose of this paper is to analyze the bilateral relations between the both States from 

2000 to 2013, with emphasis on Lee Myung-Bak and Kim Jong-Un administrations. The main 

argument of this research is that the inter-koreans links become worse due to tightening of both 

countries foreign policies according to a series of internal and external factors. 

 

Key words:  

INTER-KOREAN RELATIONS, RECONCILIATION, REUNIFICATION, NUCLEAR 

CRISIS, SIX-PARTY TALKS 

 

Introducción 

 

Desde la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo coreano permanece 

dividido en dos Estados, cuyos sistemas políticos, económicos y sociales diferentes han llevado a 

una conflictividad casi permanente hasta nuestros días. Al norte del paralelo 38°, se instauró la 
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República Popular Democrática de Corea (en adelante, Corea del Norte) bajo un régimen 

comunista, mientras que al Sur se estableció la República de Corea (en adelante, Corea del Sur), 

con un sistema capitalista. Desde entonces, los vínculos entre ambas naciones han sido difíciles. 

Luego del conflicto bélico que enfrentó a las dos Coreas  desde 1950 a 1953, no se ha rubricado 

oficialmente la paz entre estos países, por lo que técnicamente continúan en guerra. Por tal motivo, 

las relaciones intercoreanas se han caracterizado por momentos de baja y alta tensión diplomática, 

incluso situaciones en las cuales se ha visto amenazada la estabilidad en la Península.  

El primer avance en los lazos bilaterales se dio a fines de 1980, cuando el entonces 

presidente surcoreano Roh Tae-Woo llevó adelante una política de reconciliación con su vecino del 

Norte conocida como Nordpolitik, basada en el modelo alemán de la Ospolitik,1 por medio de la 

cual se buscaba reducir la tensión y promover la reconciliación, a través del comercio. En el marco 

de la misma, Seúl amplió sus vínculos diplomáticos con varios países que habían pertenecido al 

bloque comunista, incluyendo a la entonces Unión Soviética y la República Popular China (en 

adelante China), antiguos aliados del régimen norcoreano.  

Otro paso importante se dio en 1991, cuando los líderes de las dos Coreas suscribieron el 

Acuerdo de Reconciliación, no Agresión, Intercambio y Cooperación entre el Norte y el Sur, a 

través del cual hubo progresos significativos en el diálogo intercoreano, esencialmente en materia 

de reconciliación nacional, respeto mutuo y el tema de las familias separadas por la guerra, 

permitiendo además el establecimiento de oficinas y mecanismos para promover la cooperación 

bilateral. En ese mismo año, ambos países firmaron la Declaración Conjunta de No Nuclearización 

de la Península, en la cual se comprometieron a hacer que la Península Coreana estuviera libre de 

armas nucleares.  

Pero dos años después, los vínculos entre ambos Estados sufrieron un retroceso durante la 

primera crisis nuclear norcoreana, la cual provocó una fuerte tensión en la región y especialmente 

con Estados Unidos (EE.UU). Para poner fin a esta crisis, EE.UU y Corea del Norte firmaron un 

Acuerdo Marco en octubre de 1994, por medio del cual Pyongyang se comprometió a congelar su 

programa nuclear2 y volver al régimen de inspecciones regulares del Tratado de No Proliferación 

Nuclear, a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones económicas impuestas por 

Washington y el compromiso norteamericano de normalizar las relaciones diplomáticas entre 

                                                 
1 La Ostpolitik (Política del este) fue una política desarrollada por Willy Brandt, ministro de Relaciones Exteriores de la 

República Federal Alemana de 1969 a 1974, para normalizar las relaciones con la República Democrática Alemana y 

las demás naciones de Europa del Este.  

2 El origen del programa nuclear norcoreano data de 1962, cuando la Unión Soviética le entregó un pequeño reactor 

nuclear de 4 megavatios de capacidad, con fines de investigación. En 1977, Corea del Norte lo colocó bajo la 

supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entre fines de la década de 1970 y fines de la siguiente 

década, se construyó el reactor de 30 megavatios en Yongbyon.  
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ambos países.3 La llegada de Kim Dae-Jung en 1997 reanimó las relaciones entre Seúl y 

Pyongyang, quien  desarrolló su política hacia el Norte, denominada “Sunshine Policy” (Política de 

rayo de sol), mediante la cual se buscaba la cooperación pacífica a los fines de lograr una 

reconciliación entre ambas naciones, como preludio a una eventual reunificación coreana.  

Este hecho marcó una nueva etapa en las relaciones bilaterales, la cual abrió el camino hacia 

un período de acercamiento y distensión en la Península, que duraría hasta el año 2008, cuando Lee 

Myung-Bak asumió como presidente surcoreano y endureció su política hacia Pyongyang. 

Asimismo, la llegada al poder de Kim Jong-Un en Corea del Norte en 2012 agudizó la tensión en la 

Península Coreana, debido a su disposición de continuar con el desarrollo del programa nuclear y 

adoptar una postura confrontacionista hacia Seúl.  

La finalidad de este trabajo es analizar los vínculos entre ambos Estados desde el año 2000 

hasta el 2013, haciendo hincapié en los gobiernos de Lee Myung-Bak y Kim Jong-Un, ya que bajo 

sus administraciones se produjo un recrudecimiento de las relaciones intercoreanas ocasionando una 

nueva crisis en la Península. El eje central de la investigación radica en que dicha crisis se debió al 

endurecimiento de la política exterior por parte de los gobiernos de ambos países, debido a una serie 

de factores internos y externos que determinaron dicho accionar. 

 

Un nuevo capítulo en las relaciones: “la política de Rayo de Sol”  

 

Tal como se afirma anteriormente, la nueva política implementada por Kim Dae-Jung4 

propició un mejoramiento en los vínculos entre las dos Coreas. En el marco de la misma, tuvo lugar 

la histórica cumbre intercoreana en el año 2000 entre los mandatarios de ambos países en 

Pyongyang. Esta cumbre fue de gran relevancia, no solo por haber sido la primera reunión entre los 

presidentes de las dos naciones desde la separación de Corea en 1948, sino porque allí se firmó una 

Declaración Conjunta en la que acordaron profundizar la comprensión mutua, desarrollar las 

relaciones bilaterales y lograr la reunificación pacífica.5  

Durante el encuentro se concertó el establecimiento de reuniones ministeriales de manera 

regular y de un Comité de Cooperación Económica intercoreana, además de la realización de tres 

                                                 
3 Asimismo, EE.UU, Japón y Corea del Sur crearían un consorcio internacional, conocido con el nombre de KEDO (en 

inglés, Korean Peninsula Energy Development Organization), el cual se encargaría de proveer dos reactores nucleares 

de agua liviana. 

4 El mandatario surcoreano recibió en el año 2000 el Premio Nobel de la Paz “por su trabajo para la democracia y los 

derechos humanos en Corea del Sur y en el este de Asia, generalmente, y por la paz y la reconciliación con Corea del 

Norte, particularmente”. 

5 “Declaración conjunta Norte-Sur”, 15 de junio de 2000, disponible en el sitio web: 

http://www.kcckp.net/sp/one/nation.php?1+joint, consultado el 5 de julio de 2016. 
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proyectos de cooperación económica con la participación del sector privado: la construcción del 

Complejo Industrial Kaesong6, el establecimiento y mejoramiento de ferrocarriles y carreteras que 

comunican a las dos Coreas, y el Proyecto de Turismo del Monte Kumgang, los cuales se 

efectivizaron de manera gradual. Este nuevo clima de entendimiento se consolidó por medio del 

envío de ayuda humanitaria a Pyongyang, reencuentros de familias divididas, eventos deportivos y 

culturales. El Sur se comprometía, de esta manera, a brindar apoyo económico e incentivos a su 

vecino del Norte con la finalidad de mejorar la difícil situación económica de aquel país, 

contribuyendo a su desarrollo para reducir la brecha económica entre ambos Estados, con miras 

hacia una posible reunificación.  

Esta política fue mantenida durante la presidencia de Roh Moo-Hyun, quien rebautizó a la 

Sunshine Policy como Política de Paz y Prosperidad. A pesar de la nueva crisis nuclear entre 2002 

y 2003, que ocasionó nuevas tensiones no solo a nivel bilateral sino también mundial, el gobierno 

surcoreano continuó su política de acercamiento con el Norte y apuntó a lograr avances en las 

conversaciones a seis bandas para destrabar el conflicto nuclear norcoreano.7 Cuando en octubre de 

2006, Corea del Norte llevó a cabo su primer ensayo nuclear causando una fuerte preocupación en 

la comunidad internacional, el presidente Roh Moo-Hyun mantuvo su postura de conciliación hacia 

su vecino. Incluso, al igual que su predecesor, se reunió con su par norcoreano en octubre de 2007 

en Pyongyang, donde firmaron la declaración conjunta Declaración de Paz y Prosperidad,8 en la 

que ambos gobiernos se comprometieron a superar el armisticio y negociar un tratado de paz 

definitivo; cooperar estrechamente para poner fin a la hostilidad militar; y avanzar por el camino de 

la reconciliación y la reunificación. Como resultado de dicha cumbre, se restableció el servicio 

regular ferroviario intercoreano de Gyeongeui y Donghae, se alcanzaron varios acuerdos de 

cooperación económica,9 y se acordó institucionalizar e intensificar el diálogo bilateral en diversas 

áreas.  

                                                 
6  Este complejo industrial es un proyecto económico y de cooperación desarrollado por las dos Coreas, ubicado cerca 

de la provincia de Hwanghae, en proximidades de la Zona Desmilitarizada. La construcción se inició el 30 de junio de 

2003 y comenzó a operar oficialmente a finales de diciembre de 2007. Allí, operan 124 empresas surcoreanas, que dan 

empleo a 54.000 empleados norcoreanos.   

7 Estas conversaciones multilaterales comenzaron el 27 de agosto de 2003 con el objetivo de lograr la desnuclearización 

de Corea del Norte. En la misma participan seis Estados: las dos Coreas, Estados Unidos, China, Japón y Rusia. Si bien 

en el 2007, las partes lograron arribar a un acuerdo por medio del cual Pyongyang se comprometía a congelar su 

programa nuclear a cambio de ayuda energética y económica, desde el 2009 se encuentran paralizadas ante la decisión 

del régimen norcoreano de retirarse de la mesa de negociación. 

8 “Korean leaders issue peace call”, BBC, 4 de octubre de 2007. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/7027236.stm, consultado el 6 de julio de 2016 

9 Entre los acuerdos de cooperación económica se destacan: la ampliación del complejo industrial de Kaesong, la 

creación de la zona especial de paz y cooperación del Mar del Oeste, la construcción de la zona económica especial de 

Haeju, el desarrollo del puerto de esa ciudad, el uso conjunto de la desembocadura del río Han y el área de pesca 

común. 
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Durante esos años, la postura del líder norcoreano Kim Jong-Il (quien sucedió a su 

padre Kim Il-Sung en 1994) se caracterizó por su pragmatismo. Si bien continuó con la política 

implementada por su predecesor, la cual se basó en la Doctrina Juche10, consideraba que la ayuda 

internacional era importante para mantener la supervivencia del régimen y consolidar su liderazgo. 

Con la desintegración de la Unión Soviética, Pyongyang quedó prácticamente aislada de la 

comunidad internacional, perdiendo aliados claves y fuentes importantes de financiamiento, 

provocando un gran estrangulamiento económico que se aceleró a mediados de la década de 1990, 

causando una fuerte hambruna. Es por ello que Kim Jong-Il consideró al programa nuclear como un 

instrumento disuasorio a la hora de negociar y conseguir concesiones de EE.UU y los demás países. 

No obstante, bajo su gobierno se logró la firma del acuerdo de 1994 y las cumbres presidenciales de 

2000 y 2007.  

Sin embargo, el clima de entendimiento sufrió un impasse, debido principalmente a la 

presencia de nuevos gobierno en ambas Coreas. Tanto la postura del entonces presidente 

surcoreano, Lee Myung Bak, como la de su par norcoreano, Kim Jong Un, han enfriado la relación 

bilateral. 

 

Factores determinantes de la política exterior  

 

Para poder entender los cambios en las políticas exteriores de estos gobiernos, se deben 

tener en cuenta los factores internos y externos que influyeron y motivaron dicho accionar. 

Respecto a los condicionantes internos, existen diversas categorías o variables que afectan los 

comportamientos de política exterior de un país, entre las cuales se destaca la clasificación realizada 

por Van Klaveren,11 que distingue cuatro categorías de perspectivas: 1) Orientación del régimen: 

vinculada a las características estructurales y orientaciones básicas de una sociedad, tanto en 

materia política como económica12; 2) Proceso de toma de decisiones y política interna: se centra en 

el proceso de toma de decisiones y en quienes participan de la misma; 3) Política burocrática: parte 

de la visión de que la política exterior es el resultado de los procesos de negociación entre diversas 

                                                 
10 La doctrina “Juche” significa auto-suficiencia, confianza en sí mismo e independencia política, económica, ideológica 

y en materia de defensa. La misma encarna el principal objetivo del régimen comunista, que consiste en conservar el 

poder y la independencia del país. Un elemento esencial para lograr dicho fin era el desarrollo del poder militar y del  

programa nuclear ante la potencial amenaza de otras potencias. 

11 VAN KLAVEREN, Alberto, “El análisis de la política exterior latinoamericana: perspectivas teóricas”, en Entre la 

Autonomía o la Subordinación. Política Exterior de los Países Latinoamericanos. Heraldo Muñoz y Joseph Tulchin, 

compiladores, Tomo I, Buenos Aires, 6EL, 1984. 

12 Esta categoría incluye la forma de organización política, la estrategia de desarrollo económico y la existencia de un 

estilo o enfoque característico de política exterior proveniente de una cierta tradición histórica que ha permeado su 

comportamiento externo. 
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agencias gubernamentales, dotadas de distintos valores, percepciones y estilos; 4) Liderazgo: se 

basa en las características personales y motivacionales de líder o jefe de Estado.   

En cuanto a los condicionantes externos, Van Klaveren señala a aquellos provenientes del 

sistema internacional, dentro de los cuales predominan dos enfoques: el primero, refiere a los 

factores sistémicos y cómo éstos influyen en el comportamiento exógeno de un país; mientras que 

el segundo, pone el foco en la política de poder, la cual considera a las acciones de otras naciones 

como los principales elementos condicionantes de las decisiones de política exterior de un país 

determinado.13     

Teniendo en cuenta la clasificación mencionada, a los fines del presente trabajo, se 

abordarán como factores determinantes internos las dimensiones vinculadas a la orientación del 

régimen y al liderazgo; y como factores externos, la perspectiva de la política de poder, debido a la 

fuerte influencia que ejerce el accionar externo de Pyongyang sobre Seúl y viceversa, y de las 

potencias que tienen injerencia en la región, como es el caso de EE.UU y China. 

Para comprender la política desarrollada por Lee Myung-Bak, debemos partir entonces de 

los condicionantes internos que influyeron en su comportamiento hacia Pyongyang.  Respecto a la 

orientación del régimen, Corea del Sur es un gobierno democrático desde 1987, donde los 

presidentes son elegidos a través de elecciones libres. Esto explica la importancia que adquiere la 

opinión pública al momento de diseñar y definir las propuestas partidarias de cada candidato. 

Durante la campaña presidencial para las elecciones de 2007, existía un gran descontento de la 

población respecto a la política de conciliación llevada adelante por los gobiernos anteriores, debido 

a las grandes concesiones realizadas por dichas administraciones hacia su vecino del Norte.  

Dicho malestar se debió principalmente a dos cuestiones: la situación económica del país –la 

cual mostraba signos de estancamiento– mientras que sus principales competidoras, China y Japón, 

aumentaban sus niveles de crecimiento; y una mayor preocupación respecto a la cuestión nuclear de 

Corea del Norte. Es por ello que su programa electoral se denominó “Plan 747”, basado en tres 

objetivos principales: un crecimiento del 7% del PBI (un incremento del 3% del registrado hasta ese 

momento), una renta per cápita de 40.000 dólares al año, y convertir al país en la séptima economía 

mundial.  

En cuanto a la relación con Corea del Norte, durante la campaña presidencial anunció su 

intención de modificar la política de distensión realizada hasta entonces por una postura más dura, 

ligada a la desnuclearización de Pyongyang como paso previo a la cooperación intercoreana, la cual 

                                                 
13 Dentro de este enfoque, los elementos del poder o atributos nacionales —en especial los recursos materiales, militares 

y culturales— son los factores internos predominantes que influyen en las políticas concretas. 
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se plasmó en el Plan “Visión 3000 Desnuclearización y Apertura”, que será analizado con 

mayor precisión más adelante.  

En relación a la perspectiva del liderazgo, Lee Myung-Bak ha sido el primer mandatario 

surcoreano procedente del mundo de los negocios, tras su paso como alto ejecutivo del gigante 

industrial Hyundai. La alta popularidad que tenía al momento de finalizar su mandato como ex 

alcalde de Seúl, lo inclinó a decidir su candidatura presidencial y presentarse como la persona 

indicada para llevar adelante la reconstrucción del país, convertirlo en una de las principales 

economías mundiales y relanzar los vínculos con su vecino del Norte hacia una relación más 

productiva.    

Respecto a los factores externos, el lanzamiento de la primera prueba nuclear por parte de 

Corea del Norte demostró la incapacidad del gobierno de Roh Moo-Hyun de evitar que Pyongyang 

continuará con el desarrollo de su programa nuclear. Con lo cual la desnuclearización norcoreana, 

cómo se verá posteriormente, fue el principal objetivo de la política del gobierno de Lee Myung-

Bak hacia su vecino del Norte. Asimismo, la enfermedad del entonces líder Kim Jong-Il generó 

varios interrogantes sobre su sucesión y el mantenimiento del régimen comunista. Si bien durante la 

administración Lee se produjo el ascenso de Kim Jong-Un, tras la muerte de su padre, la 

incertidumbre respecto a la estabilidad del gobierno norcoreano perduró hasta el fin de su mandato.  

Otro factor externo que debe ser tenido en cuenta es el rol ejercido por EE.UU14 en la 

Península Coreana, debido a que ha sido un actor clave desde la división en dos Estados y hasta la 

actualidad. Durante los años previos a la llegada del presidente Lee, los vínculos bilaterales se 

habían deteriorado, principalmente debido a la oposición del gobierno de Bush de la política 

conciliatoria hacia Corea del Norte llevada adelante por Roh Moo-Hyun. Es por ello que uno de los 

ejes fundamentales de la política exterior de Lee Myung-Bak fue la recuperación y fortalecimiento 

de los lazos con Washington, histórico aliado de Seúl.  

Por el lado de Corea del Norte, la orientación de su régimen es uno de los principales 

factores internos que influyen en su política exterior y comportamiento hacia su vecino del Sur. El 

régimen norcoreano se caracteriza por ser un gobierno comunista de partido único, autocrático y 

dinástico, que desde hace años busca mantenerse como tal. Este punto es importante y se vincula 

con el enfoque del liderazgo, ya que la muerte de Kim Jong-Il en 2011 llevó al poder a su tercer 

hijo, quien a los 29 años se convirtió en el nuevo jefe de gobierno norcoreano, en un escenario de 

                                                 
14 Estados Unidos posee una postura dual respecto a Pyongyang. Por un lado, participa de las conversaciones a seis 

bandas y su accionar fue relevante para lograr los acuerdos de desnuclearización alcanzados en la Declaración Conjunta 

de septiembre de 2005 y Febrero de 2007 -en el marco de estas negociaciones. Por otro, continúa con su postura rígida 

de no establecimiento de relaciones diplomáticas con el Norte, conservando sus tropas militares en territorio coreano y 

en otros países de la región y realizando ejercicios militares conjuntos con Seúl, mientras Pyongyang continúe con su 

programa nuclear. 
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gran incertidumbre sobre el futuro del propio régimen, debido a la existencia de un sector dentro de 

la elite militar que no veía con buenos ojos al joven líder. Por tal motivo, fue fundamental en los 

primeros meses de su gobierno tomar medidas que le permitieran fortalecer su liderazgo y 

demostrar que, a pesar de su juventud, estaba preparado para continuar el legado de sus 

predecesores, mantener la estabilidad del régimen y defender a su país de las potenciales amenazas 

externas. Llevar adelante una política confrontacionista hacia su vecina del Sur podría coadyuvar a 

afianzar su poder.  

En cuanto a los factores externos, las políticas desarrolladas por Corea del Sur y EE.UU 

también han influenciado sobre el comportamiento externo de Pyongyang. El endurecimiento de la 

política surcoreana bajo el gobierno de Lee Myung-Bak y su disposición a fortalecer la alianza con 

EE.UU y Japón han reafirmado la postura de Kim Jong-Un en cuanto a desarrollar una política más 

dura hacia Corea del Sur y sus aliados. Un actor clave para entender la permanencia del gobierno 

comunista es China, histórico aliado de Pyongyang. Si bien este país ha aprobado varias de las 

sanciones impuestas por Naciones Unidas en los últimos años, su apoyo al régimen norcoreano es 

un elemento de disuasión para quienes apelan a la caída del mismo. 15         

A continuación, se analizarán las dos administraciones objeto de estudio de esta 

investigación teniendo en cuenta las variables internas y externas recién mencionadas.  

 

Lee Myung-Bak y el fin de la reconciliación  

 

Luego de diez años de acercamiento y distensión entre las dos Coreas, la llegada de un 

nuevo gobierno en Corea del Sur motivó un cambio en los vínculos con Pyongyang. Durante su 

discurso de asunción, dejó en claro su política respecto a su vecino del Norte. Esta se basaría en 

criterios pragmáticos en lugar de ideológicos, con miras a construir una relación más productiva y 

saludable entre ambas Coreas16, diferenciándose así de sus predecesores, quienes han sido criticados 

por “dar mucho pero recibir muy poco”.17 

Desde la visión del nuevo mandatario surcoreano, la política seguida por los gobiernos anteriores de 

ayuda incondicional falló al no prevenir el desarrollo del programa nuclear norcoreano. La política 

                                                 
15 China comparte el objetivo de la desnuclearización de la Península Coreana, pero su principal temor radica en el 

colapso del régimen norcoreano, lo cual amenaza su propia seguridad. No solo porque podría derivar en un fuerte flujo 

de refugiados hacia su territorio, sino porque la reunificación coreana podría suponer una nueva correlación de fuerza a 

favor de EE.UU y la cercanía de tropas estadounidense en su frontera.   

16 “El conservador Lee Myung-bak toma posesión como presidente surcoreano”, diario El Mundo, 25 de febrero de 

2008, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/25/internacional/1203907598.html, consultado el 4 de 

julio de 2016. 

17 “Lee Myung-bak to Revise Sunshine Policy”, The Korea Times, 24 de diciembre de 2007. 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2007/12/180_16071.html, consultado 2 de julio de 2016. 
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conciliatoria de esos años ha causado un efecto contrario al que se buscaba, no solo por 

ayudar a sostener al régimen de Corea del Norte, sino también por no haber resuelto la cuestión 

nuclear. Por tal motivo, y teniendo en cuenta el descontento de la población señalado anteriormente, 

el presidente Lee promovió una política de “mutuo beneficio y prosperidad común”, basada en el 

respeto mutuo y reciprocidad, con miras a lograr una solución de la crisis nuclear norcoreana y 

establecer así un régimen de paz en la Península. Esta política se vio plasmada en el Plan “Visión 

3000 Desnuclearización y Apertura”, el cual constaba de tres ejes fundamentales: el primero de 

ellos refiere a la renuncia por parte de Corea del Norte de su programa nuclear; seguido por un 

proceso de apertura y reformas que debería llevar adelante dicho gobierno, tal como sucedió en 

China y otros países pertenecientes anteriormente a la órbita soviética; para finalmente lograr una 

cooperación económica a través de la coexistencia entre ambas Coreas.18  

Esta política reflejó el objetivo principal del gobierno de Lee, el cual consistió en el 

desmantelamiento del programa nuclear norcoreano. Ello permitiría al régimen de Pyongyang 

fortalecer sus vínculos internacionales, principalmente con EE.UU y Japón, para poder insertarse a 

la comunidad internacional y salir del aislamiento en el que se encontraba. Todo ello coadyuvaría 

para focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de su economía. En este último punto, y habiendo 

logrado los ejes mencionados previamente, Seúl se comprometía a proveer asistencia económica, 

técnica y de inversiones. Es decir, la ayuda económica por parte de Corea del Sur estaba vinculada a 

la desnuclearización de Pyongyang.  

En este sentido, si el régimen norcoreano cumplía con su compromiso de renunciar a su 

programa nuclear asumido en la Declaración Conjunta de 2005 y 2007 -en el marco de las 

negociaciones a seis bandas- y la Declaración Conjunta de Paz y Prosperidad firmada en octubre de 

2007, Seúl instrumentaría como reciprocidad una serie de medidas para proveer asistencia a su 

vecino del Norte, con el fin de elevar el ingreso per cápita a 3.000 dólares en el plazo de 10 años. El 

Plan “Visión 3000 Desnuclearización y Apertura” contemplaba un paquete de asistencia en cinco 

áreas específicas: economía, educación, finanzas, infraestructura industrial y calidad de vida.19     

De esta manera, instó a Pyongyang a cumplir con su compromiso de abandonar su programa 

nuclear a cambio de ayuda económica y humanitaria. “Tal como dimos a conocer a través del Plan 

Visión 3000 Desnuclearización y Apertura, si Corea del Norte renuncia al desarrollo nuclear y el 

camino de apertura, entonces se abrirá un nuevo horizonte en la cooperación intercoreana”, 

                                                 
18  SUH, Jae Jean, “The Lee Myung-bak Government’s North Korea Policy. A Study on its Historical and Theoretical 

Foundation”, Korea Institute for National Unification, 2009.  

19 Para más información respecto a la ayuda surcoreana en cada una de estas áreas, ver KIM, Hong Nack, “The Lee 

Myung-Bak Government’s North Korea Policy and the Prospects for Inter-Korean Relations”, International Journal of 

Korean Studies, Vol. XII, No. 1, 2008, pp- 9.  
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afirmó Lee en su primer discurso como Presidente electo.20 

En el marco de su política exterior, priorizó sus vínculos con EE.UU, con la finalidad de restaurar y 

fortalecer los lazos con su histórico aliado, los cuales se vieron opacados por la política impulsada 

por Roh Moo-Hyun hacia Corea del Norte, que fue duramente criticada por el gobierno del entonces 

presidente George W. Bush. Esta reactivación de la alianza con Washington respondió a la 

necesidad de afianzar la seguridad del país, además de contar con su apoyo para la nueva política 

hacia Pyongyang. Asimismo, la administración Lee buscó estrechar sus lazos y la cooperación con 

Japón, reflotando así la alianza entre Seúl, Washington y Tokio. Esta política se vio plasmada en los 

viajes que realizó el mandatario surcoreano a Estados Unidos y Japón, donde fue recibido por los 

presidentes de ambos países.       

La nueva política seguida por Lee Myung-Bak fue considerada como un acto de traición y 

provocación por parte del régimen norcoreano. Desde la visión del Kim Jong-Il, el endurecimiento 

de la postura surcoreana significó una anulación de todo lo que se había logrado hasta ese momento 

en los vínculos intercoreanos. De esta manera, la respuesta de Corea del Norte fue inmediata, 

iniciando una campaña de desprestigio contra el presidente surcoreano, tildándolo de “traidor” y 

señalando que dicho gobierno estaba llevando una política hostil de “confrontación anti-

norcoreana”, “anti-nacional” y contra la unificación.  

Se abre así una nueva etapa de enfriamiento de las relaciones bilaterales.  

A pocas semanas de la asunción de Lee Myung-Bak, Pyongyang decidió unilateralmente 

interrumpir el diálogo oficial entre ambas Coreas. El clima de desconfianza aumento tras una serie 

de sucesos, entre los cuales se destacan la muerte de una turista surcoreana en el Monte Kumgang,21 

las restricciones del ingreso de ciudadanos surcoreanos al complejo industrial Kaesong, y el 

lanzamiento de un satélite de comunicación Kwangmyongsong-2 en abril de 2009. Este último 

hecho ocasionó la condena por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), 

argumentando que el lanzamiento violó la resolución 1.718 de dicho organismo, la cual prohíbe 

realizar pruebas de este tipo. En respuesta a dicha condena, Pyongyang se retiró de las 

conversaciones a seis bandas y reanudó su programa nuclear. La situación se agravó aún más 

durante el siguiente mes, como consecuencia de la decisión de Corea del Norte de realizar su 

segunda prueba nuclear y lanzar varios misiles de corto alcance, lo que llevó a Corea del Sur a 

                                                 
20 “Lee Pledges to Build Global Korea”, The Korea Times, 20 de diciembre de 2007, disponible en: 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/12/116_15904.html, consultado el 4 de julio de 2016. 

21 La muerte se produjo por los disparos de un soldado norcoreano, lo que generó la suspensión por parte del presidente 

Lee del programa de turismo hacia el Monte Kumgang -que junto al complejo industrial Kaesong son los símbolos de la 

reconciliación y cooperación económica intercoreana-, además de exigir al gobierno norcoreano su colaboración en la 

investigación del incidente.   
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anunciar su deseo de unirse a la llamada Iniciativa para la Proliferación de la Seguridad 

(PSI, en sus siglas en inglés)22.  

La tensión aumentó en marzo de 2010, cuando se produjo el hundimiento de la fragata 

militar surcoreana Cheonan, en las proximidades de Baengnyeong, en el Mar Amarillo, cerca de la 

frontera con Corea del Norte, causando la muerte de 46 marineros. Una investigación posterior 

concluyó que el hundimiento fue provocado presuntamente por un torpedo submarino norcoreano, 

aunque Pyongyang negó su responsabilidad.23 Como consecuencia, el gobierno surcoreano impuso 

sanciones económicas a Corea del Norte mediante las llamadas “medidas del 24 de mayo” que 

pusieron fin al comercio intercoreano, a los proyectos de ayuda e impuso una prohibición de las 

visitas de ciudadanos surcoreanos a Pyongyang.  

En noviembre del mismo año, se produjo otro hecho significativo que derivó en un clima de 

grave agitación en la Península: el bombardeo de la isla fronteriza surcoreana de Yeonpyong, donde 

murieron dos soldados y dos civiles surcoreanos.24 En medio de la crisis diplomática intercoreana, 

sucedió un acontecimiento que alertó no solo a Corea del Sur, sino también a la comunidad 

internacional. El 17 de diciembre de 2011 muere el líder norcoreano Kim Jong-Il, generando un 

marco de incertidumbre sobre quien iba a ser su sucesor y si, finalmente, la dinastía Kim y el 

régimen norcoreano caerían como se preveía desde hacía años. 

 

Hacia un recrudecimiento de los vínculos  

 

Conocido como el "país ermitaño" debido a su hermetismo y aislamiento de la comunidad 

internacional, Corea del Norte ha logrado mantener un régimen comunista dinástico que desde su 

surgimiento como Estado en 1948 ha sido gobernado por la familia Kim. Su fundador fue Kim Il-

Sung, denominado el Gran Líder, quien permaneció 46 años en el poder.  En 1994, tras su muerte, 

fue sucedido por su hijo Kim Jong-Il, el Querido Líder. Su  fallecimiento en 2011 generó varios 

interrogantes no sólo en el plano interno sino también en el escenario internacional. 

                                                 
22 La PSI fue lanzada el 31 de mayo de 2003 por George W. Bush, con el objetivo de impedir el tráfico de armas de 

destrucción masiva, de sus vectores y de los elementos de construcción de dichas armas. 

23 “Seúl acusa al régimen de Pyongyang del hundimiento de una fragata que causó 46 muertos”, diario El País, 20 de 

mayo de 2010. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/05/20/actualidad/1274306406_850215.html, consultado el 6 de julio 

de 2016. 

24 “'Crisis Status’ in South Korea After North Shells Island”, The New York Times, 23 de noviembre de 2010. 

Disponible en: http://www.nytimes.com/2010/11/24/world/asia/24korea.html?src=mv&_r=0, consultado el 6 de julio de 

2016. 
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A nivel interno, la cuestión más importante era el de la sucesión. Si bien desde antes de su 

deceso había allanado el camino para que su tercer hijo, Kim Jong-Un, continuara con su legado, su 

corta edad e inexperiencia en el poder generaron dudas respeto al futuro del régimen comunista. Al 

interior de la cúpula militar, y tal como se menciona previamente, existía un sector que estaba en 

desacuerdo con la designación de Kim Jong-Un,  ya que no confiaban en la capacidad del nuevo 

líder de mantenerse en el poder. Hasta su designación en septiembre de 2010, era un total 

desconocido. En ese momento, su padre lo nombró general del Ejército Popular y, posteriormente, 

se convirtió en vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) del Partido de los 

Trabajadores, obteniendo un asiento en su Comité Central. Desde entonces, comenzó a mostrarse 

públicamente hasta que finalmente fue aclamado como líder supremo, presidente en funciones de la 

CMC y comandante supremo del Ejército Popular. Debido a ello, el joven líder debió actuar 

rápidamente a los fines de obtener mayor apoyo dentro de la elite militar y afianzar su figura como 

máxima autoridad del régimen.  

Asimismo, la delicada situación económica en la que se encontraba el país generó una 

división al interior del gobierno entre aquellos que -empujados por China- buscaban implementar 

reformas económicas con miras a lograr el desarrollo de la nación, y otra facción contraria a realizar 

cambios. En un primer momento, la postura del mandatario norcoreano parecía apoyar al primer 

sector (entre quienes se encontraba su tío, Jang Song-Thaek), al crear el Grupo de reforma 

económica al interior del Partido de los Trabajadores, con el fin de planificar modificaciones en su 

economía. Sin embargo, una serie de medidas llevadas adelante por Kim Jong-Un reflejaron su 

posición más cercana a la última facción, entre las cuales se destaca la ejecución de su tío en 

diciembre de 2013. Jang Son-Thaek, quien hasta ese momento era el vicepresidente de la CMC y 

número dos del régimen, fue acusado por crímenes contra el Estado por intentar derribar al régimen, 

por corrupción  y mala gestión de la economía del país. Sin embargo, muchos analistas consideran 

que su caída en desagracia estuvo vinculada a las diferencias en materia económica que tenía con el 

líder norcoreano.    

A nivel externo, la incertidumbre radicaba principalmente en la continuidad o no del 

programa nuclear norcoreano. El desarrollo nuclear ha sido el elemento distintivo del régimen de 

Pyongyang, pero el cambio de gobierno abría una ventana a la posibilidad de modificar dicha 

política. Tal como se menciona previamente, las negociaciones a seis bandas se encontraban 

estancadas desde el año 2009 y la llegada del Comandante Supremo, como se lo llama a Kim Jong-

Un, podría llevar a la reanudación del diálogo multilateral. Sin embargo, el joven líder no solo 

mantuvo los lineamientos seguidos por su antecesor, sino que también endureció su política 

exterior, determinada por la continuación del desarrollo de su programa nuclear y, en relación a 
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Corea del Sur, optó por una postura confrontacionista. Si bien a comienzos de su gobierno 

se había anunciado el compromiso con EE.UU de paralizar su programa de enriquecimiento de 

uranio y las pruebas de misiles a cambio de 240.000 toneladas de alimentos, generando expectativas 

respecto a un mejoramiento de las relaciones intercoreanas, posteriormente varios hechos tensaron 

nuevamente los vínculos bilaterales.   

En abril de 2012, Corea del Norte realizó un lanzamiento fallido de un cohete de largo 

alcance, generando así la cancelación del gobierno estadounidense del acuerdo de ayuda 

alimentaria. Días después, y durante su primer discurso como líder supremo anunció que mantendrá 

la filosofía “Juche” y su tradicional doctrina militar “Songun”, que consiste en dar prioridad a las 

fuerzas armadas, consideradas como la fuerza motriz para defender el destino del país. En su 

intervención -ante un masivo desfile militar en conmemoración del centenario del nacimiento del 

fundador del país, Kim Il-Sung- dejó en claro su postura rígida y cerrada al diálogo. “Nuestro 

ejército se ha convertido en un ejército poderoso capaz de manejar cualquier tipo de guerra 

moderna, con tácticas ofensivas y defensivas completas (…) Las potencias extranjeras ya no son las 

únicas con supremacía militar. Y los días en que ellas nos sometían y mentían con armas atómicas 

ya desaparecieron”.25 

Su primera demostración de fuerza tras su discurso fue en diciembre de dicho año, cuando 

Pyongyang efectuó otro lanzamiento, esta vez exitoso del satélite Kwangmyongsong-3. Esto 

provocó nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que consideró que dicho 

lanzamiento implicaba el uso de tecnología de misiles balísticos, lo que violaba resoluciones 

anteriores. En febrero de 2013, tuvo lugar un auge de la tensión en la Península Coreana cuando 

Corea del Norte realizó su tercera prueba nuclear, ocasionando una nueva condena por parte de 

Naciones Unidas, a través de la Resolución 2.094, que establece nuevas sanciones contra 

Pyongyang.  

Este último suceso coincidió con el cambio de gobierno en Corea del Sur, tras las elecciones 

de 2012. Por primera vez, una mujer asume como máxima autoridad en dicho país. La llegada de 

Park Geun-Hye -hija del militar y ex mandatario Park Chung-Hee- a la presidencia surcoreana, 

abrió interrogantes en cuanto al futuro de las relaciones intercoreanas.26  

 

Consideraciones finales 

 

                                                 
25 “Kim Jong Un pronuncia su primer discurso televisado en desfile militar en Corea del Norte”, CNNenespañol, 15 de 

abril de 2010. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/15/kim-jong-un-pronuncia-su-primer-discurso-

televisado-en-desfile-militar-en-corea-del-norte/, consultado el 6 de julio de 2016. 

26 El análisis del gobierno de Park Geun-Hye no se incluye en este trabajo.    
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Los recientes hechos en la Península Coreana han abierto un escenario de grandes tensiones 

entre las dos Coreas, donde el fantasma de una nueva guerra preocupa no solo a ambos países sino a 

la comunidad internacional. Mirar hacia el pasado y analizar cómo han sido las relaciones 

bilaterales entre ambas naciones permite comprender la coyuntura actual. Desde la división del 

pueblo coreano, ambos Estados han luchado por llevar adelante la reunificación. Sin embargo, las 

diferencias políticas, económicas y sociales entre las dos Coreas han dificultado el logro de dicho 

objetivo. Por el contrario, los vínculos entre Corea del Norte y Corea del Sur han oscilado entre la 

cooperación y el conflicto desde entonces.  

A partir del siglo XXI, se inicia una nueva etapa de reconciliación intercoreana con miras 

hacia la reunificación. Sin embargo, las políticas desarrolladas por el presidente surcoreano Lee 

Myung-Bak y su par norcoreano, Kim Jong-Un, han llevado a un recrudecimiento de los vínculos 

bilaterales. Como se plantea al comienzo de la investigación, el endurecimiento de la política 

exterior por parte de los gobiernos de ambos países ha sido influenciado por una serie de factores 

internos y externos que explican el cambio de rumbo implementado. Tomando la categorización de 

Van Klaveren, consideramos que la orientación del régimen y el liderazgo han sido las variables 

internas que junto con el enfoque de política de poder como variable externa, influyeron y 

condicionaron tales políticas.  

La nueva escalada de tensión permite vislumbrar en el corto plazo un escenario de 

conflictividad sin grandes cambios, sin embargo, analizar el accionar externo de las 

administraciones actuales a la luz de dichas variables pueden brindarnos una perspectiva mas clara 

del futuro inmediato.  
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Capítulo 4  

 

 

LA REUNIFICACIÓN EN CLAVE NORCOREANA: 

LA REPÚBLICA CONFEDERAL DEMOCRATICA DE KORYO 
 

 

Lic. Dante A. ANDERSON 

Universidad  Nacional de Córdoba 

 

 

Resumen:  

 

El presente ensayo trata sobre la Republica Confederal de Koryo, un formato de 

reunificación proyectado por Kim Il Sung en 1973, que contemplaba la coexistencia pacífica de los 

dos modelos antagónicos de la Guerra Fría aún vigentes en la península  

En la ponencia se describen los orígenes, motivaciones y características de dicha fórmula 

estatal que volviera a ser reflotada por Kim Jong Un en octubre de 2013 como así también las 

causas internas y externas que impidieron su realización.  

El enfoque del trabajo es de una investigación del tipo exploratoria descriptiva.  

Exploratoria porque examina un tema no suficientemente estudiado al menos en nuestro 

ámbito, y descriptivo porque en él se reseñaran los aspectos más importantes del modelo de unión 

propuesto por Pyongyang.  

Como cierre, desde la conclusión, aportar ideas para el debate sobre la realidad de las 

relaciones intercoreanas en un contexto regional en el que están en juego los intereses de las 

principales potencias globales del siglo XXI. 

Palabras clave: 

CONFEDERACIÓN -  UNIFICACIÓN - DIPLOMACIA - NACIONALISMO -  

COEXISTENCIA  
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Abstract:  

 

This study focuses on the Confederal Republic of Koryo designed by Kim II Sung in 1973 

that visualised the peaceful coexistence of two conflicting (political, economic and social) models, 

still in existence on the peninsula. 

This paper discusses the origins, motivations and characteristics of this formula, which were 

revisited by Kim Jong Un in October 2013 and the internal and external causes which stopped it 

becoming realised.  

The paper follows an exploratory descriptive approach; it is exploratory because there is 

limited research on the topic as far as our field is concerned and descriptive because it relies directly 

on reporting from Pyongyang.  

In conclusion, the debate is concerned with interkorean relationships in a regional context in 

which the interests of the main global powers of the XXI Century are at stake. 

 

Key words: 

CONFEDERATION – UNIFICATION – DIPLOMACY – NATIONALISM – 

COEXISTENCE 

 

Introducción 

 

Octubre de 2013, los Estados Unidos y Corea del Sur llevan a cabo maniobras militares 

conjuntas, unas prácticas tan reiteradas como las amenazas de Pyongyang de desencadenar un “mar 

de fuego” ante lo que considera  una sistemática amenaza a su seguridad nacional. Al mismo tiempo 

y mientras la tensión iba en aumento, la prensa internacional se hacía eco de las declaraciones del 

flamante líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que resucitaba un proyecto de su abuelo, el mítico 

Kim Il Sung, para un proceso de unión confederal entre Norte y Sur,  plantando así un desafío a las 

dos dinastías políticas más importantes de la península, los Park y los Kim. 

Esa noticia que ocupó las páginas de los principales medios mundiales por algunos días 

motivó mi interés  por desarrollar  este tema que  ha devenido en tópico: la larga marcha que viene  

transitando el pueblo coreano en pos de su reunificación. 

 

De cartografías y espejos 
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Como todos sabemos, la división de la península  resultó del prorrateo del  poder global 

entre las superpotencias en la segunda posguerra, mismo que no solo afectó a Corea sino también  a 

otras naciones del planeta  como Alemania, India o  Indochina.  

El rediseños de los mapas por los vencedores es una vieja práctica arbitraria y abusiva  con 

la que  se pretende debilitar a aquellos estados que pudieran ser  potencialmente peligrosos a los 

superpoderes globales, lo que resulta más extraño en el caso coreano, un pequeño  país que solo 

había conocido de amenazas.  

De allí que resulte infructuosa  también cualquier comparación con otros casos 

contemporáneos de rehabilitación territorial. 

La unificación alemana fue abrupta, precipitada y cara y en gran medida  se debió  a la 

decisión  de Mijail Gorvachev de no movilizar efectivos militares para evitar la caída de Herich 

Honeker, con el  que  mantenía  grandes diferencias. 

La vía vietnamita (lucha armada) presupuesto original de Kim Il Sung (1950-1953) no se 

concretó en un triunfo contundente del Norte sobre el Sur, por el contrario se ha convertido en un 

pesado lastre para cualquier proyecto de unión, pese a que Pyongyang ha renunciado al uso de la 

fuerza refrendado en el artículo noveno de su carta constitucional.  

El caso chino tampoco parece ser factible de imitar, Beijing se han encargado  reiterar  ante 

la comunidad internacional el caso atípico de la relaciones entre Taiwán y la República Popular 

China (RPCh); y  Hong Kong,  donde se ensaya desde hace 17 años la modalidad de “ un país dos 

sistemas”, resulta irrelevante por el peso específico de este antiguo enclave británico en el ámbito 

internacional, como para que pueda ser elegido como exponente en escala de una confederación 

como la propuesta por Kim Il  Sung. 

 

Unión o Unidad 

 

¿De qué hablamos  cuando mencionamos el término confederación? Los manuales de 

política la describen  como   una organización que vincula a dos o más estados soberanos e 

independientes para unos fines concretos: defensa, relaciones internacionales, cooperación 

económica etc. Su fundamento jurídico es un tratado a diferencia de un  Estado federal, donde las 

competencias entre los gobiernos quedan  establecidas  por una constitución. 
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Para el caso en cuestión, el proyecto de Kim Il Sung,  la  República Democrática 

Confederada de Koryo1, más conocida en sus siglas en inglés (DCRK) resultaba ser la primera etapa 

de  un modelo de integración  a concretarse bajo la forma de un futuro Estado federal.  

De hecho, uno de los  rasgos básicos  que caracterizan a una confederación: es el derecho de 

secesión es, decir la declaración unilateral de su soberanía absoluta por alguno de sus estados 

miembros, o  el compromiso de las partes para el establecimiento en una relación más sólida  y 

estrecha como una federación.  

Conviene, sin embargo, estar prevenidos, ya que  las palabras unión y unidad, que muchas 

veces se aplican como términos equivalentes, para el presente caso no tienen un sentido univoco ni 

su aplicación resulta del todo inocua. Esta distinción puede sernos de utilidad a causa de que, ni en 

lo material ni en lo formal, proviene una de la otra. De aquí que la palabra unidad significa 

individualidad, un cuerpo, un todo, mientras que unión significa el contacto de partes realmente 

distintas y separadas como lo son la RdC (República de Corea) y la RPDC (República Popular 

Democrática de Corea). 

Con esto quiero expresar que, detrás del  concepto de unidad, quizás  subyace  el  anhelo de 

una unión para sí, una solución unilateral al diferendo o, lo que es lo mismo, la asimilación lisa y 

llana de una  las partes por la otra. En tanto se puede inferir por la información de la que 

disponemos que la unión política que proponía Kim Il Sung, resultara ser un Estado que se 

compone o  crea de otros dos, que comparten un gobierno común y se les reconoce 

internacionalmente como una sola entidad.  

Las decisiones en el pilar comunitario de esta  unión derivan así de  un equilibrio complejo 

entre dos lógicas, a saber: las atribuciones o facultades delegada por los estados miembros, y que 

habría de regir por los procedimientos de integración acordados entre las partes con la Asamblea 

Nacional  Confederada como organismo  articulador, y aquellas competencias que los mismos 

conservan para sí. Por lo que la confederación alentada por Kim resultaba ser la mejor forma 

sustitutiva para defender sus intereses sin negar la idea de la patria común. 

 

Orígenes   

 

Si bien, como se mencionara más arriba, la prensa se hace eco de las declaraciones de Kim Jong Un 

                                                 
1 Dicha denominación  hace referencia a un  antiguo Estado al norte de la península responsable de la unificación del 

país. Establecido por el rey Wang Geon en el 918 en el año 936 se convirtió en el reino dominante de la península 

coreana. 
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acerca de la factibilidad de relanzar el proyecto confederal de su abuelo, la mayoría de las agencias 

noticiosas toman como referencia el año 1980 en el que Kim Il Sung realiza la presentación formal 

de  dicho programa, aún cuando sus orígenes pueden rastrearse desde mucho tiempo  atrás.  

En 1961, el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (PTC) publicó el primer 

documento en el que se exponían los fundamentos de la política de unificación. A este primer 

esbozo le seguirá el año siguiente el anuncio del Kim Il Sung ante la Tercera Asamblea Suprema 

Popular (ASP) de una propuesta para poner fin a la división,  que debería de concretarse en tres 

etapas: 

1° Eliminar la tensión entre ambas Coreas. Para ello resultaba imprescindible la retirada 

total de las tropas norteamericanas apostadas en el sur, y la firma de un acuerdo de paz entre 

Pyongyang y Seúl. 

2° La  constitución de una confederación con un comité nacional supremo, compuesto por 

representante de ambos países encargado de resolver aquellos problemas de interés común del 

comité. 

3° La constitución definitiva de un estado central unificado tras la convocatoria de 

elecciones democráticas y libres de toda interferencia extranjera. 

Esta propuesta fue ratificada en varias oportunidades en documentos, declaraciones y 

memorándums. 

En la  década del 70, el plan ideado por Kim Il Sug vuelve a tomar impulso, cuando un 

nuevo contexto político regional se establece en el Noreste de Asia, generando un gran impacto en 

la península. 

La disminución de la influencia de las dos superpotencias (Estados Unidos y la Unión 

Soviética) en el área y la apertura de las relaciones entre Washington y Beijín augura un período de 

distensión propicio para una resolución del antagonismo entre ambas Coreas. 

La vía diplomática y pacífica aparecía para Kim como alternativa más viable para concretar  

sus planes.   

Seúl, por su parte, con una mayor libertad de acción con respecto a Washington, flexibilizó 

su posición. El presidente Park archivó la Northpolitik2 de sus predecesor Rhee, y desactivó  la 

doctrina Hallsteín,  que impedía a cualquier Estado que mantuviera relaciones diplomáticas con 

Corea del Sur estableciera vínculos similares con Corea del Norte. 

                                                 
2 La Northpolitik era una política instaurada por los primeros gobiernos surcoreanos tendiente a evitar cualquier 

contacto con Pyongyang. 
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Estas medidas implicaban un cambio radical en la postura de  Seúl, porque se 

reconocía a Corea del Norte como una entidad estatal independiente y, por lo tanto, como  

interlocutor válido para la resolución del conflicto. La primera de esas reuniones se llevó a cabo el 

20 de agosto de 1971, celebrándose a partir de ese momento y hasta  julio de1973, siete rondas de 

conversaciones bajo el auspicio de la Cruz Roja. 

La primera reunión política de alto nivel  ocurrirá el 4 de julio de 1972, como resultado de 

dicho encuentro se emitió un comunicado conjunto. En dicho documento se establecen  tres puntos 

básicos para un proceso de reunificación pacífico a saber: 

1° Que la unificación debía concretarse sin imposiciones o injerencias foráneas 

2°  La renuncia por ambas partes al uso de la fuerza. 

3° La promoción de la unidad nacional por sobre las diferencias ideológicas  de los 

respectivos sistemas políticos. 

La firma de este convenio histórico parecía allanar una salida al diferendo,  pero la 

interpretación  que  hicieron del mismo las partes involucradas acabó por paralizarlo.3  

En junio de 1973, el presidente surcoreano Park Chung Hee, luego de desestimar  un tratado 

de paz propuesto la RPDC, publicó una “declaración especial” en que reclamaba el ingreso  

simultáneo a la ONU de ambas Coreas,  lo que es denunciado por Pyongyang como la perpetuación 

de la división de nacional. Como respuesta, Kim Il Sung  replica con  su proyecto confederal. En un 

discurso pronunciado en la Reunión Ampliada del Comité Político del  PTP en junio 23, propone 5 

puntos básicos para la reunificación de la patria:  

Primero, acabar con el estado de enfrentamiento militar y eliminar la tensión entre el Norte y 

el Sur.  

Segundo, lograr la colaboración y el intercambio multifacéticos entre el Norte y el Sur en 

diversos campos: político, militar, diplomático, económico y cultural.  

Tercero, permitir a los amplios sectores del pueblo de ambas partes participar del proceso  la 

reunificación. Que  no debe limitarse sólo a las autoridades sino efectuarse a escala de toda la 

nación, con los representantes de diversos sectores de la población del Norte y del Sur y de todos 

los partidos políticos y las organizaciones sociales. 

Cuarto, implantar un sistema confederal del Norte y del Sur con un nombre estatal único. 

Este sistema confederal será instaurado dejando intactos por el momento los dos regímenes 

                                                 
3 Seúl más cauto quería avanzar primeros sobre los asuntos menos controversiales (económicos y culturales) para 

generar un ámbito de confianza entre las partes Pyongyang  proponía acelerar  los acuerdos incluyendo  también los 

aspectos políticos y  militares. 
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existentes en ambas partes, y el nombre del Estado confederal será República Confederal de Kóryo, 

nombre del primer Estado unificado en la península.   

Quinto, prevenir la división perpetua  en "dos Coreas", y lograr que el Norte y el Sur actúen 

comúnmente también en el campo de las relaciones exteriores. 

Para lograr estos objetivos, la RPDC desplegó  una amplia actividad diplomática con el  fin 

de conseguir respaldo a su postura en los principales foros internacionales, como el recibido en  IV 

Conferencia Cumbre de los Países No Alineados (MNOAL)  en 1973, como así también ese mismo 

año por parte de la RPCh  como flamante miembro  del Consejo de Seguridad de la ONU, en la 

XVIII Asamblea General de este organismo. 

 

El manifiesto 

 

Hasta el momento, hemos venido describiendo los antecedentes del proyecto de unión 

confederal propuesto por Kil Il Sung, sintetizados  en una serie de proposiciones, pero no será hasta 

1980 que estas  se concreten  y formalicen  en un texto definitivo, el  que ha sido reproducido por 

los medios periodísticos  para referirse a  la oferta realizada por  Kim Jong Un  a su par surcoreana, 

Park Geun - Hye  

En un contexto muy distinto al 1972/73, con un recalentamiento de la Guerra Fría, el 

ascenso de los neoconservadores, con Reagan  a la cabeza, y una economía  que daba muestra de 

agotamiento en la RPDC, Kim Il Sung vuele a la carga. En un discurso ante el  PTC el 20 de 

Octubre de 1980, el líder norcoreano fijará los lineamientos básicos  de la futura república. 

El texto consta de un preámbulo de claro sesgo nacionalista seguido de un decálogo de  

orientación  política  que abarca todos los aspectos concernientes al  nuevo Estado. 

En la exposición de motivos, además de la invocación a la Patria y a los lazos tradicionales 

que unen a todos los coreanos,  se especifica los órganos  de gobierno que regirán a la nación ya 

deslizados en documentos anteriores: una Asamblea Nacional Confederada Suprema con igual 

números de delegados del Norte como del Sur, y a su interior un Comité Permanente Confederal 

“con la atribución de dirigir a los gobiernos regionales del Norte y el Sur y atender el conjunto de trabajos 

del Estado Confederativo”. 

En cuanto a los diez puntos del programa, con un criterio sintetizador, pueden agruparse en: 

políticos, económicos-sociales, culturales, defensa y relaciones exteriores. 
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1-En materia política, el nuevo Estado debe de implantar un sistema democrático 

amplio para todo el territorio, que asegure la libertad a todos los partidos políticos y garantice la 

libertad  de expresión, de credo y de reunión. 

2- En el ámbito económico, la República Confederal debe de procurar un desarrollo 

independiente de la economía nacional a través del intercambio y la colaboración entre Norte y Sur, 

sobre la base del reconocimiento de los diferentes sistemas económicos y de propiedad de los 

medios de producción, permitiendo la libre circulación de personas y de mercancías. 

En lo social, el Estado deberá velar y asegurar los derechos de la clase trabajadora  en su 

carácter  creadora de todos los bienes materiales como así también garantizar el bienestar de todas 

las clases y capas del pueblo, compromiso que incluye a los coreanos en el extranjero. 

3- En lo cultural, se promoverá activamente la cooperación en las esferas científica, técnica, 

educacional y deportiva entre Norte y Sur capitalizando el común legado civilizatorio.  

4- En el plano la militar, los estados miembros deberán reducir el número de efectivos,  

eliminar al Línea de Demarcación Militar que divide al país. El nuevo Estado organizará una fuerza 

armada común, resultado de la fusión de los  ejércitos del Norte y el Sur, se anularan todos los 

pactos militares anteriores a la reunificación. No se admitirán en el territorio coreano tropas 

extranjeras y la  producción, introducción o uso de armas nucleares. 

5- En referencia a las relaciones exteriores, el Estado confederal habrá de constituirse como 

una entidad absolutamente soberana, no alineada y neutral. La República Confederal Democrática 

de Koryo será el representante único de toda la nación, y como tal, tomará parte en la ONU y otros 

organismos  internacionales. 

 

Sustrato 

 

A esta altura de la  exposición, surgen los primeros interrogantes: ¿es posible la unificación 

bajo sistemas tan distintos? ¿Cuál sería, en tal caso, el aglutinante,  la sustancia que consiga  

materializar la unión  entre el  Norte y al Sur? 

En la fórmula confederal de Kim Il Sung, ese ingrediente es el nacionalismo que ha 

permeado crecientemente en la política interna y  externa coreana. Nacido como resultado de la 

traumática experiencia colonial japonesa, el nacionalismo ha sido admitido tanto desde la izquierda 

como de la derecha y se ha convertido  en un  elemento de legitimación política, tanto en el Norte 

como  en el Sur, con sus respectivas modalidades o interpretaciones. 
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En el Norte, el nacionalismo se ha construido en torno a la ideología juche, promulgada por 

Kim Il Sung en su intento de adaptación de los principios del marxismo a la realidad de norcoreana  

En tanto en el Sur,  se erige a partir de una serie de teorías sobre la singularidad de la nación, 

ancladas en  los conceptos de cultura y etnia, que recibe el nombre de  hanguginnon 4 muy similar  

al esencialismo japonés. 

Es sobre esas bases  de  lazos étnicos y valores culturales compartidos,  que Kim Il Sung  

vislumbraba  a la futura Corea  como una nación, un  Estado y dos sistemas.   

Esos lazos comunes juegan un papel importante en contra del enfrentamiento entre ambas 

partes y  son compartidos por una nueva generación de líderes  surcoreanos que procuran  

reconstruir los vínculos que fueron rotos por la Guerra Fría, reconociendo la división  de la 

península como un hecho histórico y político no aceptado. 

La unidad étnica, cultural y lingüística que desde el siglo IX los coreanos comparten como 

legado de una extensión natural de la historia, y de la que sienten un legítimo orgullo sería capaz de 

cubrir la brecha que suponen el capitalismo en el sur y el socialismo en el norte. 

 

Razones de un fracaso 

 

¿Por  qué no prosperó el proyecto de Kim? Las respuestas pueden ser variadas, pero podría 

resumirse a costa de economizar vocablos en solo una palabra: desconfianza.  

La confianza resulta un valor fundamental en las relaciones, tanto entre  individuos como 

entre  Estados.  

Esa falta de crédito es lo que determinó en 1960 el rechazo por parte primer ministro 

surcoreano, Chang Myon, de cualquier acercamiento con Pyongyang. 

Si hubo progreso en las negociaciones, una década después entre Kim Il Sung   y Park 

Chung Hee, éstas  estuvieron determinadas por la especial sensibilidad ante el tema de la seguridad 

por parte de Seúl. Los acuerdos entre Washington y Beijín podía implicar la reducción de efectivos 

norteamericanas al sur del paralelo 38º, ante esta posibilidad era preferible un acercamiento al Norte 

para una salida negociada y pacífica como  manera  que ganar tiempo,  pero antes de  lo previsto el 

acuerdo se malogró al denunciar el presidente Park que, detrás de las “patrióticas” intenciones de su 

                                                 
4 Nacionalismo etnocentrico coreano 
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homólogo Kim de una nación dos estados, se escondía un “presente griego” que no estaba 

en disposición de aceptar.5 

Para Pyongyang, en cambio,  los obstáculos que envenenaban las relaciones eran la vigencia 

de la ley de Seguridad Nacional y la anticomunista, pero, por sobre todo,  la presencia militar 

norteamericana, con intenciones de hostigar  al Norte y  precipitar su caída. 

Para los  años 80, la situación se invirtió y  el tiempo corría a favor de Corea del Sur,  tanto 

en términos políticos como materiales. Seúl mostraba ya los primeros signos del despegue 

económico que convertirán al país en uno de los “tigres asiáticos”,  mientras  que por el Norte 

soplaban los vientos de la recesión económica. 

La propuesta de Kim de la constitución de una república confederal entró en un cono de 

sombras, pese a que Pyongyang propuso una conferencia tripartita (Corea del Norte, Corea del Sur, 

Estados Unidos) en 1983 y  sentarse a negociar sin  previa la condición la retirada de  tropas 

norteamericanas. 

Comprometido en una cruzada final contra el comunismo, el presidente norteamericano 

Ronald Reagan asumió la responsabilidad de la defensa de sus aliados, lo que fue recibido como un 

bálsamo por el presidente Chun Doo Hwan; en ese contexto  los acuerdos no podían prosperar y  la 

republica confederal entraba en una vía muerta.  

Con la implosión de la Unión Soviética, pareció cuajar una solución perfecta para 

Washington, la unidad de la península estaba a la vuelta de la esquina. Todo hacía presumir que 

Corea del Norte se precipitaría del firmamento socialista como otros estados satélites de Moscú.  

El “coming collapse of North Korea” desde que fue instalado por el periódico “The Wall Street 

Journal” en 1990 cosechó adeptos en los medios políticos y la opinión pública norteamericana y la 

predicción del desplome con un grado de precisión casi científico, vaticinó el más oscuro de los 

horizontes para Corea del Norte: el de ser absorbido por sus vecinos  del sur. 

Lo cierto es que, después de 26  años, el país ha dado muestras de gran vitalidad y sus 

espasmódicas reacciones ante las amenazas a su integridad, ha obligado a los actores del conflicto a 

contar con él para hallar una solución definitiva al diferendo. 

 

Conclusión:  

 

                                                 
5 Park temía que sin tropas en norteamericanas que velaran por ellos, no habría ningún impedimento para Kim  acabará 

por  imponer el comunismo por la fuerza  
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Corea hoy es una nación dos estados y muchos interrogantes 

¿La fórmula confederal de Koryo habría sido la respuesta apropiada a un litigio que lleva 60 

años?  No estoy en condiciones de dar una respuesta, porque el grado de operatividad del modelo y 

sus efectos en la sociedad resulta ser un terreno solo apto para  conjeturas e  hipótesis por no 

habérselo llevado  a la práctica. 

Al menos en las formas pareció ser una proposición honesta, audaz pero no insensata. De 

hecho, en los proyectos de unión impulsados por Seúl, una solución confederal o federal  han sido 

parte su prospecto.  

De haberse concretado, quizás presenciaríamos hoy una nueva configuración política y 

económica en el noreste  de Asia, en cambio, asistimos a un escalda creciente de la tensión,  porque 

la  cuestión coreana se ha convertido en un problema de seguridad regional y global. 

La capacidad nuclear de Corea del Norte agrega una dimensión más peligrosa, pero 

pecaríamos de reduccionista al incriminar solo a Pyongyang de la proliferación nuclear, cuando el 

propio Estados Unidos en 1957 renunció a la cláusula 13 (d) del acuerdo del armisticio, que 

impedía la introducción armas atómicas en la península.  Para ello es preciso que las partes pongan  

fin a las provocaciones y  amenazas para  crear un ambiente de confianza entre ellas. 

Pero, ¿alcanza solo con restaurar la confianza entre Pyongyang y Seúl  para salir del 

atolladero? ¿No existe ningún otro impedimento  para una resolución independiente al problema de 

la división nacional? 

Ambos estados nacieron en una constelación internacional específica que los afectó 

profundamente por lo que su reunificación provocaría un impacto importante en la geopolítica del 

noreste asiático y con ello,  inevitablemente, la reaparición en  escena de otros actores que 

demandaran un mayor protagonismo en la resolución del diferendo.  China, Rusia, y  Japón por su 

vecindad y los Estados Unidos como potencia residente  y mucho más desde que el presidente 

Barak Obama decidió “pivotar” hacia Asia donde percibe un posible peligro para su supremacía 

geopolítica. 

No parece descabellado que quienes han sido responsables de la división artificial de la 

nación deban de resolverla, pero nadie está en condiciones  de asegurar que los legítimos intereses 

coreanos no sean sacrificados una vez más en  beneficio de los foráneos. 

Por el momento, nos hayamos en presencia de una nueva mesa para en este “gran juego” que 

curiosamente parece ser una partida de suma cero, la preservación del  statu quo sin una solución 

definitiva a la división del país. 
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Este círculo vicioso tiene, desde la perspectiva  Corea del Norte, solo una salida 

posible: la reunificación  bajo un gobierno confederal como condición ex post facto para resolver 

los temas más delicados en la agenda de las relaciones entre ambas partes.  

Quizás por un momento Kim Jong Un pensó (Octubre 2013) que resucitar el proyecto de su 

abuelo tenía sentido, podía ser una alternativa para poner fin a la tensión acumulada en un área 

geográfica sensible, al tiempo que se crearían las circunstancias favorables para un acuerdo de paz 

definitivo entre Estados Unidos y  la RPDC, una  larga reivindicación de Pyongyang.   

La normalización entre ambos países haría innecesaria la producción o introducción de 

armamento nuclear, lo que a su vez permitiría establecer vínculos más maduros con Japón, que 

sufrió en su suelo la traumática experiencia de la guerra atómica.  

Pero, claro está, solo se trata de una perspectiva, y si las dos Coreas son las primeras 

responsables de la solución a sus problemas, se precisa, según desde la óptica de Pyongyang, del 

compromiso del Seúl para cerrar este capítulo de la historia del país.  

Como hemos podido ver, la aspiración de una sola Corea como una entidad histórica, 

geográfica, cultural y étnica sigue enfrentando grandes desafíos. Los coreanos mayoritariamente 

son partidarios de la restauración nacional pero muestran cautos y recelosos - a su manera y según a 

qué lado de la frontera se encuentren - acerca de cómo se concretará la misma y sobre las posibles 

implicaciones que tendría en sus vidas. Se trata de una preocupación comprensible, teniendo en 

cuenta que llevan más de medio siglo queriendo volver a ser un solo pueblo. 
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Resumen 

 

Durante el trienio 2014 – 2016, las relaciones intercoreanas han continuado deteriorándose a 

pesar de la gran expectativa por el cambio de política en la administración Park en Corea del Sur y 

los cambios económicos y políticos en Corea del Norte por parte de Kim, con vistas a una apertura 

al exterior. Sin embargo, la posibilidad de un diálogo intercoreano se vio opacado por el conflicto 

político que derivó en un enfrentamiento militar en 2015, lo cual elevó la tensión en la Península. 

Al mismo tiempo, Pyongyang profundizó su desarrollo nuclear y científico en 2016 con la 

explosión de una bomba de hidrógeno y el lanzamiento de un satélite que implicó una amenaza para 

la región. De esta manera, otros actores internacionales ingresaron a las relaciones intercoreanas, 

especialmente China y Estados Unidos. El primero, a través de un alejamiento de las políticas de 

Kim y el segundo, con el propósito de imponer mayores sanciones internacionales y apoyar 

incondicionalmente a Seúl. Dado este contexto, el propósito de este trabajo es evaluar las relaciones 

intercoreanas en el último trienio para explicar los cambios políticos en Pyongyang y determinar las 

aspiraciones y resultados de la política exterior surcoreana para conseguir un ambiente propicio 

para el diálogo en la Península Coreana. Se recurrirá a artículos científicos, medios especializados 

en Corea del Norte y comunicados oficiales de ambos gobiernos. Dichos documentos serán 
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analizados siguiendo la “Teoría del Complejo de Seguridad Regional” y la “Política de 

Avance y Retroceso” propia de esta línea de investigación. 

Palabras claves:  

RELACIONES INTERCOREANAS, COREA DEL NORTE, ESTE ASIÁTICO, ARMAS 

NUCLEARES, RELACIONES MILITARES EN ASIA. 

 

ABSTRACT 

 

Between 2014 and 2016, Inter-Korean relations have worsened despite the expectations 

given by Park’s new North Korean policy, along with the political and economic changes in DPRK 

by Kim Jong-eun which seemed to reflect his aim to open to the outside world. However, the 

possibility of an Inter-Korean dialogue was overshadowed by the political conflict which had a 

military skirmish in 2015, jeopardizing the stability in the Korean Peninsula. At the same time, 

Pyongyang deepened its nuclear and scientific development in 2016 through a hydrogen bomb test 

and a satellite launch which represented a regional threat. In this way, other international actors got 

involved in the Inter-Korean relations, especially China and the United States. Beijing started to 

reject Kim’s policies, and Washington to impose more new international sanctions while supporting 

Seoul unconditionally. In this context, this papers aims to evaluate South-North relations in the last 

three years in order to explain the political shifts in Pyongyang and to determine the objectives and 

results of the South Korean foreign policy which pretended to obtain a suitable environment for 

Inter-Korean negotiations. To accomplish this aim, this research will study academic articles on the 

subject, specialized media on North Korea, and official documents released by both countries. Such 

information will be analyzed under the “Regional Complex Security Theory” and the “Forward and 

Back Policy” proposed by this research line. 

 

Key words:  

INTERKOREAN RELATIONS, NORTH KOREA, EAST ASIA, NUCLEAR WEAPONS, 

MILITARY RELATIONS IN ASIA. 

 

Introducción 

 

Desde la asunción de Kim Jong-eun en 2011 como Líder Supremo de Corea del Norte y de 

la Presidente Park Geun-hye en febrero de 2013, las relaciones intercoreanas han estado 

experimentado una de sus coyunturas más tensas en su historia desde 1953. Si bien la  primera 
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mandataria demostró una voluntad al diálogo para una relación constructiva de “balance”, al mismo 

tiempo que aseguró la defensa de su país ante cualquier ataque de Corea del Norte, no se encuentran 

muchos contrastes para con su antecesor, Lee Myung-bak. De esta manera, al presente existe 

claramente un distanciamiento político intercoreano que está poniendo en peligro el “Equilibrio del 

Tigre1.” Transformando así un balance en juego de suma cero, ya que los dos tigres estarían 

compitiendo por la misma montaña en sus propios términos. 

El supuesto plan de apertura al exterior y reformas económicas por parte de Kim sólo ha 

servido para eclipsar una sísmica purga política y militar que ha tenido lugar desde 2012 a los fines 

de consolidar su poder como Líder Supremo. La nueva centralización de la economía, la 

profundización de la economía informal, junto a las sanciones internacionales han llevado, por 

ejemplo, a que el PBI se contrajera de 1.3% (2012) a -1.1% (2015). La ausencia de crédito externo, 

las sanciones económicas occidentales y el bloqueo comercial por parte de China no deparan ningún 

signo de alivio para esta economía en los próximos años al menos que la política nuclear de 

Pyongyang avance para mejor. 

Por último, el contexto internacional no es para nada favorable para Pyongyang, dado el 

continuo acercamiento entre Beijing y Seúl, y el refuerzo de las alianzas entre Estados Unidos con 

sus aliados regionales: Corea del Sur y Japón. Dado este contexto, el propósito de este trabajo es 

evaluar las relaciones intercoreanas durante el período 2014 - 2016 para explicar los cambios 

políticos en Pyongyang y determinar las aspiraciones y resultados de la política exterior surcoreana 

para conseguir un ambiente propicio para el diálogo en la Península Coreana. 

 

La Política de Avance y Retroceso en el Nuevo Complejo de Seguridad Regional Asiático 

 

Las acciones de Pyongyang, especialmente, Kim Jong-eun responden principalmente a 

situaciones de orden doméstico, es decir, a consolidar su poder. De esta manera, la aplicación de la 

denominada “Política de Avance y Retroceso”2 sirve principalmente a este propósito. Puntualmente, 

esta política consiste en una serie de acciones de carácter ambiguo destinadas a mantener la 

incertidumbre en cuanto a las verdaderas intenciones a nivel doméstico, intercoreano, regional e 

internacional, así como obtener ganancias y concesiones políticas –intercoreanas o regionales- para 

                                                 
1 Alexander Ezequiel Cárdenas. “El Equilibrio del Tigre: Las Relaciones Intercoreanas en el bienio 2013-2014” 

(conferencia presentada en el “IX Congreso Nacional de Estudios Coreanos de Argentina”, Buenos Aires, Argentina, 6 

al 7 de agosto, 2014). 

 

2 Alexander Ezequiel Cárdenas. 2013. “LA COREA DE KIM JONG-EUN: Aspectos Regionales” (conferencia 

presentada en “VI ENCUENTRO DE ESTUDIOS COREANOS EN AMÉRICA LATINA”, Universidad Nacional de 

La Plata, 14 al 15 de agosto, 2013). 
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ser mostradas a nivel doméstico. En los primeros años de su mandato, estas eran de carácter 

simbólico, por ejemplo, el repentino corte de diálogo inter-coreano por parte de Pyongyang, pero 

que en el último bienio ha adoptado un carácter material a través de los ensayos nucleares, 

tecnológicos y provocaciones militares. Este trabajo sostiene que esta tendencia se presenta como 

una constante a largo plazo, ya que Kim Jong-eun, a diferencia de su padre Kim Jong-il, tenderá a 

enfrentar nuevos desafíos domésticos e internacionales para la consolidación de su poder, 

dificultando la posibilidad de cooperación y entendimiento entre ambas Coreas. 

A su vez, las Corea se encuentran insertas en el denominado “Subcomplejo de Seguridad del 

Noroeste Asiático”,3 delimitado por los profesores Buzan y Waever, que a la vez forma parte de un 

supercomplejo: el Nuevo Complejo de Seguridad Regional Asiático4. Buzan define “Complejo de 

Seguridad Regional” como “un conjunto de unidades cuyos grandes procesos de securitización, 

desecuritización, o ambos están tan conectados que sus problemas de seguridad no pueden ser 

analizados razonablemente o resueltos separados uno de otro”. Los subcomplejos, por su parte, 

tienen esencialmente la misma definición de los complejos se seguridad regionales, la diferencia 

radica en que un subcomplejo es firmemente imbuido en un mayor CSR.  

La formación del CSR deriva de la conjunción de las consecuencias de la estructura 

anárquica y el equilibrio de poder y sobre las presiones de la proximidad geográfica local, factores 

muy presentes en la Península. Debido a que la inseguridad es usualmente asociada con la 

proximidad, esta interdependencia está lejos de ser uniforme. La premisa básica es que la 

interdependencia de seguridad tiende a ser regionalmente focalizada y fuertemente mediada por el 

poder de las unidades implicadas5. Lo que en el caso de las Coreas se traduciría en una puja 

constante de demostración de poder. Dentro de la estructura anárquica, la estructura esencial y el 

carácter de los CSR son definidos por dos clases de relaciones: relaciones de poder y patrones de 

amistad-enemistad. 

 

Los Ensayos Nucleares y el Desarrollo Tecnológico Militar 

 

Desde su retiro del Tratado de No Proliferación en 1993, Pyongyang se ha aferrado a su 

programa de desarrollo nuclear como herramienta de política exterior en lugar de la diplomacia. 

                                                 
3 Barry Buzan y Ole Waever. Regions and Powers. The Structure of International Security. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003), 44. 

4 Alexander Ezequiel Cárdenas. 2012. “El Tigre entre el Dragón y El Elefante: las percepciones sino-indias alrededor de 

las Península Coreana” (conferencia presentada en “8º Congreso Nacional de Estudios Coreanos”, Universidad 

Nacional de Mar del Plata, 27 al 28 de septiembre, 2012). 

5 Buzan y Waever, Regions and Powers. The Structure of International Security, 45-46. 
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Esto le ha permitido obtener concesiones por parte de las potencias internacionales a cambio del 

(supuesto) abandono de la proliferación en pos de una Península sin armas nucleares. Sin embargo, 

a diferencia de su padre, Kim ha materializado las amenazas a través de la activación de proyectos 

de desarrollos atómicos y la puesta en marcha de pruebas nucleares en terreno. En este sentido, es 

interesante notar que tres de las cinco pruebas de explosión de bombas se han realizado entre 2013 

y 2016, es decir, bajo el mandato de Kim Jong-eun. 

Así como su padre solidificó su poder a través del “Songun6,” el 31 de marzo de 2013, Kim 

Jong-eun adoptó la política denominada “Byungjin” (Desarrollo Paralelo) durante un plenario del 

Comité Central del Partido, bajo la cual las prioridades de su gobierno son la “economía y las armas 

nucleares” como instrumentos para disuadir cualquier invasión y/o ataque. Byungjin significa que 

no habrá diferenciación entre el uso pacífico del militar en cuanto a la energía nuclear. Es por esto 

que se vieron ciertas modernizaciones económicas en el Norte pero para atender primariamente a 

las necesidades nucleares. Estas últimas en consonancia asimismo con la polémica “Ley de 

Nuclearización” sancionada una semana antes de la declaración del Byungjin. Esto sin duda es un 

intento de Kim de dejar su marca ideológica, así como lo hicieron su padre y abuelo, y marcar sus 

relaciones con el Sur. 

En consecuencia, la política de Byungjin ha puesto en marcha distintas facilidades nucleares 

para beneficiar su desarrollo y ensayos. En 2013 se activaron dos centrales en el Complejo Nuclear 

de Yongbyon. Proyecto congelado desde 2007 y que le permitiría a Corea del Norte producir 

aproximadamente 7kgs de plutonio y 26 de uranio enriquecido. 2014 resultó ser un año sin muchas 

provocaciones a nivel nuclear salvo por incidentes provocados por drones espías norcoreanos 

accidentados que contenían fotografías de instalaciones militares surcoreanas próximas a la Zona 

Desmilitarizada y de la Casa Azul. Esta situación se debió a que Pyongyang se abocó a “avanzar” 

en pos de ciertas conversaciones con Seúl para atenuar las tensas relaciones. Sin embargo, las 

provocaciones retornaron en 2015 para “retroceder” en las relaciones luego de la declaración del 

propio líder sobre la posesión de la bomba de hidrógeno. Estas declaraciones no quedaron sin 

evidencia ya que por primera vez se produjeron dos ensayos nucleares en el año 2016, enero y 

septiembre respectivamente, ante los ojos de la comunidad internacional bajo el lema de “reducir el 

Sur a cenizas.” Al mismo tiempo, Pyongyang realizó pruebas misilísticas en el corriente en 

                                                 
6 La política de “Primero las FFAA” fue la base de las acciones de Kim Jong-il en materia económica y militar a los 

fines de destinar la mayor cantidad de recursos a las fuerzas armadas para consolidar su poder a través del apoyo de 

estas. 
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dirección a las aguas territoriales de Japón. Es por esto que el mismo Kim declaró en el 

7mo Congreso del Partido de los Trabajadores7 : 

“Este año (…) nuestras fuerzas militares y el pueblo han obtenido un gran éxito al testear la primera bomba 

de hidrógeno (y la puesta en órbita) del satélite para observación terrestre Kwangmyongsong-4.” 

Otra área donde Pyongyang ha puesto énfasis es en el desarrollo misilístico. Si bien los dos 

satélites que ha puesto en órbita en 2012 y 2016 son para propósitos meteorológicos y de 

investigación, han supuesto expresamente el uso de tecnología militar sumado a su previo desarrollo 

y mejoramiento luego de cuatro intentos fallidos (1998, 2006, 2009, 2012) del misil Eun-ha de 

desarrollo autóctono. Al mismo tiempo, el uso de este dispositivo significó una clara violación a la 

Resolución 1874 del Consejo de Seguridad de Naciones y a las sanciones internacionales existentes. 

Por supuesto, Kim rechaza dichos consensos, ya que entiende que las pruebas nucleares, el 

desarrollo misilístico y espacial son derechos soberanos necesarios para la auto-defensa nacional. 

 

Las Tensiones con Corea del Sur 

 

Dadas los constantes retrocesos en los avances producidos en las relaciones de seguridad 

intercoreana, es necesario evaluar si la política exterior “diplomacia de confianza y de una nueva 

Península Coreana” de la Presidente Park Geun-hye, delimitada ya desde 2011,8 ha producido 

efectos positivos a la hora de comprometer a Pyongyang a mantener una Península pacífica en 

camino a la desnuclearización. Sin embargo, no ha de olvidarse que Park identificó a la Unificación 

Coreana como el objetivo a largo plazo. La propuesta durante su campaña presidencial coincidió 

con la nueva política exterior del Ministerio de Relaciones Exterior como el documento titulado 

“Normalización de relaciones intercoreanas a través de la construcción de la confianza.”  

Tomando el comunicado del 9 de mayo de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República de Corea, se pueden examinar los siguientes puntos en la agenda peninsular y su 

resultado en el periodo 2014-2016. Dicha evaluación adquiere trascendencia ya que la Presidente 

ingresa a su quinto y último año como mandataria y los resultados de su “trust-politik” serán su 

legado en la historia inter-coreana. A continuación, se mencionan los puntos esgrimidos en el 

documento de política exterior, seguidamente de una evaluación sobre los resultados de los mismos 

en los últimos cuatros años de gestión de la Presidente Park: 

                                                 
7 Cabe destacar que este Congreso fue el primero realizado durante el liderazgo de Kim Jong-eun. El último se había 

realizado en 1980 bajo el mandato de Kim Il-sung. Es decir, que políticamente Kim III está marcando una impronta 

mucho más fuerte a nivel político que su padre. 

8 Geun-hye Park, “A New Kind of Korea. Building Trust Between Seoul and Pyongyang”, Foreign Affairs, 

http://www.foreignaffairs.com/articles/68136/park-geun-hye/a-new-kind-of-korea# (consultado el 10 de septiembre de 

2016). 

http://www.foreignaffairs.com/articles/68136/park-geun-hye/a-new-kind-of-korea
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Fortalecimiento de la seguridad y la disuasión, y establecimiento de una paz duradera: 

el hincapié puesto por la Presidente Park en el fortalecimiento de las fuerzas armadas y en su 

preparación inmediata ante cualquier ataque del Norte no se ha traducido en un mantenimiento de la 

paz peninsular durante su gestión. Por el contrario, este énfasis ha sido malinterpretado por 

Pyongyang junto a los diversos entrenamientos militares conjuntos con Estados Unidos. 

Asistencia de los grupos más vulnerables en el Norte sin importar las condiciones de 

seguridad en la Península: la administración Park ha mantenido su compromiso referente al envío 

de ayuda humanitaria al Norte a pesar de las constantes amenazas de Pyongyang y las sanciones 

comerciales multilaterales a través de Naciones Unidas. Sin embargo, no existen medidas conjuntas 

bilaterales que permitan fiscalizar que dichos contingentes se destinan a los más necesitados en 

lugar de los favoritos del régimen. 

Basado en el principio de seguridad nacional, se decidirá la reanudación del diálogo 

intercoreano y a resolver la cuestión nuclear norcoreana: efectivamente, los ministerios 

surcoreanos han mantenido esta predisposición al diálogo intercoreano y nunca han cerrado las 

puertas a pesar de las tensas situaciones en la Península. Sin embargo, el gobierno norcoreano ha 

mantenido sus puertas cerradas para entablar conversaciones sobre sus políticas y desarrollo 

nucleares.  

Ambas partes deben respetar los acuerdos firmados para proseguir con futuros 

tratados: a pesar de que ha sido una costumbre norcoreana, denunciar y anunciar su retirada del 

Armisticio de 1953, Pyongyang lo ha realizado nuevamente en 2013. Sin embargo, esta vez ha 

proseguido con violaciones a los artículos del acuerdo, específicamente a nivel militar a través de la 

instalación de minas anti-personales y apostamiento de personal armado en determinadas zonas. 

El desarrollo de la cuestión nuclear será la variable de la internacionalización del 

Complejo Industrial de Kaesong: en particular, esta zona económica especial ha sufrido las 

consecuencias directas de la “política de avance y retroceso.” Luego de haber sido cerrado por el 

Norte en abril de 2013 como protesta a las sanciones del Consejo de Seguridad, volvió a ser abierto 

en septiembre ante la suma de la indiferencia norteamericana y la visita de Park a China. Así, 

Pyongyang retomó el diálogo sobre Kaesong. Existió además un tercer factor, la amenaza de 46 

empresas electrónicas surcoreanas de retirar sus bienes de capital de Kaesong debido al daño que 

estos pueden experimentar por el cierre de la zona económica desde abril9. Actualmente, hubo 

avances positivos en las negociaciones de Enero a Junio (2014) por Kaesong, que podrían sanear las 

                                                 
9 Keck, Zachary,“North Korea’s Charm Offensive Starts Showing Results”, The Diplomat, https://thediplomat.com 

(consultado el 11 de septiembre de 2016). 
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pérdidas de casi 1000 millones de dólares por los cinco meses inactivos. Sin embargo, Seúl 

aún no ha conseguido ligar al capital transnacional como instrumento de persuasión para la 

desnuclearización de la Península, a pesar de que el complejo significa una importante entrada de 

divisas para el régimen de Kim.  

Promoción de intercambios económicos, sociales y culturales: durante las conversaciones 

de alto nivel en 2013 y 2015, las partes acordaron proseguir profundizando en otras áreas de 

cooperación que a la fecha lamentablemente no se han materializado debido a la constante fricción. 

Si se reúnen las condiciones se abrirán oficinas de intercambio y cooperación en ambas 

capitales: en consonancia con la ausencia de un diálogo bilateral permanente, hasta el presente no 

existen oficinas de enlace en ninguna de la dos capitales, quedando como única opción la 

comunicación directa o las reuniones en Panmunjon, como se ha demostrado en 2013, 2014 y 2015. 

El gobierno iniciará el “Proyecto Visión Corea” cuando la confianza sea recobrada y 

cuando exista un progreso en la desnuclearización del Norte: por último, la iniciativa surcoreana 

que englobaba: 1. El mejoramiento de infraestructura en electricidad, transporte y comunicación en 

el Norte; 2. El apoyo para el ingreso de Pyongyang en organizaciones financieras internacionales 

junto a la creación de zonas económicas exclusivas; y, 3. La creación de oficinas de enlace ha 

quedado truncada debido a la negativa norcoreana para iniciar negociaciones sobre la 

desnuclearización de la Península. 

Los fines a mediano plazo de esta nueva política exterior de Corea del Sur era inducir a 

Corea del Norte a poner un fin a las provocaciones militares y de esta manera proseguir en las áreas 

política, económica promoviendo la cooperación. Los discursos y comunicados de la administración 

Park se destacaron por la voluntad pacifista, ya que se produjo luego de las amenazas realizadas por 

el Norte en sus primeros años. Varios analistas interpretaron su estrategia como con una suerte de 

“balance” entre la “Sunshine Policy” de Kim Dae-jung y la actitud frontal de Lee Myung-bak. 

Debido a que la “política de avance y retroceso” aplicada por Pyongyang es además 

reactiva, ciertos acercamientos han venido como consecuencia de la llamada “Summit diplomacy” 

de la Presidente Park, especialmente con sus visitas a China. En particular, su visita de 2013 que 

motivó al Norte a retomar el diálogo sobre Kaesong, junto a la amenaza de 46 empresas 

electrónicas surcoreanas de retirar sus bienes de capital de Kaesong debido al daño que estos 

pueden experimentar por el cierre de la zona económica desde abril. Al mismo tiempo, Pyongyang 

canceló las visitas familiares entre ambos países luego de que Corea del Sur realizara ejercicios 

militares con Estados Unidos en el Mar del Este. Afortunadamente, las reuniones lograron 

concretarse. De la misma manera, en noviembre de 2013 ante el ofrecimiento por parte de Park de 

reunirse con Kim Jong-eun, el gobierno acusó a la mandataria de “vulgaridad moral.” Esto 
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demuestra la continuidad de la política de avance y retroceso que lleva desasociar áreas de interés 

entre las partes. 

El punto más importante para el alcance de estos objetivos es el fin de las provocaciones 

militares por parte de Corea del Norte para proseguir en las áreas militar y política, y promover la 

cooperación. El final último de Park es conseguir una “feliz unificación” para la construcción de 

una Península basada en la paz. Algo que, en el corto plazo, parece casi irrealizable debido a que las 

Coreas, por primera vez en décadas, intercambiaron artillería militar el 31 de marzo de 2014 en las 

adyacencias de la Isla Yoengpyong, y posteriormente Norcorea arremetió cerca de un buque de 

guerra surcoreano en esta misma región, rememorando así los incidentes del 2010. 

En agosto de 2015, Panmunjon fue escenario de la reunión entre el Director de Defensa 

Nacional de Corea del Sur y Ministro de Unificación con el Director del Bureau Político General y 

el Secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte a los fines de 

apaciguar las tensiones militares. Los puntos de convergencia fueron: continuar las negociaciones, 

disculpas por los daños ocasionados por las minas anti-personales, cesación de la propaganda 

auditiva por parte del Sur y cese del estado de cuasi-guerra por parte del Norte. Además, esto estuvo 

en estrecha conexión con las rondas de negociaciones para la re-apertura del Complejo Industrial 

Kaesong en septiembre de 2015 luego de cinco meses debido a las pérdidas monetarias que su 

parálisis de operaciones estaba significando. Incluso, durante las negociaciones en la Zona 

Desmilitarizada, Pyongyang desplegó en aguas marinas el 70% de sus submarinos, lo cual 

representó una seria provocación. 

Ya en 2016, Corea de Norte volvió con las provocaciones, específicamente los ensayos 

nucleares y misilísticos, fuertemente condenados por Corea del Sur. A esto, naturalmente siguió la 

clausura definitiva del Complejo Kaesong, además del corte de provisión de agua y electricidad al 

mismo. Ante este “retroceso” en materia política y económica, Pyongyang ofreció “conversaciones 

de paz” durante agosto del corriente año. Sin embargo, las mismas fueron rechazadas por Seúl 

debido a que las consideró una “falacia”, ya que además de no representar un esfuerzo serio para 

relajar las tensiones militares en la Península, no menciona ni hace referencia al proceso de 

desnuclearización, el cual es fundamental para la paz en la Península y las relaciones intercoreanas 

de acuerdo al vocero del Ministerio de Defensa. Pero, por otra parte, las mismas no obedecen a un 

deseo de instaurar la paz en la Península sino a la necesidad de dar oxígeno financiero y material al 

Norte, nuevamente ante la presión de las sanciones internacionales y los embargos de las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad. 

Brevemente, los puntos pendientes en la agenda inter-coreana se pueden sintetizar en los 

siguientes puntos:  
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1. Resolución del incidente de Cheonan: Pyongyang debe abrirse a una disculpa y 

a un examen justo sobre lo que realmente sucedió.  

2. Kaesong: debe establecerse un plan concreto y que no se transforme en una carta más en 

la política ambigua del Norte. Aunque algunos militares no se sientan cómodos con la apertura al 

exterior, es necesario su funcionamiento para mantener el contacto a nivel comercial, el ingreso de 

divisas para el régimen, y poder seguir extendiendo la cooperación a otras áreas. 

3. La cuestión nuclear: debido a que el desarrollo nuclear se ha transformado en una ley de 

Estado, el compromiso para la construcción de confianza, al menos, regional corre un grave peligro. 

Esto sólo provoca que Seúl y sus aliados se preparen para cualquier enfrentamiento. La relación 

Norte-Sur es vital para Pyongyang, sobre todo cuando la administración de Park se acerca cada vez 

más a China. 

 

El Acercamiento Sino-Surcoreano en Perspectiva 

 

Desde la muerte de Kim Jong-il, la actitud de China ha sido amistosa y asistencialista  

colaborando en las necesidades de Pyongyang para desarrollar su economía, aún con el intento de 

puesta en órbita Kwangmyongsong-3 (unidad 1). El primer contacto con Pyongyang se dio a través 

del Vice Canciller chino Fu Ying en una visita al Norte para conversaciones sobre ayuda con su 

contraparte Kim Sung-ki. La Cancillería china afirmó que “China da la bienvenida a varias formas 

de asistencia a Choson.” 

Sin embargo, la ambigüedad demostrada por Kim Jong-eun para comenzar formalmente las 

“reformas a la china” y la desatención a la preocupación china al programa nuclear norcoreano 

impusieron una nueva impronta en la actitud de Beijing. La misma también se ve afectada con las 

nuevas percepciones y cambios en la política exterior hacia la Península desde la asunción de Xi 

Jinping. La política se ha mostrado paciente y distante debido al voto positivo de Beijing en las 

resoluciones 2087 y 2094 con intención de centrar a Pyongyang en un curso serio de acción; por la 

contraparte, ha habido una voluntad a continuar con el diálogo bilateral para mantener el tradicional 

apoyo político y económico debido a la dependencia tradicional de esta Corea con China. 

El envío del General Choe Ryong-hee a Beijing en mayo significó la reanudación del 

contacto a alto nivel que había estado interrumpido por seis meses debido al accionar que alarmaba 

a Beijing: el uso de tecnología misilística para la puesta en órbita del satélite en 2012 y la tercera 

prueba nuclear en 2013. China ha puesto su énfasis en la des-nuclearización de Corea del Norte a 

través de la reanudación del Diálogo de las Seis Partes y el desarrollo económico de su vecino. Por 

su parte, Choe asintió a las iniciativas económicas para crear un ambiente extranjero pacífico. Sin 
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embargo, Kim Jong-eun no otorgó suficiente poder de decisión a Choe, resultando en simple 

declaraciones de intenciones para aliviar la tensión en la región. 

Sin duda, la “política de avance y retroceso” representa un obstáculo a la estrategia china de 

obtener un papel protagónico en la Península como mediador entre ambas partes. Xi ha remarcado a 

Park que ambas Coreas son hermanos. Ante la inflexibilidad del Norte, China se ofrece como 

contraparte de diálogo al Sur al mismo tiempo que Seúl llama a China a tener una mayor presencia 

en los asuntos peninsulares. Este es un punto que China está dispuesto a explotar: la poca voluntad 

de Pyongyang en reanudar conversaciones con Seúl10. Geopolíticamente, Beijing necesita a Corea 

del Norte como “Estado insular” para mantener las fuerzas americanas fuera de su frontera, pero el 

régimen no es necesariamente imprescindible. 

El recibimiento por Wu Dawei de Jo Tae-yong, delegado en asuntos nucleares de Corea del 

Sur, en Beijing el 21 de junio de 2013 para discutir sobre las ambiciones nucleares norcoreanas, al 

mismo tiempo que el Canciller chino Yan Jiechi se reunió con el Primer Vice-Canciller de Corea 

del Norte, Kim Kye-gwan (además de ser negociador nuclear de Pyongyang), es un claro ejemplo 

del potencial que China posee como mediador en la Península. Tales diálogos se producen 

posteriormente a la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, donde confirmó junto a Obama la 

necesidad de desnuclearizar Corea del Norte y que dicho país retorne al Diálogo de las Seis Partes; 

por otra parte, como plataforma preparatoria de la visita de Park Geun-hye a Beijing donde un tema 

que ya habló con Xi por teléfono es justamente el programa nuclear norcoreano. 

Beijing desea “disciplinar” al joven Kim al enseñarle que las palabras poseen un límite y se 

pueden aceptar las buenas intenciones pero los cambios deben ser demostrados en hechos que 

repercutan positivamente en la estrategia económica global china. El no acatar las preocupaciones 

nucleares de China y que Pyongyang rechace las delegaciones chinas a Corea del Norte son 

actitudes que los políticos chinos no aceptarán tras apoyar al nuevo Kim. El hecho que China haya 

congelado los activos la cuenta del Foreign Trade Bank en mayo de 2013, el banco más importante 

de Corea del Norte, y que prepare una postura de desnuclearización común con Estados Unidos y 

Corea del Sur es una clara señal en reacción estas actitudes ambiguas. 

Park Geun-hye no esperó y respondió a la invitación de Xi Jinping para mantener un 

encuentro entre el 26 y 30 de junio de 2013. Bajo el lema “Xinxinzhilu” –una gira de corazón y 

confianza- la Presidente Park arribó en Beijing a los fines de encontrar una forma de sentar a Corea 

del Norte en las negociaciones multilaterales para instar a su desnuclearización. Si bien ambos 

mandatarios acordaron en la necesidad de llegar a tal fin, no se estableció un mecanismo conjunto 

                                                 
10 Cárdenas, El Tigre entre el Dragón y El Elefante: las percepciones sino-indias alrededor de las Península Coreana. 
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sino más bien la apertura de más canales de comunicación diplomáticos. Esto sucede 

debido a que China es cauteloso en cuanto a la Península, busca aumentar su relación comercial y la 

capacidad de coordinar ambas Coreas pero no desea que la reunificación suceda. 

China estima los esfuerzos de Corea del Sur por mantener la razón y la calma ante las 

amenazas norcoreanas. China debe equilibrar la frustración por las acciones de Kim Jong-eun y la 

necesidad de mantener a Corea del Norte como área estratégica; por otra parte, debe coordinar la 

prioritaria relación comercial que posee con el Sur y la relación estratégico militar que Seúl aún 

mantiene e incrementa con Estados Unidos. Sin duda, Xi representa una faceta más amistosa hacia 

la Península debido al consenso al que llegó con Park. La relación con Corea del Sur sirve para 

reafirmar la negativa de China de reconocer a Corea del Norte como un Estado nuclear.  

Esta nueva presión ejercida por Beijing ha surtido efectos en la relación intercoreana ya que 

reactivó las conversaciones. Una semana después, Pyongyang retomó el diálogo con el Sur para la 

reapertura del complejo industrial de Kaesong en Panmunjon. Al mismo tiempo, el 2 de julio Kim 

Kye-gwan realizó una inesperada visita a Beijing en su camino a Rusia. Esto sucede luego de la 

visita de Park, lo cual no es un hecho menor. 

En 2014, las relaciones sino-surcoreanas comenzaron a profundizarse a través de un 

Acuerdo de Libre Comercio, el cual necesariamente acercó a ambos países a nivel estratégico luego 

de los dos años de negociaciones para dicho tratado ya que representó la integración y 

complementación de dos de las tres grandes economías del Este Asiático. El hecho no menor es que 

la firma de dicho instrumento contó con la presencia de ambos presidentes. 

En 2015, tanto Park como Xi llegaron a un entendimiento mutuo de que la relación bilateral 

realizó avances sin precedentes desde el comienzo de sus administraciones, que han incluido las 

reuniones bilaterales a nivel ejecutivo, cancilleres y el lanzamiento de cuatro canales de diálogo 

estratégico que incluyen a agentes de seguridad y diplomáticos. En consecuencia, los dos líderes 

coinciden en que ambas Coreas deben llegar a un acuerdo para reducir las tensiones y acelerar el 

proceso de “construcción de confianza,” parte de la política exterior de Seúl además de acordar en 

la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad y la Declaración del 19 de 

Septiembre de 2005 sobre la Desnuclearización de la Península. Por último, hecho que no debe 

olvidarse de este año, es la presencia de la Presidente surcoreana en el Desfile Militar de Beijing 

que marcó el 70 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial 

En el 2016, tanto la Presidente Park como el Presidente Xi se reunieron al margen de la 

Reunión del G20 en Hangzhou, China a los fines de reforzar sus visiones sobre el futuro de la 

relación Beijing-Seúl y las cuestiones de la Península Coreana. Ante la atención mundial que 

acaparó dicha reunión, Pyongyang actuó de manera irresponsable al disparar tres misiles por fuera 
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de sus costas al Este que impactaron en la zona aérea japonesa. Esta situación no pasó desapercibida 

por Beijing, quien comenzó a hacer más duro su retórica contra el Norte y a apoyar a Seúl y a la 

comunidad internacional en pos de un cambio de actitud del Norte. Dicha actitud se confirmó en la 

reunión de la Asamblea General de 2016, donde el Primer Ministro chino Li Keqiang abogó por la 

desnuclearización de la Península y condenó cualquier ensayo de naturaleza militar y nuclear.  

De esta manera, es importante notar el lento pero conciso viraje de Beijing de Pyongyang a 

Seúl a los fines de fortalecer y estrechar los lazos estratégicos (y de perspectiva militar) para 

asegurar la paz en la Península con Corea del Sur. Sin embargo, se debe notar que Beijing no 

abandonará su papel de mediador entre las dos partes ya que lo que desea es ser protagonista de la 

paz ante el fracaso de las Conversaciones de las Seis Partes y, por supuesto, evitar una unificación 

bajo mandato americano. La conformación de una integración sino-surcoreana que parte de la 

diplomacia y la economía terminaría por incidir fuertemente en el aspecto militar en el futuro 

cercano. 

En resumen, se puede evaluar la política coreana de Beijing en los siguientes aspectos: 

1. Su actitud objetiva ante las ambiciones del nuevo liderazgo de Kim: China se ha alineado 

por primera vez con Seúl y la comunidad internacional a los fines de presionar a Pyongyang para 

abandonar su programa nuclear; 

2. Medidas económicas y políticas basadas en la teoría de la zanahoria y el garrote, que le 

permite mediar entre ambas Coreas y canalizar la relación a su favor. Hasta el momento, Corea del 

Sur es quien se ha visto más beneficiada a través de su diplomacia con China;  

3. Capacidad para dialogar con cada una de las partes, no se debe olvidar que China ha 

continuado recibiendo a ciertos políticos y militares norcoreanos para mantener los canales de 

diálogo e insistir con la desnuclearización de la Península. 

 

El Rol de los Estados Unidos 

 

En el imaginario político norcoreano, especialmente en el de los tres Kim, Estados Unidos 

es la principal amenaza contra su soberanía debido a las posibilidades de una intervención militar y 

la presencia de sus tropas en Corea del Sur. Además, dicho mito es usado por la propaganda 

norcoreana para evitar cualquier diálogo con Washington. Sin embargo, el régimen del Tercer Kim 

ha debido enfrentarse al aumento de las capacidades militares estadounidenses en la región. Esta 

situación se debe a la estrategia de “Re-Balance Asiático”, explicitada en 2012 por la 

administración Obama, consistió en la re-asignación de recursos militares desde el Medio Oriente a 



 

440 

 

 

favor de sus capacidades en la región del Asia (Este Asiático y Mar Índico) a la par de un 

re-fortalecimiento de sus tradicionales alianzas con Corea del Sur y Japón en materia de seguridad. 

Si bien dicho giro obedece al ascenso chino, la desnuclearización de la Península no es un tema que 

escape a esta agenda. 

En consonancia con la nueva estrategia americana, es interesante notar las declaraciones de 

un oficial militar surcoreano ante el desarrollo tecnológico armado norcoreano. Dicho agente indicó 

que las fuerzas armadas americanas y surcoreanas están refaccionado y perfeccionando su centro de 

comando para operaciones aéreas combinadas a los fines de obtener más información sobre 

Pyongyang. Esta actualización incluye, por supuesto, la transferencia de armamentos americanos de 

última generación a Seúl, entre los cuales pueden destacarse los Boeing P-8ª, los cuales están 

desarrollados para la vigilancia marítima, además de aviones de caza destinados a interceptar y 

eliminar submarinos enemigos. Un clara respuesta a las provocaciones y pruebas misilísticas que 

Pyongyang ha realizado en entre 2015 y 2016 a través de sus submarinos, especialmente los 

incidentes de 2010. 

 

¿Una Montaña para Dos Tigres? 

 

El Equilibrio del Tigre, entendido como un Balance de Poder tenue en la Península Coreana, 

se ha transformado en un Juego de Suma Cero en el cual ahora son dos tigres los que están 

compitiendo por apoderarse de la Montaña, es decir, la Península en su totalidad. Las perspectivas 

de una futura unificación por parte de la administración Park han quedado completamente opacadas 

por las ambiciones de Kim de convertir al Norte en un Estado nuclear en su totalidad. Al haber 

desarrollado la ideología del Byungjin para justificar sus acciones a nivel militar en la región, debe 

entenderse que sus políticas ambiguas perdurarán a lo largo de su mandato. Por supuesto, no debe 

olvidarse los extremos cambios que han tenido lugar en el Partido de los Trabajadores a través de 

las purgas y la constante atribución de nuevos títulos y cargos en la estructura política en la 

búsqueda de su rol como Suryong. Tal como indicó Collins,11 el orgullo de Kim en las decisiones 

sin consejo profesional será la causa de las consecuencias que pueda traer al régimen. En particular, 

el respeto por la alianza surcoreano-norteamericano, y actualmente la relación Seúl-Beijing, es un 

excelente indicador de su juicio cuando su talón de Aquiles es justamente la diferencia generacional 

con las elites políticas. 

                                                 
11 Robert Collins. 2012. “Political Dimensions of North Korea’s Third-Generation Succession and the Potential for 

Crisis”. International Journal of Korean Studies, Spring Volume. International Council on Korean Studies. United 

States: Council on Korea-U.S. Security Studies, 79. 
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Por último, los elevados y nobles objetivos de la trust-politik surcoreana se han visto 

opacados por las constantes amenazas militares y los retrocesos a nivel intercoreano provocados por 

el Norte. Principalmente a este nivel, Park ha estado dispuesta a dialogar incluso persona a persona 

con Kim, quien nunca aceptó dicho ofrecimiento. Sin embargo, su diplomacia ha servido a nivel 

regional y global para ganar el apoyo de las Naciones Unidas, reforzar los lazos estratégicos con 

Estados Unidos, y, especialmente, abrir una nueva etapa de relaciones militares con China como 

nunca antes. De esta manera, Corea del Norte está viéndose aislado internacionalmente debido a las 

sanciones, a medida que se avanza hacia un mundo libre de armas nucleares. En este sentido, es 

necesario recalcar que lo único que está consiguiendo el tigre del Norte es enjaularse a sí mismo y 

perder sus propias energías para librar una batalla contra sí mismo y contra su hermano. 

  



 

442 

 

 

Bibliografía 

 

Buzan, Barry & Waever, Ole. 2003. Regions and Powers. The Structure of International Security. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Cárdenas, Alexander Ezequiel. 2012. El Tigre entre el Dragón y El Elefante: las percepciones sino-indias 

alrededor de las Península Coreana. Conferencia presentada en “8º Congreso Nacional de Estudios 

Coreanos”, 27 al 28 de septiembre, en Mar del Plata, Argentina. 

Cárdenas, Alexander Ezequiel. 2013. LA COREA DE KIM JONG-EUN: Aspectos Regionales. Conferencia 

presentada en “VI ENCUENTRO DE ESTUDIOS COREANOS EN AMÉRICA LATINA”, 14 al 15 de 

agosto, Universidad Nacional de La Plata. 

Cárdenas, Alexander Ezequiel. 2014. El Equilibrio del Tigre: Las Relaciones Intercoreanas en el bienio 

2013-2014. Conferencia presentada en el “IX Congreso Nacional de Estudios Coreanos de Argentina”, 6 al 7 

de agosto, en Buenos Aires, Argentina. 

Collins, Robert. 2012: “Political Dimensions of North Korea’s Third-Generation Succession and the 

Potential for Crisis”. En International Journal of Korean Studies, Spring Volume. International Council on 

Korean Studies. United States: Council on Korea-U.S. Security Studies. 

Global Security.org. 2013. “Byungjin” (Parallel Development). 

http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/byungjin.htm (consultado el 15 de septiembre de 2016). 

Keck, Zachary. 2014. North Korea’s Charm Offensive Starts Showing Results. The Diplomat. 

https://thediplomat.com  (consultado el 11 de septiembre de 2016). 

Park, Geun-hye. 2011. A New Kind of Korea. Building Trust Between Seoul and Pyongyang. Foreign 

Affairs. http://www.foreignaffairs.com/articles/68136/park-geun-hye/a-new-kind-of-korea# (consultado el 10 

de septiembre de 2016). 

http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/byungjin.htm
http://www.foreignaffairs.com/articles/68136/park-geun-hye/a-new-kind-of-korea


 

443 

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. Documento oficial del 9 de  mayo, 2013. Normalizing 

Inter-Korean relations through a trust-building process. http://www.mofat.go.kr (consultado el 12 de 

septiembre de 2016). 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. Documento oficial del 25 de agosto, 2015. Joint Press 

Release from the Inter-Korean High-Level Meeting. http://www.mofat.go.kr (consultado el 12 de septiembre 

de 2016). 

Maurus, Patrick. 2014. La Corée du Nord se rêve en futur dragon asiatique. Le Monde diplomatique. Nº 719, 

(febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

444 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

445 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI                                                              

LITERATURA Y SOCIEDAD 

  



 

446 

 

 

  



 

447 

 

 

Capítulo 1  

 

 

La Ruta de la Porcelana. Desarrollo y evolución de la cerámica 

coreana y su representación en el drama histórico “The godess of fire”  
 

 

Gladys Beatriz Contino 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen 

 

Increíble. Con la mera intervención de los elementos tierra, aire, pigmentos minerales, agua 

y fuego, además del ingenio humano que los combinó y los transformó en artefactos útiles y bellos, 

se produjo el surgimiento y evolución de la cerámica, un oficio que despuntará arte y técnica.  

Mc Neill, J. R y Mc Neill, William sostienen que “durante miles de años de migraciones, 

comercio, labor misionera, traspaso de tecnología, intercambio biológico y conquistas militares” se 

fue creando una enorme red denominada Red del Mundo Antiguo. Sin duda, esta trama de 

relaciones e interconexiones se convirtió en una fuerza aglutinante, homogeneizadora pero que, sin 

embargo, distaba mucho de ser homogénea y uniforme. La Ruta de la Seda, la Ruta de las Especias 

y la Ruta de la Cerámica han convocado desde siempre la atención de historiadores, narradores, 

geógrafos, etc. En mi caso en particular me interesa indagar acerca de la Ruta de la Cerámica. 

La Ruta de la Seda, la Ruta de las Especias y la Ruta de la Cerámica han convocado desde 

siempre la atención de historiadores, narradores, geógrafos, etc. En mi caso en particular me 

interesa indagar acerca de la Ruta de la Cerámica, de qué manera surge y se desarrolla esta 

actividad alfarera en Corea a partir de la producción televisiva del 2013 denominada The Godess of 

the fire que fue la que gatilló mi interés en conocer más sobre el tema. Recordemos que este drama 

histórico está basado en un personaje histórico del siglo XVI, Baek Pa-sun, a quien se considera la 

primera artista alfarera y de porcelana de la dinastía Chosón (1392–1910). 
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Palabras clave:  

REDES HUMANAS, RUTA DE LA CERÁMICA.  

 

Abstract 

 

With the mere intervention of simple elements such as soil, air, mineral pigments, water and 

fire plus the human touch that combined and turned them into useful and beautiful artifacts such as 

jars, vessels, cups, etc. we witness the emergence and evolution of one of the oldest forms of 

pottery, a craft that combined both art and proficiency in mastering various techniques. 

In human networks Mc Neill Jr. and William argue that "for thousands of years a huge 

network of migration, trade, missionary work, transfer of technology, biological exchange and 

military conquests gradually grew and contributed to the creation of the so called Old World Web. 

Undoubtedly, this was a homogenizing force but it was quite far from being homogeneous. 

The Silk, the Spice and the Ceramic Roads, have always called the attention of historians, 

storytellers, geographers, etc. In my particular case, I'm interested in inquiring about the Ceramic 

Road, the way it arose and the way in which the pottery activity developed in Korea. My interest 

was triggered by a television production of 2013 called The Godess of the fire. It sparked my 

interest in learning more about the subject. This historical drama was based on Baek Pa-sun, a 

historical figure of the XVI century, who was considered to be the first pottery and porcelain artist 

of the Choson Dynasty (1392-1910). 

 

Keywords:  

HUMAN NETWORKS, PORCELAIN ROADS. 

 

Increíble. Con la mera intervención de los elementos tierra, aire, pigmentos minerales, agua 

y fuego, además del ingenio humano que los combinó y los transformó en artefactos útiles y bellos, 

se produjo el surgimiento y evolución de la cerámica, un oficio que despuntará arte y técnica.  

Mc Neill, J.R y Mc Neill, William sostienen que “durante miles de años de migraciones, 

comercio, labor misionera, traspaso de tecnología, intercambio biológico y conquistas militares” se 

fue creando una enorme red denominada Red del Mundo Antiguo. Sin duda, esta trama de 

relaciones e interconexiones se convirtió en una fuerza aglutinante, homogeneizadora pero que, sin 

embargo, distaba mucho de ser homogénea y uniforme. La Ruta de la Seda, la Ruta de las Especias 

y la Ruta de la Cerámica han convocado desde siempre la atención de historiadores, narradores, 

geógrafos, etc. En mi caso en particular me interesa indagar acerca de la Ruta de la Cerámica. 
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Miles de rutas de caravanas y derroteros marítimos mantenían la red unida, aunque eran dos 

los itinerarios más relevantes. La antigua Ruta de la Seda, en realidad una serie de rutas de 

caravanas conectadas entre sí, había llevado a los viajeros de un lado a otro con regularidad desde 

los tiempos de los Han y los romanos y recorría Asia, desde China hasta las costas del Mediterráneo 

y el Mar Negro. […] La segunda gran ruta principal era la Ruta Marítima. Se extendía desde los 

puertos de Corea, Japón y (especialmente) China hacia el sur pasando por los archipiélagos del 

sureste de Asia, rodeando la Península de Malaca y, penetrando en el Océano Indico hasta los 

puertos del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Por estas rutas principales llegaba la porcelana Ming al 

África oriental, la plata española a los cofres chinos, las sedas chinas a los grandes mercados de 

Venecia y el oro del África occidental a los príncipes indios. Mc Neill 175 

En China, la fabricación de la porcelana, símbolo de poder del emperador, se veía envuelta 

en un halo de misterio ya que la corte imperial la protegía para impedir que las técnicas de 

elaboración, los materiales y los diseños fueran copiados por los extranjeros. Convertida en cuestión 

de estado, la elaboración de la porcelana se centralizó en la fábrica imperial que la dinastía Ming 

(1368-1644) había construido en la ciudad de Ching-Té-Chên, cerca de Nanking. No era de 

extrañar, que, durante el siglo XVIII, la única porcelana auténtica que podía obtenerse en Occidente 

seguía proviniendo del Lejano Oriente. Fueron innumerables los ensayos realizados en otros lugares 

del mundo, más o menos precisos, que pretendían imitar o reinventar el “oro blanco”, la pasta 

blanca que servía de base de la porcelana. En efecto, durante cientos de años, el tortuoso camino 

terrestre que conectaba Asia y Europa a través de la gran ruta de la seda dificultaba en extremo el 

transporte de una mercancía tan frágil por lo que hubo que recurrir a la ruta náutica que conectaba 

canales y puertos locales con puertos de ultramar. Así, mientras la incipiente Ruta de la Porcelana 

se consolidaba, numerosas cortes europeas apremiaban a sus alfareros y alquimistas para dar con la 

enigmática composición de la porcelana y desbaratar el monopolio comercial que caracterizaba a 

este refinado artículo de lujo.1 La complejidad del transporte, la belleza inigualable de las piezas 

además de una verdadera brecha entre la creciente demanda ultramarina y la prohibición imperial de 

que hubiera transacciones comerciales con los extranjeros tornaban a estas codiciadas piezas en 

auténticos y escasos artículos de lujo. Al punto que, a veces, la Compañía de las Indias Orientales, 

que contaba con el monopolio del comercio entre oriente y occidente, reemplazaba a los metales 

preciosos como el oro y la plata por obras de arte de porcelana como forma de pago.  

 

                                                 
1 La ruta de la porcelana: 

http://revistas.crfptic.es/revista_digital/index.php?option=com_content&view=article&id=2788&catid=84&Itemid=87. 

Consultada: 30/07/2015 

 

http://revistas.crfptic.es/revista_digital/index.php?option=com_content&view=article&id=2788&catid=84&Itemid=87
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La cerámica  

 

Ahora bien, ¿qué nos sugieren los términos “cerámica”, “celadón” y “porcelana”? ¿Son 

intercambiables? Sabemos que la materia prima, además de la pigmentación y vitrificación es lo 

que caracteriza y diferencia a las piezas en una u otra categoría. La cerámica es un objeto hecho de 

arcilla y horneado a altas temperaturas en hornos especiales. El celadón es el tipo de cerámica que 

sobresalió en Corea, en especial en la era Goryo y es de un color verde azulado y de una superficie 

brillante. Este color se logra con el agregado de hierro al esmalte y fue la interpretación del jade en 

la cerámica. La porcelana, por su parte, se elabora a partir de una arcilla blanca y se distingue por 

un esmalte tranparente y acabado translúcido. 

Material frágil y noble encontrado en los ajuares funerarios de las más diversas culturas, 

fuente inagotable de datos sobre tiempos pasados, auténtico tesoro para los arqueólogos, la 

cerámica constituye uno de los bienes culturales universales de indiscutible valor. 

Las más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real enterradas cerca 

del primer emperador de China, además de los jarrones azul y blanco nos remiten a ese lejano país 

donde comenzó la elaboración de utensilios de cerámica con técnicas más sofisticadas y cocción de 

las piezas en hornos. Desde China pasó el conocimiento hacia Corea y Japón por el Oriente, y hacia 

el Occidente, a Persia y el norte de África hasta llegar a la Península Ibérica. En todo este recorrido, 

las técnicas fueron modificándose debido a que la materia prima, la arcilla, era diferente en cada 

región.  

En China se utilizaba una arcilla blanca muy pura, el caolín, para elaborar porcelana, 

mientras que en Occidente esta arcilla era difícil de encontrar. Otras variantes fueron los motivos 

decorativos y los diferentes métodos utilizados para la cocción. El invento del torno alfarero 

contribuyó a mejorar su elaboración y acabado. Al principio, el torno era solamente una rueda 

colocada en un eje vertical de madera que hacía girar hasta alcanzar la velocidad necesaria para 

elaborar la pieza. Poco a poco, fue evolucionando, se hacía girar el torno mediante un movimiento 

del pie y posteriormente mediante un motor. 

 

Apreciaciones sobre la serie televisiva. 

 

Me interesa indagar de qué manera surge y se desarrolla esta actividad alfarera en Corea. La 

producción televisiva del 2013 denominada The Godess of the fire fue la que gatilló mi interés en 

conocer más sobre el tema. Este drama histórico está basado en un personaje del siglo XVI, Baek 

Pa-sun, a quien se considera la primera artista alfarera y de porcelana de la dinastía Chosón (1392–
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1910). En la serie, podemos rastrear aspectos importantes del desarrollo de este arte e intentamos 

ver su correlato con sucesos históricos reales. En la ficción, las destrezas de Baek, sobre todo en lo 

relacionado al proceso del esmaltado, eran admirables por lo que fue designada como la ceramista 

encargada de elaborar los utensilios ceremoniales y de uso cotidiano para la familia real. Pero su 

fama también atrajo la atención de invasores extranjeros y durante la invasión Japonesa a Corea de 

1592, esta artista fue capturada y llevada a Japón donde fue forzada a continuar con su arte. 

Toyotomi Hideyoshi (1537- 1598), uno de los soberanos feudales más importantes de la época, fue 

quien dio precisas órdenes de que la cultura y las artes japonesas prosperaran. De modo que Baek 

contribuyó a este mentado despertar y progreso merced a la creación de nuevos tipos de elementos 

de cerámica que a posteriori serían catalogados como obras de arte japonesas. Baek fue sumamente 

valorada en Japón, al punto que existe un santuario en la ciudad de Arita dedicado a ella.2  

La serie televisiva permite a los televidentes aproximarse a la Corea del siglo XVI. Recrea el 

ambiente social y cultural y proyecta la imagen de Baek Pa-sun, una apasionada artista que logra 

convertirse en la primera ceramista de los Talleres Reales de Bunwon durante el período de la 

dinastía Chosón, época en la cual las mujeres debían conformarse con desempeñar menesteres 

menores, es decir, tareas auxiliares en el rubro de la alfarería sin que pudieran aspirar a un cargo de 

importancia. En el siglo XVI, Corea sobresalía en la producción de cerámica blanca de la mejor 

calidad y en la elaboración de verdaderas obras de arte en los Talleres Reales donde se conjugaban 

arte y ciencia. La trama argumental muestra a una joven dotada con los cinco sentidos desarrollados 

en un alto grado de perfección. Con su vista, podía ver y seleccionar la mejor materia prima en lo 

concerniente a la arcilla, su composición química, grado de humedad y otros detalles específicos. 

Empleaba, asimismo, el sentido del gusto para probar los esmaltados. Cuando las piezas estaban en 

el horno, empleaba el sentido del oído para percibir la intensidad de las llamas y, por ende, podía 

regular la temperatura adecuadamente. Su dominio de las técnicas era brillante y lo eran, más aún, 

su calidad artística para elaborar piezas de extraordinario refinamiento y delicadeza.  

La antigua tradición china veneraba al “genio de los fuegos del horno”, también conocido 

como “genio de las hornanzas”. Las versiones de la época indicaban que este genio “habitaba” o 

estaba “incorporado” en la protagonista por lo que la llamaban “la diosa del fuego”. Debido a que 

había nacido en un horno abandonado cuando su madre, herida, se refugió en él para protegerse de 

una lluvia torrencial y de los bandidos que habían sido enviados para asesinarla. Su padre adoptivo, 

otro destacado ceramista, corrió similar destino. Complot, persecución y castigos de sus colegas 

rivales lo forzaron a exiliarse en una lejana y humilde aldea donde continuó con su oficio de 

                                                 
2 Godess of Fire: https://en.wikipedia.org/wiki/Goddess_of_Fire. Consultada: 29/07/2015 
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artesano y con la tarea de educar a Baek Pa-sun sin ninguna ayuda. Eventualmente, es 

asesinado y su hija siente el imperativo de convertirse en la mejor ceramista del reino para vengar la 

muerte de su madre y padre adoptivo. Con este objetivo en mente, logra ser admitida en el 

Departamento de Cerámica del Palacio, donde se destacará a pesar de los numerosos obstáculos que 

le ponen los asesinos de sus padres y las limitaciones de su género. Su nombre permanecerá 

registrado en los Anales de la dinastía Chosón como una de las artistas más prolíficas y talentosas 

de la época. 

  

Interrogantes acerca de la producción alfarera coreana 

 

La serie logra despertar interés por conocer más acerca de la producción alfarera de la época. 

Surgen así una serie de interrogantes acerca de la organización en torno a la producción y 

circulación de piezas de cerámica, la forma en la que surgieron las comunidades manufactureras 

para satisfacer el consumo y generar una expansión comercial, el rol del artesano y el rol de las 

mujeres en particular. La producción televisiva contribuye a contextualizar e ilustrar esta serie de 

interrogantes planteados. Nos ilustra, por ejemplo, sobre los kilns, cámaras térmicas tipo hornos que 

producían temperaturas lo suficientemente altas como para completar los procesos de 

endurecimiento, secado o de transmutaciones químicas. Ahora bien, estos hornos se encontraban en 

los Talleres Reales de Bunwon y eran subsidiados por la corona. Por lo general, eran hornos 

alargados, denominados “hornos dragón” y estaban construidos a lo largo de una colina, con 

ladrillos de arcilla refractaria. Tenían una serie de pequeñas cámaras interconectadas con la base 

donde se encontraba la fuente de calor. Cada cámara tenía una puerta de acceso lateral por la cual se 

colocaban las piezas a coser. Después de que se encendiera el horno, se esperaba a que el calor 

subiera a lo largo de las cámaras contiguas creando así las diferentes temperaturas necesarias en 

cada cámara. 3 

Las piezas de cerámica producidas en el Departamento de Cerámica del Palacio, donde los 

protagonistas de la versión de ficción recreaban la elaboración de la cerámica real  de la época, eran 

para uso exclusivo de la realeza o para obsequios sofisticados brindados a mandatarios de las cortes 

extranjeras.  

Los de uso cotidianos, sencillos y útiles eran elaborados de forma más precaria en las 

distintas aldeas. Las prácticas comunitarias que se llevaban a cabo tanto en un ámbito como en otro 

indicaban la existencia de una organización jerárquica. Los aprendices de menor envergadura se 

                                                 
3 Kilns: https://en.wikipedia.org/wiki/Kiln. 
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encargaban de seleccionar y trasladar la materia prima a los talleres y luego se encargaban de 

preparar la pasta básica o el fuego adecuado. Mientras que en los talleres rurales casi todas las 

tareas recaían en un único maestro alfarero o a lo sumo en dos o tres ayudantes. En el primer caso, 

los artículos eran exclusivos y de gran belleza y calidad artística mientras que los segundos, los 

artículos eran estandarizados, sencillos y se ponía más énfasis en el valor utilitario conforme a las 

pautas de consumo de la época.  

 

Circulación de influencias y tecnologías 

 

La situación geográfica de Corea, ubicada al noreste de China y su cercanía a Japón, hizo 

inevitable que se crearan redes de vinculación comercial y cultural. Según McNeill:   

Una red es una serie de conexiones que ponen a unas personas en relación con otras. Estas 

conexiones pueden tener muchas formas: encuentros fortuitos, parentesco, amistad, religión común, 

rivalidad, enemistad, intercambio económico, intercambio ecológico, cooperación política e incluso 

competición militar. En todas estas relaciones las personas comunican información y la utilizan para 

orientar su comportamiento futuro. También comunican o traspasan, tecnologías útiles, mercancías, 

cosechas, ideas y mucho más. McNeill 2 

Tengamos en cuenta que todas las redes combinan cooperación y rivalidad y el flujo de 

intercambio es tan fluido que se hace difícil indicar con precisión el grado de influencia de una 

cultura sobre otra. No caben dudas que muchas piezas de cerámica coreanas dan cuenta de la 

influencia china aunque los ceramistas de Corea desarrollaron técnicas y estilos claramente 

coreanos que reflejaron la cultura nativa. El circuito de tecnología alfarera proveniente de China se 

introdujo en Corea alrededor de 6000 y 5000 años A.C. Los métodos de la cerámica coreana fueron 

evolucionando paulatinamente hasta alcanzar su punto culminante durante las Dinastías Goryeo 

(918-1392) y Chosón (1392-1910). 

Indudablemente, la cerámica ha estado presente en la vida cotidiana de los coreanos a través 

de los tiempos para almacenar el tradicional kimchi o pasta de ají rojo molido o la pasta de soja, 

para urnas funeraria, para utensilios de cocina, para la ceremonia del té, etc. y, generalmente, es 

considerada como uno de los principales legados artísticos de Corea por su delicadeza y elegante 

estilo.  

 

Su evolución a través del tiempo 
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Con la llegada de la Era de Goryeo (918-1392), la cultura de la vasija de barro 

evolucionó a la cultura de la cerámica. Con esmaltados y doble cocción del barro, ésta resultó ser 

más resistente, fácil de usar e impermeable. Este periodo se caracteriza por el predominio de los 

celadones que llegaron a su forma más pura y bella en Corea y de hecho, los celadones coreanos 

son diferentes de los de otros países ya que sus motivos eran incrustados y no pintados. Estas 

exquisitas piezas tenían como destinatarios a los miembros de la aristocracia y eran también 

decoraciones populares en los templos budistas. La Era de Goryeo fijó su lugar en la historia como 

la “era de oro de la cultura de la cerámica coreana”. 4 

Las artesanías de Goryeo se vieron fuertemente influenciadas por el Budismo durante los 

primeros años y luego por el Neo-Confucianismo, que comenzó a difundirse tarde en esta era.  

In early Goryo, Buddhist ornamental crafts flourished, while painting, celadon and mother 

pearl inlaid lacquerware were the main artistic achievements of the Neo-Confucianism society later 

in the dynasty period.5 

En este periodo, el arte se desarrolló bajo supervisión gubernamental, existiendo un 

ministerio de artesanías, a cargo de técnicas y habilidades, y que se encargaba, además, de la 

elaboración de armas: arcos y flechas, vestimenta, etc. Xu Jing, un enviado de China a comienzos 

del siglo XII, dio una descripción detallada de las formas en que Goryeo manejaba sus artesanías en 

sus "Documentos sobre un viaje a Goryeo de un enviado chino". La sociedad de Goryeo 

consideraba que los artesanos pertenecían a una profesión de baja categoría: los escritos históricos 

sobre el reinado del Rey Seongjong hacen referencia a legislaciones que estipulaban que los 

artesanos, mercaderes y músicos podían ser recompensados con dinero y obsequios pero no podían 

ser designados funcionarios gubernamentales. Estos documentos indicaban claramente que los 

artesanos y mercaderes pertenecían a una clase social más baja a la que se le negaba comúnmente el 

respeto y el progreso. La invasión mongola del siglo XIII tuvo un fuerte impacto ya que la 

producción de cerámica decreció rápidamente llegando así al fin de la edad de oro del celadón en 

Corea. Breves referencias a su evolución podemos visualizar en la siguiente cita:  

During the XIth century Korean pottery of the Koryo dynasty was approaching perfection: 

contemporary Chinese chronicles describe Korean glazing in particular as the most perfect of the 

day. Gradually the ceramic art of Koryo was throwing off the bonds of Chinese influence and 

acquiring an individuality of its own. Within its original shape and ornamentation of great beauty 

and its light transparent glazes, Koryo pottery reached its zenith in the middle of the XIIth century. 

                                                 
4 Celadón de Koryo: https://es.wikipedia.org/wiki/Celad%C3%B3n 

5 Korean Art Guide. Pag. 105 
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New decorative techniques were adopted -mouldings, metal inlays and various other 

embellishments on ever finer clays. This brilliant phase was to continue until the XIIIth century 

when decline and decadence set in with the Mongol invasions.6  

Como Corea, China y Japón están vinculadas geográfica, histórica y culturalmente, la 

historia de la cerámica en Asia Oriental también está entretejida una con otra. Pero aquellos que 

aprecian la belleza del arte pueden diferenciar los recipientes de cerámica tradicional de cada país. 

La cerámica china generalmente es más colorida y diversificada, mientras que la japonesa está 

caracterizada por estilos sofisticados y diseños delicados. La cerámica coreana por otro lado, 

demuestra modestia y belleza natural.7  

Durante el Periodo Goryeo, el vidriado verdoso coreano fue renovado (muestra del 

avanzado conocimiento de la composición del color por los alfareros de aquella época) Además, 

añadieron diseños elegantes y refinados a la superficie de la cerámica utilizando la Técnica de 

inserción, una notable invención enteramente coreana. Se dice que aun los chinos consideraron el 

vidriado coreano como "el mejor bajo el cielo" y más valioso que el oro.8 La diferencia radica en 

calidad y detalle de las incrustaciones, la pintura y el esmaltado. 

 

Periodo Chosón (1392-1910) 

 

Durante la Dinastía Chosón (1395-1910), las cerámicas tomaron diseños más simples que en 

la Era de Goryeo, y dado que los emperadores Chosón y su elite adoptaron el Confucianismo, la 

porcelana totalmente blanca, vidriada sin color y virtualmente sin decoración, es la cerámica más 

representativa que refleja el espíritu de ese periodo.9  

Desafortunadamente, no hubo avances notables en otras artesanías, y esto se debió 

principalmente a la clase gobernante de intelectuales, o yangban, que sostenían la opinión de que el 

arte era lo que los artesanos producían y no algo en lo que la clase noble debía mostrar interés. El 

menosprecio de la sociedad de Chosón por los artesanos fue más fuerte que en cualquier otro 

período o país, incluyendo a China. Si un miembro de la elite de yangban mostraba interés en tales 

                                                 
6 Kyung-soo Chun. Reciprocity and Korean Society: An Ethnography of Hasami. Seoul: Seoul National University 

Press. Pag 45, 46 

7 WONG-YONG, Kim, “Some aspects of the interrelation of Korean, Chinese and Japanese Arts”, in Traditional 

Korean Art, Edited by the Korean National Commission for UNESCO, Korea, 1983, pp.14-22. 

8 Op. Cit. “Celadón de Koryo” 

9 “Cerámica Coreana Tradicional”, http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/TR/TR_SP_3_3.jsp?cid=310723 
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ocupaciones, sus colegas intelectuales lo acusaban de ser indulgente con u-eui o yu-eui10, 

sustantivo despectivo que significaba "tonta práctica" e implicaba una necesidad desesperada de 

trabajar para ganarse la vida. En contraposición, el objetivo último de la clase de los yangban era el 

convertirse en un gunja, u hombre de honor, que se dedicaba al estudio de las virtudes del hombre, 

y no al éxito material. 

Durante las invasiones japonesas a Corea en 1592 y 1597, un buen número de ceramistas 

coreanos fueron llevados a Japón para ayudar en la construcción de hornos y el desarrollo de la 

porcelana en el país. Por esa razón la guerra también se conoce como La Guerra de la Cerámica.11 

Mientras Japón aceleraba el desarrollo de la industria de la cerámica, Corea no pudo 

internacionalizar sus excelentes habilidades con la porcelana debido a la política de aislamiento y al 

Confucianismo, que prohibía el comercio con los vecinos. 

  

La ruta de la cerámica tejida por los piratas extranjeros. Transacciones de piezas de Arte.  

 

La piratería tuvo un impacto importante en la historia cultural de Corea durante el siglo 

XIV. A partir de 1260, los monarcas de la dinastía Koryo eran realmente títeres de los mongoles 

que por entonces dominaban también a China. Los coreanos eran forzados a enviar a la Corte 

Mongola, establecida en Pekín, numerosos artistas y artesanos, mujeres bellas y eunucos a modo de 

tributo humano. Se les solicitaban también enormes cantidades de tributo material como tejidos, 

oro, plata, ginseng, alcones, etc. Corea era por entonces un país debilitado con una línea costera 

larga y vulnerable, fácil presa de los piratas extranjeros. De acuerdo a lo apuntado por el Dr Covell 

los Waegu (en japonés: Wako) eran principalmente japoneses que encontraban más provechoso 

dedicarse al pillaje que ser atribulados pescadores o agricultores. Integraban también estas bandas 

de piratas, chinos y coreanos disconformes con las condiciones en sus países. 

Por otro lado, cuando se producían los ataques a las costas coreanas los nativos eran los que 

indicaban al resto qué lugares atacar. Estos ataques se repitieron siempre que había monarcas 

débiles que no garantizaran una buena defensa. E incluso Seúl fue devastado en 1373 con un gran 

incendio. Estos piratas codiciaban oro y plata como así también celadones, obras pictóricas, rollos 

de seda, cualquier cosa que pudiera ser revendida o tuviera demanda en Japón. De hecho, el Dr 

Covell afirma.  

                                                 
10 Término utilizado para criticar cualquier interés en las artes y artesanías, consideradas como un pasatiempo “ocioso y 

perezoso”. 

11 “Historia del horno cerámico”, http://elblogdebenxamin.blogspot.com/2009/11/historia-del-horno-ceramico.html 
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Today there exist about one hundred Korean Buddhist paintings on silk panels in bright 

colours, which have been owned for centuries by Japanese temples and shrines. […] These hundred 

Koryo period paintings are presently owned by temples (and a few Shinto shrines) scattered along 

the northern coastline of western Japan” Dr Covell 101 

Esta red de transacciones o circuito ilegal que vinculaba a Corea y Japón era bastante 

prolífico en la costa oeste del país nipón aunque, en realidad, relativamente pocas piezas llegaban a 

la zona de Tokyo. Cabe mencionar que las obras de arte coreanas del siglo XIV ilustraban los 

mismos sutras y resaltaban a las mismas deidades veneradas por los japoneses y éstos, por su parte, 

gustaban mucho de los detalles de oro y los resaltados colores minerales empleados en las 

representaciones del drapeado en las vestimentas de las esculturas. Sin embargo, tales técnicas eran 

sumamente costosas e implicaban una gran maestría en su elaboración por lo que los japoneses 

preferían adquirirlas en el mercado negro donde se traficaban estas obras provenientes del saqueo 

que adquirir obras realizadas por encargo a artistas locales. Dado que Amitabha y Kwanyin (quien 

representaba las cualidades de la misericordia y la compasión) eran venerados con igual devoción 

tanto en Corea como Japón, no había inconvenientes para emplear estos refinados iconos religiosos 

en los rituales en templos japoneses. 

A partir de 1392, se produjo la supresión del Budismo y se cerraron los templos en Corea 

por lo que decreció la producción de los mencionados iconos. Su robo y venta clandestina continuó 

y permanecieron en Japón por años antes de ser repatriados a su lugar de origen como parte de una 

rica herencia de arte budista coreano del período Koryo.  

 

Ideales Neo-confucianos; prácticas de la dinastía Yi  

 

Por cinco siglos, el credo estatal oficial de Corea fue el neo-confucianismo, una reforma del 

siglo XII de las antiguas doctrinas que databan del siglo VI antes de Cristo. En teoría, el neo-

confucianismo produciría una sociedad ideal, gobernada por un rey sabio, sin embargo, en la 

práctica se trataba de una exigencia muy difícil de alcanzar por lo que los resultados no fueron 

plenamente satisfactorios. La unidad social continuaba siendo la familia y el cultivo del ideal de 

“las cuatro generaciones bajo un mismo techo”. En este contexto, la piedad filial se convirtió en la 

principal virtud. Las ceremonias para venerar a los ancestros empleaban altares que frecuentemente 

tenían las “tablillas funerarias” de los parientes de varias generaciones anteriores.  

En lo que respecta al arte en general, los neo-confucianos consideraban que el arte era una 

manifestación de escaso valor y consideraban que la escultura, la arquitectura, la metalistería, la 
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cerámica entre otras eran manifestaciones culturales frívolas. Sólo la caligrafía era digna de 

admiración como una forma artística de magnitud. 

La corte real sostenía una Oficina Real de Bellas Artes otorgándoles a los artistas rangos de 

clase media. A las mujeres se les permitía bordar pero de ninguna manera dedicarse a la pintura y 

menos aún a la orfebrería. Sin embargo, dos series televisivas que abordamos en nuestros trabajos 

de investigación El Pintor del Viento y la Diosa del Fuego dan cuenta de dos destacadas mujeres, 

vanguardistas y excepcionales, que lograron superar las restricciones y costumbres de su época y 

destacarse como artista plástica una y como ceramista la otra. 

Los templos budistas, reducidos a la mínima expresión, no tenían recursos destinados a 

patronazgo o a apoyo del desarrollo de las artes. De modo que las intrincadas técnicas de las 

pinturas budistas de Koryo se fueron borrando paulatinamente de la memoria de los coreanos. Aun 

así, muchos de los escritorios y muebles del período Yi exhiben un exquisito y esmerado trabajo 

artesanal. Lo que es más aun, las pinturas costumbristas destacas del período Chosón revelan toques 

de ironía, sátira y ácido humor ya que incluso algunos profesionales de la corte se las ingeniaron 

para burlar las restricciones del rígido confucianismo y lograban crear obras de arte maestras. 

 

Las cerámicas Yi 

 

Cuando la mayoría de los coleccionistas de arte occidentales escuchan el término ‘Yi”, 

inmediatamente lo asocian con las bellas porcelanas azul y blanca que los artistas coreanos 

produjeron con tanta perfección, especialmente a partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. 

Las porcelanas Yi tenían como destinatarios a la aristocracia de eruditos. Dr Covell indica 

que “en el siglo XV el rey Sejong ordenó que sólo la porcelana blanca se usara en el palacio”. Al no 

contar más con el generoso auspicio de los templos budistas, los artesanos que producían porcelana 

blanca lo hacían con el apoyo de los nobles y de la corte. Para los campesinos o los esclavos, los 

recipientes de cerámica para el arroz eran elaborados por artesanos de muy bajos ingresos o por los 

esclavos mismos. Sus diseños eran simples, sin artificios y son los que hasta la fecha continúan 

despertando admiración.   

 

Conclusión 

 

La globalización nos estimula a visualizar un mundo interconectado mediante redes vivas y 

activas por rutas y transacciones e intercambios de los más variados espectros. La interdependencia 
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y el corrimiento de limites hace que muchos bienes culturales se multipliquen y no sea posible 

indicar origen ni autenticidad o “pureza” si se quiere. Los mismos artículos se reproducen 

masivamente mostrando diseños semejantes que pueden ser encontrados en cualquier rincón del 

mundo.  

Aún hoy, en el siglo XXI, el arte de la cerámica permanece vivo en Corea. Numerosos 

artistas bucean en la cerámica tradicional, emplean de nuevo técnicas de producción antiguas que 

permanecieron en el olvido, sin ser recuperadas (sobre todo por el pillaje y la destrucción de los 

medios de producción durante las diversas invasiones extranjeras) y buscan afanosamente en el 

presente producir un renacimiento.  

A lo largo de los siglos, los artesanos coreanos legaron pocos registros escritos, y los 

intelectuales y académicos generalmente evitaron escribir sobre el tema. Así, existen el la 

actualidad escasos documentos escritos a los cuales puedan acudir los historiadores y arqueólogos a 

fin de lograr una mejor comprensión de porqué las artesanías han sido capaces de florecer durante 

tantos siglos. Sin embargo, este cuidadoso regreso a las fuentes ha producido resultados 

satisfactorios y ha hecho que los sitios de mayor producción de la cerámica tradicional gestionen 

con éxito sus propios festivales locales, propiciando así el desarrollo general de la cerámica en el 

país. De hecho, Incheon y Yeoju en Gyeonggi-do han llevado a cabo sus propios festivales de 

cerámica por casi 20 años, mientras que en Gyeongsangbuk-do, “el festival de la taza de té”, 

propicia la visita de muchos coreanos y extranjeros desde su inauguración hace 10 años. Hoy en día, 

varios talleres invitan a los turistas para que vean cómo se fabrican las cerámicas y les brindan la 

oportunidad de elaborar sus propias cerámicas. 
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Resumen  

 

En el contexto de un gobierno autoritario, bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 

1948 (y vigente hasta la actualidad) y una fuerte desigualdad social y económica, una nueva 

generación de escritores llegaba a su florecimiento creativo en la década de los 70. La llamada 

generación hangul produjo textos que buscaban darle forma discursiva a los problemas de la época 

y, por lo menos en parte, proponer formas de resistencia a través de las prácticas de escritura. Estos 

escritores propusieron (re)lecturas de la tradición como una forma de resistencia frente a la narrativa 

nacionalista homogeneizante que proponía el gobierno. 

Los textos que abordaremos son The Dwarf (난장이가 쏘아 올린 작은 공) de Cho Se-hui, 

Mandala (만다라) de Kim Seong-dong y “Five Bandits” (오족) de Kim Chi-ha. Nos interesa 

puntualmente poner en relieve el entramado intertextual en el cual se posicionan estos textos, es 

decir, las relaciones que se pueden establecer con discursividades de la tradición hacia el pasado y 

también dentro del mismo período histórico.  

 

Palabras clave:  

LITERATURA, FICCIÓN, GENERACIÓN HANGUL, RELIGIÓN, LEY DE 

SEGURIDAD NACIONAL. 

 

Abstract  

 

In the context of an authoritative government, under the National Security Law imposed in 

1948 (and still in force) and a wide socio-economic inequality, a new generation of writers reached 
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its creative blossoming in the 70s. The so called hangul generation, produced texts that 

aimed to give a discursive shape to the problems of that time, or at least, propose resistance forms 

through writing practices. These writers proposed (re)readings of tradition as a way of resisting the 

homogenizing nationalist narrative as proposed by the government. 

The texts we will analyze are The Dwarf (난장이가 쏘아 올린 작은 공) by Cho Se-hui, 

Mandala (만다라) by Kim Seong-dong and “Five Bandits” (오족) by Kim Chi-ha. We are 

especially interested in putting in relevance the intertextual weaving where these texts position 

themselves; that means, the relations that may be established with the discourses of tradition toward 

the past and within the same historical period. 

 

Keywords:  

LITERATURE, FICTION, HANGUL GENERATION, RELIGION, NATIONAL 

SECURITY LAW 

 

Introducción 

 

A partir de la década de 1970, surgió en la literatura surcoreana una generación de escritores 

que fueron los primeros en ser educados enteramente en lengua coreana. Esta generación hangul 

desarrolló su producción literaria en un contexto socio-económico complejo, marcado por la 

inestabilidad política, gobiernos militares autoritarios y políticas económicas voluntaristas que 

amplificaron las desigualdades económicas y el conflicto social. En el presente trabajo van a 

analizarse las novelas The Dwarf (1975), de Se-hui Cho, Mandala (1979), de Seong-dong Kim, y el 

poema “Five Bandits” (1970) de Chi-ha Kim. En estos textos es evidente la posición crítica 

adoptada en relación a las situaciones de injusticia y desigualdad producidas por la rápida 

modernización económica de la República de Corea. Por otro lado, también hace falta reflexionar 

acerca de la relación entre los textos y las políticas culturales y la censura. La hipótesis a desarrollar 

es que los textos se insertan en un entramado intertextual en el cual interactúan con otros textos 

provenientes del pasado, es decir, de la tradición y contemporáneas a ellos. Esta intertextualidad 

produce una multiplicidad del sentido que se propone como una forma de resistencia a las políticas 

culturales que buscaban legitimar las políticas económicas que apuntaban a desarrollar la industria 

del país en base a medidas voluntaristas. 

La literatura surcoreana de la segunda mitad del siglo XX, al igual que el resto de la 

literatura mundial, puede ser leída a través de los discursos que forman el tejido cultural en un 
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determinado tiempo y espacio. Poner en relieve y evidenciar los elementos que hacen a una 

tradición y atraviesan la propia textualidad plantea un modo de lectura en el que el sentido deja de 

ser monolítico y el texto es concebido en función de una productividad del significante. De esta 

forma, se relacionan los textos en dos direcciones: en primer lugar, con una mirada hacia atrás 

observando la historia y la tradición; y en segundo lugar, de forma horizontal relacionando el texto 

con sus condiciones de producción históricas, políticas, sociales y culturales. A partir de esta doble 

dirección es que se evidencia la polisemia textual. Al momento de rastrear las “tradiciones 

discursivas” en los textos, no nos interesa buscar un origen o influencia que nos permita fijar un 

significado específico del discurso, sino ver la forma en la que estos textos forman parte del 

entramado discursivo en el que se insertan. Retomando los trabajos de Julia Kristeva y Roland 

Barthes el texto está concebido como parte de un universo discursivo mayor en el que forma parte e 

interactúa con otros textos: 

La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo es el entretexto de otro 

texto, no debe confundirse con ningún origen del texto: buscar las <fuentes>, las <influencias> de 

una obra es satisfacer el mito de la filiación; las citas que forman un texto son anónimas, 

ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas sin entrecomillado.1 

Es decir, no nos interesa establecer una autoridad de la tradición sobre el discurso, más bien 

ver las interacciones de los textos con lo que ha sido construido como tradición. Si en este trabajo 

nos referimos a otros textos, no es porque encontremos en ellos una “fuente”, sino porque nos 

permite referirnos a una masa informe de discursos sobre los que la historia y la crítica ha operado y 

los ha convertido en tradición. Las referencias están diseminadas en los textos de forma ambigua, 

indisociables del texto. Rastrearemos en el texto los indicios que Kristeva define como 

ideologemas: “El ideologema es esa función intertextual que se puede leer ‘materializada’ en los 

diferentes niveles de la estructura de cada texto, y que se extiende a todo lo largo de su trayecto 

dándole sus coordenadas históricas y sociales”2; y nos permitirán poner en relieve el 

posicionamiento del texto dentro del sistema cultural. 

 

Contexto histórico 

 

El 16 de mayo de 1961, Park Chunghee llega al poder en la República de Corea mediante un 

golpe de Estado, interrumpiendo el desarrollo de la democracia en el el país. Luego de constituir 

                                                 
1 Roland Barthes. El Susurro del Lenguaje, Más allá de la palabra y la escritura, (Buenos Aires: Paidós Comunicación, 

1987), 78. 

2 Julia Kristeva. Semiótica I, (España: Editorial Fundamentos, 1978), 148. 
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una junta militar provisional y el Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional, se 

estableció la Tercera República hasta que, en octubre de 1972, decreta la Ley Marcial, seguida por 

una serie de reformas económicas (Yusin) para el desarrollo del país y una Reforma Constitucional 

dentro de las mismas líneas. Esta Constitución fue luego ratificada y se aplicaron una serie de 

medidas de emergencia. El gobierno de Park Chunghee, que había llegado al poder mediante el uso 

de la fuerza y no por vías democráticas, carecía de la legitimidad necesaria para llevar adelante las 

políticas económicas que consideraba necesarias; “In order to achieve national power, the new 

“restoration constitution” gave authority to the government to manage “people’s spiritual 

education” and to lead the South Korean nation toward the “correct” ideology. The new “restoration 

government” censored movies and the media and prohibited “foreign-originating” (oerae) forces 

such as “vulgar commercialism””3. Uno de los proyectos a través de los cuales se implementó el 

control ideológico fue el movimiento por la Nueva Aldea (semaul), que se presentaba como un 

“movimiento espiritual que combina la ética tradicional de frugalidad y la cooperación con la 

eficiencia de una sociedad moderna e industrial”, según un discurso del presidente Park en la 

Universidad de Seúl. Por otro lado, el gobierno buscó influir en instituciones religiosas, con 

especial apoyo de la iglesia protestante coreana a la cual pertenecía el presidente Park. En el 

budismo coreano, esto se manifestó en una facción funcional al gobierno militar, el Estado y el 

hoguk bulgio. También se realizaron purgas para limpiar al budismo de “comunistas, agitadores, 

conspiradores”, como por ejemplo, la así llamada masacre de Kyongshin durante el posterior 

gobierno de Choon Do-hwan4, de corte militar similar a su predecesor y continuador de muchas de 

las políticas. Esta “limpieza social” puede ser entendida en el marco de la masacre de Kwangju, en 

la que fueron perseguidos maestros, trabajadores, estudiantes y pensadores como un proceso de 

eliminación de la oposición política, pero también de la necesidad de los gobiernos militares de 

construir una narrativa única. El movimiento por la Nueva Aldea y el control de las instituciones 

religiosas buscaban contrarrestar la creciente oposición de los intelectuales urbanos, estudiantes 

universitarios, trabajadores y líderes religiosos que se oponían al régimen que se manifestaban con 

mayor frecuencia en contra del gobierno. Iniciativas como estas buscaban construir una narrativa 

nacional unitaria, monolítica y hegemónica bajo el patrocinio estatal.  

En este contexto, la literatura se convirtió en uno de los campos de la lucha cultural. La 

resistencia de los autores de la época no solo está tematizada, en los textos que trabajamos, a partir 

de una crítica social, sino que también hay una resistencia activa en el plano cultural y literario 

                                                 
3 Sangmi Park. “The Paradox of Postcolonial Korean Nationalism: State-sponsored Cultural Policy in South Korea, 

1965-present”. Journal of Korean Studies, Volume 15, Number 1, (Fall 2010), 77. 

4 John Jorgensen. “Minjung Buddhism”, en Makers of Korean Buddhism, ed. Jin Y. Park, (Nueva York: SUNY press, 

2010), 275 y 276. 
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frente a la unidad del sentido bajo el patrocinio estatal. Es decir, más allá de las críticas explícitas y 

la denuncia de las desigualdades sociales que hacen al núcleo de la literatura de la época, también 

hay una recuperación de los discursos, las formas y los tropos tradicionales que son necesarios tener 

en cuenta para poder apreciar todo el relieve de las obras y poder aventurar algunas hipótesis sobre 

la extensión de las propuestas políticas manifestadas en los textos y los posicionamientos que 

asumen las figuras autorales. Se proponen lecturas y usos alternativos del pasado y del presente 

como una forma activa de resistencia. Cabe destacar que Chi-ha Kim, uno de los autores que 

trabajamos, participó activamente del movimiento estudiantil y de las protestas que protagonizaron 

los estudiantes contra los gobiernos militares y, posteriormente, se convirtió al catolicismo y 

colaboró con líderes del catolicismo coreano opositores al gobierno de Park. Por otro lado, Seong-

dong Kim fue un monje budista hasta su expulsión del budismo en 1975 por un relato, a partir del 

cual escribió la novela aquí analizada, que ganó un premio para relatos religiosos. 

 

“Five Bandits”: Canciones populares y chamanismo 

 

“Five Bandits” de Chi-ha Kim es un poema publicado en  1970 en la revista literaria 

Sasangye. El autor y el conjunto editorial de la revista Sasangye fueron juzgados por la publicación 

del poema bajo la Ley de Seguridad Nacional, probando que la misma era una herramienta de 

control cultural. En él se hace una fuerte crítica del gobierno a través de la trágica historia del 

humilde jóven “BrightBoy Kkwesu” y los cinco bandidos que representan a los chaebol, a los 

políticos, a los funcionarios estatales, a los militares y a los gobernantes. 

Este poema abunda en referencias culturales e históricas. El poema retoma elementos de las 

narrativas míticas del origen del pueblo coreano, discurso que se fortalece luego de la liberación de 

la península. Desde antes del progenitor mítico de todos los coreanos, Tangun, y también con 

referencias al samguk sagi y el samguk yusa se construye un pasado utópico, caracterizado por la 

abundancia y la armonía con la naturaleza. También introduce, en la construcción del pasado, 

personajes como Confucio y Lao-Tze, incluyendo efectivamente la historia y los discursos 

confucianos y taoístas. A partir de los discursos del pasado, se construye un ideal de sociedad y 

mundo que se contrapone a la actualidad del texto. Esta construcción de un pasado imaginado está 

exagerada con la sátira: “Farmers all used to die of stuffing themselves till their bellies burst/ sick 

and fed up of wearing silk, they went about naked year in and year out”5. Pero aún en este mundo 

idealizado y de abundancia existen los ladrones; esta historia ideal queda interrumpida por los 

“cinco bandidos” a los que hace referencia el título y que representan a las clases dominantes. El 

                                                 
5 Chiha Kim, Five Bandits. Traducido por Brother Anthony of Taizé. 
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título, a su vez, hace eco de “los cinco bandidos de Eulsa” (Ulsaojeok), los firmantes del 

Tratado de 1905 que transformaba a Corea en una colonia japonesa. Esto podría ser leído como una 

metáfora de la historia coreana, en la que el pasado idealizado es interrumpido por el avance 

japonés, la modernidad y por la “traición” de las clases gobernantes.  

“Five Bandits” es un poema escrito de una manera singular, en tanto que busca reproducir 

las formas del pansori. Este es un género lírico en el que se narraban historias de la vida cotidiana 

de las clases populares de la antigüedad, uno de los poemas más reconocibles pertenecientes a este 

género es la Chungyangjon (“La canción de Chunyang”). En estas canciones, como en otras formas 

del teatro popular coreano, se satirizaba a las clases letradas y los yangban. Estas canciones eran 

interpretadas por un solo cantante que le daba voz al narrador y a los múltiples personajes que 

participaban del relato. Chi-ha Kim inserta el texto dentro de esta tradición literaria, reproduciendo 

la forma de las canciones tradicionales. Desde lo literario, no sólo hay una recuperación de la forma 

literaria sino que también es una forma de posicionamiento autoral que toma partido por las clases 

populares y reifica su cultura. 

El posicionamiento de la figura narrativa está íntimamente relacionada con el género 

pansori. Hay una voz narrativa encarnada en el cantante: 

 

Whoever writes poetry, you should be daring, not finicky-fussy. 

Write straight like this. 

My writing-brush had an untamed spirit, a rugged tip, 

and for that crime I was dragged off to jail, butt-flogged, 

but that was all a long time ago; now my joints and sinews itch, 

my rash lips flip, wrists mutter and twitch, 

coercing me to write again no matter what; I can’t stand it. 

Oh my god! What the hell? I don’t care what happens to me. 

Even if my butt gets flogged again, beaten till it catches fire, 

I’m going to write one ever-so-strange story about some thieves.6 

 

                                                 
6 Chiha Kim, Five Bandits. 
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Esta voz narrativa se identifica con el autor del texto dándole sus coordenadas históricas a la 

vez que toma una posición política para él y para el texto. Lo que interesa destacar de este género es 

que, en primer lugar, estaba identificado principalmente con las clases populares y era parte de una 

tradición oral (aunque posteriormente, durante el período Joseon, pasó a conservarse -y deformarse- 

en forma escrita y ser parte del corpus literario de las clases letradas). En el texto, esto se manifiesta 

con una identificación con la oposición política que se vuelve explícita a través de la construcción 

de la corporalidad de la figura autoral.  

En segundo lugar, se puede relacionar al género a una tradición chamánica por la forma 

escénica que toma. Es decir, la interpretación de diversos personajes encarnados en un solo cantante 

guarda cierta reminiscencia con las posesiones espiritistas de los rituales chamánicos. Si bien no se 

puede saber con certeza el origen del  pansori debido a la falta de información documental dado su 

origen como género oral, la hipótesis más difundida sugiere que el género guarda relaciones con las 

canciones chamánicas que se interpretan en los kut7. Esta hipótesis se apoya en la similitud entre las 

canciones cantadas por los chamanes de la región de Cholla y la música del pansori. Ambas 

intercalan pasajes hablados con pasajes cantados.8 La conexión con el chamanismo pone en primer 

plano la corporalidad de la figura narratorial, la canción no solo es puesta en escena sino que se 

tematiza la experiencia a partir de las huellas que quedan inscriptas en el cuerpo del narrador. La 

violencia expresada sobre el cuerpo queda reforzada por la presencia del mismo en el escenario. 

Esta forma permite le permite al texto “darle una voz” a los personajes que interpreta pero también 

a las masas oprimidas que denuncian la violencia ejercida sobre ellos, siendo el autor vocero de los 

mismos.  

Otra de la relaciones con las tradiciones chamánicas es la de la vocalización de los sonidos 

de la naturaleza, comunes en la música narrativa coreana, como los sonidos del viento soplando o el 

agua corriendo. Estos sonidos se logran mediante la sucesiva repetición de sonidos, pero en el texto 

de Chiha Kim estos sonidos parecerían responder no a la naturaleza, sino a ruidos industriales. 

Estos fragmentos, en los que se subvierte la relación del sonido con la naturaleza, acompaña a las 

descripciones de los cinco bandidos. Quedan amalgamados en estos fragmentos la sonoridad 

industrial, la crítica a las clases gobernantes, el exceso y la satirización. El texto establece un 

diálogo con las formas literarias tradicionales a través del cual forma redes significantes que se 

operan sobre la tradición recuperando una genealogía específica y se nutren de la cultura popular. 

 

                                                 
7 Los Kut son los rituales practicados por los mudang (los chamanes). Se practican en diversas ocasiones dependiendo 

de las necesidades de las personas que los soliciten. 

8Kim, Hunggyu. “Pansori”, en A History of Korean Literature, ed Peter Lee, (Cambridge: Cambridge University Press, 

2003), 289-292.  
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Mandala: Maitreya un Buda para el pueblo. 

 

 Mandala es una novela por Seong-dong Kim publicada en 1979 luego una serie de 

problemas que le produjo un relato a partir del cual reescribió la novela. Este relato previo ganó el 

primer premio en un concurso literario en 1975. Por este relato fue acusado de herejía y tuvo que 

abandonar los hábitos religiosos luego de ser expulsado de la orden a la que pertenecía. La novela 

trata de la vida de un joven monje itinerante, Bobún, y de sus viajes a través de Corea en los años de 

desarrollo industrial. En sus viajes conoce a otro monje itinerante, Yisán, que vive una vida 

entregada a las perversiones mundanas. 

 En el texto está tematizado un debate del budismo que estaba muy vigente en el 

ámbito intrarreligioso y literario de la época. Dos interpretaciones del budismo podían ser hechas a 

partir de dos Budas diferentes: el primero de ellos, Amitabha, que era la promesa del paraíso de la 

vida después de la muerte. Según un ensayo escrito por Ko Un, un poeta, pensador budista 

contemporáneo, abad y activista por los derechos humanos y la democracia, “Amitabha was the 

promise of paradise (Pure Land) after death, and so was a tool of the oppressors who used such 

false promises to lull the oppressed into passivity and resignation”9. El otro Buda, que ofrecía una 

posición alternativa frente al budismo funcional a los gobiernos autoritarios, era Maitreya. Este es el 

siguiente Buda  histórico que vuelve a la Tierra como el próximo sucesor de Siddhartha. En el texto, 

no sólo está tematizada la polémica sino que los personajes toman posiciones; Yisan declara: “No… 

He comprendido bastante el corazón de Buda, he comprendido que el budismo que he imaginado 

con reverencia no es la historia del paraíso sino la historia verdadera de los hombres que ríen, 

lloran, se quieren, se detestan, transpiran  se restriegan los costados”10. El texto muestra, a través de 

la experiencia de los protagonistas, un mundo que ha sido pervertido, injusto y cruel. Frente a esa 

realidad, se pregunta por el rol del budismo, si es que el deber de los monjes es puramente espiritual 

o si los monjes deben abandonar las ermitas y las montañas para entender cuál es la realidad 

material del mundo. La propuesta, parece ser, es que hay una conexión intrínseca entre las 

condiciones materiales de la gente y su estado espiritual. Es esa misma conexión la que está 

desatendida por el budismo y los líderes espirituales. 

 La figura del Bodhisattva Maitreya está relacionada con el tópico minjung del 

budismo coreano. ”Minjung were the people who were the subject of history, the oppressed who 

resist in a utopian hope, and part of the nationalist struggle”.11 El minjung, literalmente podría ser 

                                                 
9 John Jorgensen. “Minjung Buddhism”, 278 

10 Seong-dong Kim. Mandala, Trad. Kim Changmin y Oliverio Coelho, (Buenos Aires: Bajo La Luna, 2011), 49. 

11 John Jorgensen. “Minjung Buddhism”, 277. 
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traducido como masas populares, hace referencia a las masas oprimidas de Corea. El tópico tuvo 

sus manifestaciones dentro de la teología cristiana en lo que se conoce como teología minjung y 

también está relacionado con las revueltas campesinas Donghak del comienzo del siglo XX. 

Algunos pensadores coreanos han remarcado que en las zonas rurales en donde inició el 

movimiento Donghak era más común la creencia en Maitreya, dándole asidero histórico a la 

conexión entre el minjung, Maitreya y una posición que favorezcía una mirada crítica sobre las 

condiciones materiales del pueblo. 

 En todo caso, no quedan desplazadas las necesidades espirituales del pueblo. En el 

texto, los monjes, en tanto líderes espirituales, son exhortados a la meditación, a ir a la montaña y a 

observar las reglas que un monje debería seguir en su vida cotidiana para poder guiar al pueblo. El 

problema es, realmente, que son los líderes mismos quienes se han corrompido y se han entregado a 

la vida mundana. Esta corrupción es producto de los beneficios recibidos por ser funcionales a las 

autoridades Estatales: “¿Sabes cuál es el eslogan preferido de estos estafadores que comercian con 

la religión? El anticomunismo, la revolución y la unión total de la nación etc. Cuando el gobierno 

quiere tomar algunas medidas, ellos son los primeros en apoyarlas y en participar con grandes 

pancartas en las manifestaciones gubernamentales”12. Los líderes del budismo pro-gubernamental 

son representados como estafadores corruptos que, por haberse puesto del lado de las élites, han 

perdido la sensibilidad para cumplir su rol como monjes: “Tuve ganas de llorar. ¿Desde cuándo la 

sangha se muestra así de seca y cruel? ¿Cómo fue posible que la tibia y tierna simpatía asociada a 

los monjes haya desaparecido, que se exija ahora, entre monjes, la presentación de un certificado 

como hace la policía militar en las calles?”13. El budismo, y la sociedad en su conjunto, bajo la guía 

estatal ha perdido su humanidad, “La sociedad ideal tendría que ser aquella donde se certifica uno 

mismo sin tener que presentar un documento de identidad o un certificado de monje”14. En esta 

interpretación del budismo, este carga con la responsabilidad de devolverle la humanidad a la 

sociedad y de velar por los oprimidos. 

 Un tópico recurrente dentro de la novela es el del despertar. No solo en función del 

tópico teológico, sino que también está retomado desde la forma literaria. Los saltos cronológicos, 

los flashbacks y las rupturas temporales están acompañadas o con la forma del sueño o iniciados 

con un despertar. En el relato “Kuunmong” (“El sueño de las nueve nubes”) de Manjung Kim, 

escrito en el siglo XVII en Corea, también podemos ver cómo el tópico de los sucesivos despertares 

está puesto en juego. En la novela de Seongdong Kim se retoma esta misma forma para mostrar a 

                                                 
12 Seongdong Kim, Mandala, 87. 

13 Seongdong Kim, Mandala, 56. 

14 Seongdong Kim, Mandala, 57. 
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través de los sucesivos sueños y despertares la realidad coreana de la época. Pero también, 

parece ser, los sucesivos despertares no llevan hacia el paraíso, según  la promesa de Amitabha, 

sino que devuelven una y otra vez al lector hacia una realidad cruda en la que hace falta restituir los 

valores espirituales de la humanidad, resolver las desigualdades y devolver el equilibrio con la 

naturaleza. Lo que se está esperando es el despertar del minjung.  

 

The Dwarf: representaciones del agua. 

 

The Dwarf puede ser leído como una novela o como una serie de cuentos concatenados que 

trata sobre la vida de un enano, su familia de clase baja y las dificultades que atraviesan debido a la 

pobreza y la discriminación. Esta forma narrativa puede ser interpretada en relación al discurso 

postmodernista en el que la historia ya no puede ser expresada como una totalidad. Esta 

incertidumbre del discurso también deja a la novela entre la narrativa del realismo social y el relato 

onírico, saltando en constantes flashbacks y flashforwards que vuelven borrosas las coordenadas 

específicas del relato. La novela de Sehui Cho fue publicada en 1975 y hace una fuerte crítica social 

en referencia al desarrollo urbano de Seúl en los años 70 y el costo humano que implicó. El texto 

está plagado de ironías en relación a las condiciones de pobreza extrema del enano y su familia, 

(viven en el “distrito Felicidad de la provincia Edén”) que hace eco de las contradicciones 

discursivas de las políticas desarrollistas del gobierno surcoreano en los años de la Tercera 

República. 

La crítica coreana ha leído frecuentemente este texto dentro de las líneas de la crítica social. 

En estas lecturas se le ha dado un lugar central al tópico de la contaminación de la naturaleza como 

producto de la rápida industrialización de surcorea. En el texto, las desigualdades se ven acentuadas 

y aumentadas a partir de los efectos de la destrucción del medio ambiente y la progresiva 

privatización de la naturaleza. Para los críticos coreanos está puesta en juego una “imaginación 

ecológica” que apunta a denunciar los conflictos sociales de la época y la conexión que hay entre 

las condiciones materiales de las clases obreras y el estado de la naturaleza15. Pero esta crítica ha 

dejado de lado otros discursos que forman parte de la intertextualidad del relato y que, a nuestro 

parecer, permitirían construir una perspectiva sobre la potencialidad política de las clases oprimidas 

más que una perspectiva inerte y nihilista de las mismas. En el texto, uno de los elementos a partir 

de los cuales queda tematizada la contaminación es el agua. El agua en The Dwarf es una figura que 

es especialmente relevante en nuestra lectura. En el Taoísmo, el agua representa la vida, el flujo 

natural de la energía y el balance. Está asociada al concepto de wuwei, el principio de no-acción, y 

                                                 
15 Bong-jun Cha. “A Study on Ecological Imagination of Jo Se-hui´s novels”. 
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el balance con la naturaleza. Pero, en especial, nos interesa el agua como símbolo de lo inferior que 

domina a lo superior: en el capítulo 43 del Tao Te Ching, “Lo blando vence a lo duro, lo que carece 

de forma penetra lo impenetrable, hay valor en no actuar”. Nos interesa ver cómo está presentada la 

imagen del agua y en relación a qué otros elementos dentro del texto. 

 El agua es un tropo recurrente a lo largo de toda la novela, tematizado principalmente 

en tres situaciones: la primera, es la falta de agua dentro de los espacios urbanos. En los nuevos 

barrios residenciales de los alrededores de Seúl, el agua no fluye por las cañerías más que un par de 

horas a la madrugada, dificultando las actividades cotidianas y los aspectos más simples de la vida 

diaria, como ir a dormir temprano. El enano es quien restituye el flujo del agua, la energía natural, 

aunque su trabajo sea exitoso solo parcialmente y es inmediatamente castigado por quienes obtienen 

ganancias de un servicio deficiente. El estado urbano que se representa en el texto es equivalente al 

de un organismo muerto. Si el agua representa la energía vital de una ciudad, que la misma no fluya 

da un indicio de su situación. 

La segunda forma en la que aparece el agua es en la forma de contaminación. Producto de 

las cloacas o de los desechos industriales, los cuerpos de agua están contaminados. Como ya hemos 

mencionado, la crítica coreana se ha enfocado especialmente en este aspecto y sus implicancias en 

el texto. Estos cuerpos de agua contaminada están rodeados por los asentamientos precarios de las 

clases obreras y marginales, y se oponen a la naturaleza artificial de la que viven rodeados la clase 

empresaria, los chaebol.  

 All the factories, in proportion to the amount of manufactured goods they produce, spew 

wastewater ad sludge in various shades of brown into the waterways. Wastewater from the factories 

upstream is reused by the factories downstream is again sewed out, and flows on down to the sea. 

Ungang´s inner harbor is a basin collecting polluted seawater. Life in the vicinity of the factories is 

slowly dying.16  

Si la ausencia de agua en los espacios urbanos simbolizaba la falta de vitalidad de las 

ciudades, la contaminación va un paso más allá y destruye otras formas de vida existentes. Las 

secreciones de los complejos industriales, el cáncer de las ciudades, termina por atentar contra la 

vida de los obreros mientras las élites se pueden refugiar en paraísos de naturaleza artificial. 

La tercera forma en la que aparece el agua en la novela es como metáfora de las masas 

urbanas: “The sidewalks overflowed with people”17, retomando el tópico del minjung, sobre el cual 

ya hablamos en relación al budismo en Mandala, el agua hace referencia a las masas oprimidas y, 

                                                 
16 Se-hui Cho. The Dwarf. Trad. Bruce Fulton, (Honolulu: Hawaii University Press, 2006), 121.  

17 Se-hui Cho. The Dwarf. 92. 



 

472 

 

 

de ser así, les otorga un lugar central en la vida de la Nación, que al igual que las ciudades, 

son organismos, ”The saturday afternoon tide of humanity swept past Shinae´s brother and his 

friend”18. Estas masas populares son la fuerza vital que moviliza al país y su desarrollo. Pero en la 

sociedad descrita en la novela, el equilibrio natural está roto, la no-acción ha dejado de ser armonía 

con la naturaleza y se ha transformado en la inercia política del pueblo: “For these two, the society 

in which they lived was a monstrosity. It was a monster that wielded terrible power at its pleasure. 

Her brother and his friend saw themselves as oil floating on water”19. Estos dos personajes, jóvenes 

intelectuales, han sido arrastrados por la inercia colectiva de la sociedad y desde los márgenes no 

pueden más que observar impotentes las desigualdades sociales. De todas formas, lo que intentamos 

destacar aquí es que, a través de la metáfora del agua, son esas mismas masas las que son la fuerza 

de la sociedad.  

Esta pérdida del equilibrio natural, tematizada en el tópico del agua, se manifiesta a lo largo 

del texto. Se compara la vida urbana con la vida de gallinas criadas de forma industrial, bajo los 

efectos de un ciclo solar modificado de forma artificial. Los ciclos naturales se han corrompido en 

lo que parece ser una experimento social a gran escala. Por otro lado, la crítica social está puesta en 

la desigualdad entre las élites y las clases trabajadoras:  

He and I were different from the day we were born. Mother said that my first cry was a 

scream. Perhaps my first breath was hot as hellfire. I was undernourished in my mother´s womb; his 

birth was a thing of warmth. My first breath was the pain of acid flowing over a wound; his was 

comfortable and sweet. We grew up differently as well. Many choices were open to him. I 

remember nothing but what was given to my  brothers and me.20 

El desequilibrio queda expuesto en la oposición entre un elemento y otro. No hay ningún 

elemento que otorgue algún tipo de balance entre una descripción y a otra. Frente a esta desigualdad 

extrema, el enano es el único que puede imaginar cómo restituir el equilibrio de la sociedad, y en 

consecuencia, de la naturaleza: “Love would make the rain fall, love would lead to equilibrium, 

love would make the wind blow and make it come to rest on the small stems of buttercups”21. Si 

bien en un primer momento la propuesta política del texto proyecta sobre las masas un enorme 

potencial político, el texto no busca una subversión extrema de la realidad social sino, de forma más 

conservadora, restituir el equilibrio social. 

  

                                                 
18 Se-hui Cho. The Dwarf. 98. 

19 Se-hui Cho. The Dwarf. 93. 

20 Se-hui Cho. The Dwarf. 82. 

21 Se-hui Cho. The Dwarf. 158. 
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Conclusión 

 

El control estatal sobre la cultura y las artes en general no fue casual en la República de 

Corea en la segunda mitad del siglo XX. Como mencionamos al comienzo de este trabajo, los 

gobiernos militares necesitaban mecanismo de legitimación política y utilizaron el control de la 

cultura para hacerlo. Pero, frente a la imposibilidad de incluir las diferentes lecturas y usos de la 

tradición, reaccionó mediante la censura y el control de los medios. El artículo 7 de la Ley de 

Seguridad Nacional castigaba a cualquiera que simpatizara con un grupo “anti-estatal”, “Those who 

‘create, import, duplicate, posess, transport, disseminate, sell, or acquire documents, arts or other 

publications’ in order to violate Article 7 will be punished according to the article violated”22. Estos 

textos desafiaban a todo el aparato estatal y en algunos casos sus autores sufrieron las 

consecuencias de la persecución ideológica. A partir de la resistencia activa a los discursos 

homogeneizantes propuestos por el gobierno en miras de legitimar los sucesivos gobiernos 

autoritarios y militares, los autores cuestionaron esa misma construcción de legitimidad a través de 

sus escrituras. El análisis perseguido en este trabajo apunta a poner en relieve la relación entre la 

literatura y el poder en el caso surcoreano. 

 Como hemos visto a partir de una lectura intertextual, no es posible definir el 

significado específico de los textos. Cada uno de los textos se constituye a partir de un entramado 

de textualidades pasadas y presentes en relación con sus contextos socio-históricos. Los textos 

analizados en esta ocasión pueden ser leídos a partir de los discursos de la tradición, el chamanismo, 

el budismo, el taoísmo. Sobre estos mismos discursos es que se alimentó la narrativa nacionalista 

oficial de los gobiernos militares. Como forma de resistencia a las políticas culturales de narrativa 

única y funcional a las clases dominantes estos textos proponen lecturas y usos alternativos para esa 

misma textualidad. Por otro lado, también se relacionan con otros textos, como el pansori y la 

literatura del período Joseon o con el pensamiento político del que surge la ideología minjung y sus 

manifestaciones en la teología budista y cristiana. Son puestas estas textualidades pasadas con los 

problemas y discursividades contemporáneas. Es en este sentido en el que la tradición forma una 

matriz de productividad significante. 

  

                                                 
22 Kraft, Diane B. ”South Korea 's National Security Law: A Tool of Oppression in an Insecure World”. Wisconsin 

International Law Journal, Volume 24, Number 2, (2006). 629. 
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Capítulo 1 

 

 

LOS ZAINICHIS: UNA REALIDAD SILENCIADA 
 

 

Rubén Almarza González 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

Resumen:  

 

La emigración coreana en Japón no fue un auténtico fenómeno migratorio hasta la década de 

1940, cuando tuvo su máximo apogeo en la II Guerra Mundial, debido a la eliminación de 

restricciones de contratación civil en la península de Corea o al reclutamiento forzoso que se hizo 

para el conflicto bélico. Estos zainichis o emigrantes coreanos se encontraron en constante 

desigualdad que se prolongó varias décadas después del fin de la guerra. Esta comunicación 

estudiará a las causas de esta emigración, las actividades en las que se encontraban más empleados, 

su estatus social dentro de la jerárquica sociedad japonesa y su sentimiento identitario de 

pertenencia a este grupo social o no. Además, estudiaremos la presencia de estos zainichis en la 

literatura, tomando como referencia la obra del autor japonés Oe Kenzaburo Arrancad las semillas, 

fusilad a los niños.  

 

Palabras clave:  

COREA, EMIGRACIÓN, GUERRA MUNDIAL, JAPÓN, ZAINICHI 

 

Abstract 

 

The Korean migration in Japan wasn’t a real fact until the 40’s decade, when the II World 

War forced the situation, because of the removal of the restriction of the civil contracts in the 

Korean península and the forced recruitment along the war. This Zainichis were in constant 
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inequality that last a lot of decades after the war. This speech will study the causes of this 

migration, their works, their social status in the japans hierarchical society and their vision about 

themselves as a social group. Also, we will study the presence of the Zainichis in literature, having 

the novel of Oe Kenzaburo Nip the Buds, Shoot the Kids as the main reference. 

 

Palabras clave  

KOREA, MIGRATION, JAPAN, WORLD WAR, ZAINICHI 

 

Introduccion 

 

Con motivo de las últimas tendencias en la historiografía española en el estudio de 

movimientos migratorios y de las minorías sociales, la presente comunicación se acerca a uno de 

estos grupos minoritarios que menos se conocen en España. Debido al X Congreso de Estudios 

Coreanos de la Universidad de Córdoba, en este artículo se repasarán las líneas básicas de uno de 

los movimientos migratorios coreanos más importantes que han existido a lo largo de la Historia 

Contemporánea. Se trata, sin lugar a duda, de los zainichis. 

Estas personas son coreanos emigrados a Japón, así como descendientes de ellos hasta la 

fecha. En la actualidad, existen en territorio nipón más de seiscientos mil coreanos. Por ello, esta 

migración tan reducida en el tiempo se torna interesante para los historiadores dedicados al estudio 

de diásporas asiáticas, como es el caso de los Chinos Sangleyes en Filipinas, la llegada de judíos a 

China o el asentamiento de los Indios Chinos en la zona de Acapulco durante los siglos XVI-XVIII. 

La metodología a la hora de abordar esta temática es compleja, dado que no encontramos 

mucha bibliografía en español, por lo que gran parte de lo leído proviene de la lengua inglesa. No 

obstante, la barrera lingüística no es un obstáculo, sino una ventaja que llena de matices el estudio 

de estas minorías. Las fuentes han sido variadas, pero priman ante todo las consultas a tesis 

doctorales y libros sobre la materia, así como a fuentes que pueden parecer indirectas, al haber poca 

historiografía al respecto. Los artículos escogidos son transversales y hablan levemente sobre la 

materia, atendiendo esencialmente a la sociedad propiamente japonesa. En cuanto a las monografías 

sobre Historia de Japón, se hace referencia en estas a este grupo social y se explica cómo vivieron, 

pero resultan insuficientes. Por ello, los estudios universitarios han sido esenciales para poder 

abordar el tema. En definitiva, esta comunicación es una revisión bibliográfica sobre el asunto en 

cuestión. 
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Atenderemos a las causas de esta emigración, así como las zonas más habituales de 

residencia, las actividades en las que se encontraban más empleados, su estatus social dentro de la 

jerárquica sociedad japonesa y su sentimiento identitario de pertenencia a este grupo social o no. 

Además, atenderemos la presencia de estos zainichis en la literatura, tomando como referencia la 

obra del autor japonés Oe Kenzaburo Arrancad las semillas, fusilad a los niños. 

 

Unas consideraciones previas 

 

Antes de comenzar a desglosar el objeto de este artículo, se deben hacer unas breves 

indicaciones sobre el término Zainichi. Este se compone de los kanjis在 y 日, que se pronuncian zai 

y nichi. El término zai hace referencia a permanecer o estar, mientras que nichi hace referencia al 

nombre de Japón, Nihon (日本). Por lo tanto, el término zainichi hace referencia a aquellas personas 

de origen coreano que residen en Japón. No obstante, este término no engloba a todas las personas 

de procedencia coreana, sino que hay  diferentes nomenclaturas dependiendo de la zona de la que se 

proceda. 

Aquellas personas que proceden del sur de Corea pero tienen la nacionalidad japonesa se 

llaman kankokukei Nihonjin(traducido: coreanos de Japón), mientras que aquellas que proceden del 

norte de la península reciben el nombre de Chosenkei Nihonjin(haciendo referencia a la dinastía 

Choseon, que gobernó Corea durante la Edad Moderna). No obstante, el término Zainichi es el más 

extendido y con el que mejor se conoce a este grupo migratorio. En un principio, este término se 

refería sólo a aquellos que iban a residir de manera temporal, pero su uso se normalizó con el 

devenir del tiempo, al ver que la emigración no cesaba del todo y al darse cuenta de que muchas de 

estas personas comenzaban a establecerse de manera permanente en el país. Zainichi hace 

referencia también a aquellas personas que son descendientes de coreanos con nacionalidad 

japonesa1, y que a la larga serán los que más sufran un cierto sentimiento de desarraigo. En primer 

lugar, un desarraigo hacia aquella península de la que provienen sus ancestros y que no conocen; y 

desarraigo a su vez hacia un país que no les reconocen como ciudadanos plenos a pesar de poseer la 

nacionalidad2. 

Pero, el caso de los Zainichis ¿puede considerarse realmente una diáspora, tal y como se lee 

en la mayoría de la historiografía? La Real Academia de la lengua Española tiene dos acepciones al 

                                                 
1 WHITNEY HALL, John: El imperio japonés. Madrid, Siglo XXI, 1973. Pag 276.  

2 GONZÁLEZ LARIO, Alejandro: Las nuevas generaciones Zainichi: Aproximación a las identidades de los coreanos 

en Japón. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2011. Pag VIII. 
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término3. El primero se refiere a la dispersión de los judíos exiliados. El segundo hace 

referencia a la dispersión del resto de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. 

Si bien los Zainichis cumplen el requisito de haberse visto obligados a huir de su país, lo cierto es 

que este grupo se encuentra muy localizado, al ser un término empleado por los japoneses para la 

población coreana asentada en el archipiélago. Por tanto, aunque a lo largo del artículo se vaya a 

emplear el término de diáspora para referirse a las oleadas migratorias a Japón, debemos indicar que 

el término no resulta del todo acertado para definir esta situación, por el hecho de ser una población 

concentrada en el mismo país. 

 

Los comienzos de la emigración. 

 

La emigración coreana a Japón no fue un fenómeno que se limite al S.XX. Por ejemplo, en 

el periodo Asuka(538-710) se conocen grupos procedentes de Corea que se establecieron de manera 

estacional o permanente4. En el periodo Edo(entre los siglos XVII y XIX) hubo emigrantes 

coreanos en calidad de embajadores y con diferentes tipos de misiones comerciales, pero no se 

asentaron de manera completa. Además, el odio o la reticencia de establecer relaciones con el 

shogunato Tokugawa pesaba demasiado tras las invasiones japonesas a lo largo de la Guerra Imjin5. 

Habría que esperar a la ocupación japonesa de la península para ver un movimiento migratorio que 

llega casi al millón de personas.  

Previamente, la dinastía Joseon(1392-1910) se había visto obligada a aislar por completo el 

país, debido a las invasiones japonesas del S.XVI y a las posteriores intentonas de la dinastía Qing6 

en el S.XVII, en un periodo en el que se conoce al reino de Corea como el “reino ermitaño”7.  

En 1876, Japón recomendó a Corea que entablara relaciones con el archipiélago, además de 

que aceptase un tratado desigual similar al que China se había obligado a conceder a potencias 

occidentales como Inglaterra, Francia o EEUU8. La opinión coreana se encontraba dividida en 

aquellos favorables al cambio y aquellos otros, más conservadores, que deseaban continuar con la 

                                                 
3 URL: http://dle.rae.es/?id=DfgcpYr [Consultado el 1/7/2016] 

4 HANE, Mikiso: Breve Historia de Japón. Madrid, Alianza, 2003. Pag 52.  

5 Se trata de una guerra desarrollada a finales del S.XVI en la que Toyotomi Hideyoshi encabezó la invasión de Corea 

con el objetivo de alcanzar la China del emperador Wanli. La guerra acabó con la muerte del militar y con un rotundo 

fracaso para Japón, pero iniciando una decadencia enorme que acabaría con la desintegración del Imperio Ming.  

6 Formada por nómadas manchúes, estos invasores acabaron con el Estado Ming y formaron una nueva dinastía sobre la 

base administrativa del gobierno anterior. 

7 GONZÁLEZ LARIO, Las nuevas generaciones Zainichi, 2011. Pag 10. 

8 Estos tratados se componían de tratados comerciales abusivos para China que llevaron a que la economía del país del 

centro se desplomase y que comenzase un periodo de inestabilidad amplio en el tiempo. 

http://dle.rae.es/?id=DfgcpYr
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lealtad a China. Ésta última facción se habría alzado en 1894 en la revolución Donghak, matando a 

la emperatriz Myeongseong un año después y obligando al gobierno coreano a solicitar la 

intervención del gobierno chino en el territorio aliado. Japón usaría esta situación como casus belli 

para enviar tropas a la península. Tras el Tratado de Shimonoseki, China se vio obligada a firmar el 

Tratado de Shimonoseki en 1895, obligada a reconocer la autonomía política de Corea junto con la 

cesión de la península de LiaoTung y Taiwán a un Japón vencedor, que adquiría posesiones en el 

continente asiático y que veía reforzadas sus ansias expansionistas9.  

Tras la guerra ruso-japonesa, Japón tuvo vía libre para imponer su influencia sobre Corea. 

Esto se debía, en primer lugar, a que China había renunciado a cualquier lazo con Corea, y a que 

Japón había firmado con EEUU el tratado secreto de Taft-Katsura, en el cual se daba vía libre a 

Japón para extender sus ideas por la península. En 1905, Corea fue obligada a declararse 

protectorado de Japón10.  

En 1910, la dinastía Joseon se vio obligada a firmar el Tratado de Anexión, con el cual 

renunciaba a la soberanía del país en pos del reino nipón. Esta actitud imperialista era un reflejo de 

lo que estaban haciendo las potencias occidentales, colonizando grandes zonas de Asia, y buscando 

evitar lo que estaba sucediendo en China. Ese año fue el momento en el que comenzó la gran 

emigración coreana al archipiélago. Si bien con la anexión toda la población coreana pasaba a ser 

japonesa, los hurtos y las confiscaciones de propiedades por parte del nuevo gobierno empujó a 

muchos ciudadanos a dejar el lugar donde vivía para buscar una vida mejor en contraposición a lo 

que se estaba sufriendo en su tierra. Como se verá en el gráfico inferior, la emigración se eleva 

conforme pasan los años hasta la II Guerra Mundial, momento en el que se producen reclutaciones 

forzosas de coreanos11. El momento de mayor emigración se produce durante los años 50, debido a 

la Guerra de Corea y al reflote de la economía japonesa12. 

 

                                                 
9 HANE, Breve Historia de Japón, 2003. Pag 187.  

10 WHITNEY HALL, El Imperio Japonés, 1973. Pag 273. 

11 MOONG HWANG, Kyung: A History of Korea. Nueva York, Palgrave McMillan, 2010.  Pag 153.  

12 Debido a la Guerra de Corea, EEUU utilizó Japón como su base para enviar tropas a Corea y como su industria para 

crear armamento y munición. Esto llevó a que el archipiélago sufriese una notable mejora de la economía. 
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Figura 1: tendencia de la emigración coreana desde 1910 frente a la cantidad de residentes 

permanentes13. 

 

La situación de los Zainichis en Japón. 

 

Lo cierto es que, a pesar del carácter multiétnico del Imperio japonés, la colonización se 

hizo de manera arbitraria dependiendo de las zonas. En 1910, Japón (entendiendo que aquí 

agrupamos también las colonias) contaba con un 30% de su población no japonesa que no tenía un 

sentimiento de pertenencia ante el imperio nipón.  

El seguimiento a los coreanos emigrados era considerable. Aquellas personas residentes en 

las colonias que quisiesen moverse dentro de los territorios del Imperio – nunca fuera de este -, 

tenía que registrarse en el Registro Nacional de Territorio Exterior. En el caso que nos ocupa, para 

entrar en Japón debían hacerlo en el Registro Nacional de Territorio Interior. Así, el gobierno 

japonés tenía controlada la entrada de personas, que se sometía a fuertes restricciones.  

La emigración coreana coge fuerza poco a poco a comienzos del S.XX, para comenzar una 

subida vertiginosa a lo largo de la década de los años 30 que culminaría el año siguiente con la 

nueva guerra entre China y Japón, ya que la metrópoli reclamaba de las colonias mano de obra para 

la industria pesada. Esta inmigración fue forzada desde el propio gobierno debido a la extrema 

necesidad que se tenía de este tipo de productos en tiempos de guerra. Los sueldos eran bastante 

inferiores a los de los japoneses, y la situación laboral era bastante precaria. Sus áreas de trabajo 

                                                 
13 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Population_of_Koreans_in_Japan.gif/400px-

Population_of_Koreans_in_Japan.gif [Consultada el 25/7/2016]  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Population_of_Koreans_in_Japan.gif/400px-Population_of_Koreans_in_Japan.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Population_of_Koreans_in_Japan.gif/400px-Population_of_Koreans_in_Japan.gif
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eran, principalmente, la agricultura hasta los años 30, para pasar en esa década y la siguiente a la 

construcción y a la minería como áreas más concurridas14.  

En el ámbito social, se destacan principalmente por ser prácticamente nómadas, y no 

mezclarse con la sociedad japonesa por lo general. Hasta la década de los 30, frecuentaban las áreas 

rurales cercanas a los campos, pero a partir de ese decenio la tendencia se rompe y marchan a los 

núcleos urbanos, que es donde encontrarán los trabajos mencionados anteriormente.  

Esta situación coincidía con la que sucedía en Corea, en donde el gobierno japonés obligaba 

a los ciudadanos a inscribirse en su sistema educativo y a adoptar nombres de procedencia 

japonesa15. No obstante, aunque hubo muchas personas que vieron en el seguimiento de estas 

prácticas la única vía para poder tener unas condiciones de vida aceptables, fue una notable mayoría 

de ciudadanos coreanos los que se negaron a adoptar estas medidas.  

 

Tras la II Guerra Mundial. 

 

Hay dos fechas que se tornan esenciales para el origen de la diáspora coreana en Japón: el 15 

de agosto de 1945, día en que el emperador Hirohito ofrece la rendición inamovible a las tropas 

aliadas, permitiendo así la liberación de las colonias japonesas16; y el 28 de abril de 1952, cuando se 

firmó el Tratado de Paz de San Francisco que llevó para el pueblo coreano la pérdida de la 

nacionalidad japonesa, con la posterior pérdida de gran parte de sus derechos legales. Esto se 

conoce como el “problema Zainichi”, debido a que más de un millón de residentes coreanos en 

suelo japonés quedaron sin reconocimiento legal al ser considerados “personas sin Estado” por la 

falta de relaciones entre las dos Coreas y Japón. 

La fecha de 1945 es importante a su vez. La rendición de Japón produjo que muchos 

coreanos(2 millones de personas residían en el país) volviesen a la península. No obstante, muchos 

otros decidieron quedarse y formar una familia en el país nipón, lo que llevaría a que sus hijos sólo 

conociesen aquel lugar en el que habían nacido, y que no tuviesen un sentimiento de pertenencia 

hacia Corea.  

Seiko Tanabe ve un gran cambio de la situación de los zainichis desde los años prebélicos a 

la posguerra, mejorando la convivencia en muchos aspectos. El trato a los coreanos antes de la 

guerra era despectivo, vejatorio y privador de toda dignidad. Sin embargo, tras la derrota de 1945, 

                                                 
14 SHIPPER, Apichai W.: “Nationalisms of and Against Zainichi. Koreans in Japan” en Asian Politics and Policy, Vol. 

2, number 1. 2010. Pag 69.  

15 BENTON, Megan: A Theory of Denizenship. University College London, Londres, 2012. Pag 45. 

16 Si bien esta independencia no se produciría hasta 1948. 
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esa actitud que podía interpretarse como arrogante disminuyó mucho17. Los pocos reductos 

de la sociedad Tokugawa que en los años previos a la guerra podían quedar estaban desapareciendo. 

El trato al coreano durante la era Taisho(1912-1926) y los primeros años de la era Showa(1926-

1989)18 era semejante al que sufrían los parias, el grupo más inferior y con menos derechos de la 

sociedad tradicional Tokugawa, donde se encontraban prostitutas, encurtidores y huérfanos19. Eran 

aislados de la sociedad japonesa, maltratados y humillados constantemente. 

Sin embargo, tras la rendición, en el gobierno japonés surgió la duda de qué hacer con 

aquellos coreanos que quisiesen permanecer en el archipiélago. La minoría coreana se redujo 

drásticamente de dos millones a seiscientas mil personas. La acción que se tomó fue la de 

denominar legalmente a estas personas como “nacionales liberados”, permitiéndoles tener el mismo 

trato que los japoneses. Sin embargo, se les despojó del derecho a voto que habían tenido 

anteriormente. Otro problema con el que se encontraron fue con que la Ley Nacional, aprobada por 

la Dieta en 1950, decretaba que sólo los hijos de japoneses podrían recibir la nacionalidad, no 

pudiendo obtenerla a través del matrimonio. Esta ley va en contraposición con la decisión tomada 

en 1946 por Douglas MacArthur de que todos los coreanos residentes obtuviesen de nuevo la 

nacionalidad coreana hasta que un gobierno peninsular pudiese hacerse cargo de la cuestión 

Zainichi. Así pues, los coreanos perdían el estatus de liberados para volver a ser colonizados. En 

1952, con la firma del Tratado de San Francisco, los coreanos eran despojados de la nacionalidad 

japonesa y se hacía efectivo su registro como extranjeros.  

Sin embargo, con la Guerra de Corea, estos Zainichis habían pasado a ser ciudadanos sin 

patria, situación que se prolongaría hasta 1965 con el Tratado de Normalización de Relaciones entre 

Japón y Corea del Sur, con el que ambos países comenzaron a tener relaciones diplomáticas. Pero 

esto dio solución a aquellas personas que recibieron la nacionalidad, los Zainichi Kankokujin. 

Aquellos que no solicitaron la nacionalidad coreana y que en su mayoría procedían del territorio 

donde se encontraba en esos momentos la República Democrática Popular mantuvieron su estatus 

de ciudadanos sin Estado. Estos fueron identificados como leales al régimen de Kim Il Sung. 

Existió un tercer grupo de Zainichis, el de nacionalizados japoneses. Estos fueron los que, 

previendo que no iban a poder mejorar su calidad de vida, se nacionalizaron japoneses para intentar 

huir de la discriminación que sufrían, contando para finales de los años 50 con casi dieciséis mil 

quinientas personas.  

                                                 
17 SEIKO, Tanabe: Tanabe Seiko zanshu, vol 1. Tokio, Shueisha, 1965. Pag 153.  

18 Desde el periodo Edo, las eras cambian cada vez que el emperador fallece. 

19 En ALMARZA GONZÁLEZ, Rubén: “El pueblo del sol naciente: la sociedad Tokugawa” en ArtyHum Nº23. Pag 

119. 
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Pero en la posguerra se toma conciencia de la realidad que tenían estos emigrantes en su día 

a día, y si bien su situación no mejora inmediatamente, sí que se comienza a entender el sufrimiento 

por el que habían pasado antes y durante el conflicto, debido a que los zainichis fueron objeto de 

múltiples reclutamientos forzosos. La cultura sirvió como altavoz para que la sociedad tomase 

conciencia de su situación, y el ejemplo de la novela de la que hablaremos a continuación es muy 

claro. La entrada de EEUU en el país, trayendo consigo parte del American Way of Life20, sirvió 

para que, aparte de hacer que la mentalidad japonesa se abriese en la mayor parte de los ámbitos, se 

tuviese en cuenta una realidad que había estado delante de toda la sociedad mientras que “miraban 

hacia otro lado”.  

Como se ve en el gráfico superior, la emigración durante la II Guerra Mundial es enorme, 

debido a que el archipiélago ofrece muchas posibilidades de trabajo en la industria. En 1945, el 

número de residentes coreanos se reduce a la mitad, conocedores ya del trato que reciben sus 

compatriotas; y para 1946, el número de residentes se estabiliza para los años venideros en 600.000 

residentes de los dos millones que había alcanzado tan sólo dos años antes. Aproximadamente esa 

es la cantidad de coreanos que estaban residiendo en 2009 en Japón. Siguen reclamando que se 

reconozcan los crímenes de guerra, así como una disculpa del gobierno japonés, que ha llegado en 

repetidas ocasiones, a pesar de que no con la claridad deseada21. 

Los Zainichi se instalaban en barrios donde formaban guetos para comunicarse entre 

miembros de la misma etnia. La actividad laboral en la que se centraron fue principalmente en los 

negocios y comercios familiares. Este auto aislamiento provocó que en la sociedad japonesa no se 

tuviese especial constancia de la comunidad coreana. Sin embargo, su integración comienza a 

producirse a finales de la década de los 60, buscando mejorar su calidad de vida. Los hijos de los 

emigrantes buscarían pasar desapercibidos dentro de la sociedad japonesa para no ser 

discriminados.  

 

Arrancad las semillas, fusilad a los niños. 

 

El segundo y último premio Nobel de literatura japonés hasta la fecha, Oe Kenzaburo, se 

haría eco de la situación por la que habían pasado estas personas. La novela en la que plasma esta 

situación se llama Arrancad las semillas, fusilad a los niños, y fue escrita en 195722. Fue su primera 

                                                 
20 Es el estilo de vida que desde EEUU se promociona. Se fomenta el consumismo, la economía capitalista y la cultura 

televisiva, por poner sólo unos ejemplos. Este estilo de vida actuaría en contraposición al comunista de la URSS. 

21 RYANG, Sonia; LIE, John: Diaspora Without Homeland, Being Korean in Japan. California, UCPress, 2009. Pag 

182. 

22 OE, Kenzaburo: Arrancad las semillas, fusilad a los niños. Barcelona, Anagrama, 1999. 
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gran obra, debido a que en los primeros años de su producción de dedicó a hacer historias y 

novelas cortas. Su primer gran éxito llegará en 1964, con su novela Una Cuestión Personal, 

dedicado a su hijo con discapacidad psíquica, lo que le daría el premio literario Shinchosa23.  

En la novela publicada en 1957 se cuenta una historia ambientada en los últimos días de la II 

Guerra Mundial. Desde el comienzo de la novela, existe un desasosiego constante para el lector, 

puesto que Oe relata el estilo de vida de los aldeanos: cortes de luz nocturnos para evitar los 

bombardeos, soldados que dan por perdida la guerra y se esconden de sus compañeros para no ser 

ejecutados, etc.  

La historia se centra en un grupo de niños huérfanos que deambulan de poblado en poblado 

huyendo del desastre de la guerra. La persona a su cargo les maltrata y les tiene malnutridos, por lo 

que la insumisión es una constante dentro del grupo. En uno de estos pueblos les permiten dormir 

durante una noche en un templo desvalijado, aunque pronto se encontrarán con que aquellos 

aldeanos que les habían acogido serán también los que les aíslen: el grupo de niños es víctima de 

una epidemia, y los aldeanos tienen miedo de ser contagiados.  

La novela parte de este planteamiento, junto con una premisa clara: si bien los japoneses 

sabían perfectamente el horror que había traído la guerra, no todos conocían el trato que había 

sufrido el colectivo Zainichi. Vemos personas completamente desarraigadas y apátridas. Desde el 

soldado desertor a I24, el niño coreano, se nos presentan personajes grises sin aspiraciones, cuya 

única ambición es poder volver a ver la luz del amanecer. El hermano del protagonista, ninguneado 

dentro de los ninguneados, decide huir de aquella situación, con un final desconocido, mientras que 

el protagonista de la novela decide seguir sus pasos cuando la epidemia remite y los aldeanos 

vuelven a por los niños para darles muerte.  

A pesar de su corta longitud, la historia sirve para plasmar la situación de los emigrantes 

coreanos en la figura de I. En un principio, es maltratado y objeto de bromas dentro de los niños 

huérfanos. Dentro del mismo grupo social, hay diferencias étnicas y culturales que son objeto de 

burla. Sin embargo, I irá adquiriendo respeto dentro del grupo hasta el final de la novela. La única 

moraleja posible es quela sociedad japonesa tenía que cambiar, como ya lo estaba haciendo en el 

aparentemente lejano a los hechos 1957. Tanto los niños, como I, como el desertor eran víctimas de 

una sociedad que no admitía errores y que trataba de manera vejatoria al diferente y al “inferior”. 

 

                                                 
23 Ya había ganado el premio literario Akutagawa, el más famoso de Japón, en 1957 con su breve historia Shiiku(La 

presa).  

24 Este personaje se nos presenta de esta manera, aunque posiblemente no sería su nombre auténtico. 
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Conclusiones: 

 

Si bien hemos visto la situación Zainichi a lo largo de la comunicación, no quiero dejar de 

hacer una serie de apuntes antes de finalizar. En primer lugar, debemos mencionar que actualmente 

la integración coreana en Japón está hecha en mayor grado que en la posguerra y que es más 

complicada de seguir. De ahí que este artículo se centre en la situación de estos emigrantes antes de 

la guerra y en la posguerra más inmediata hasta la década de los 60. 

En segundo lugar, se debe indicar que, si bien el ejemplo cultural de Oe Kenzaburo es muy 

revelador a la hora de acercarse al universo zainichi en la literatura, hay muchos autores que 

trabajan la temática de manera tangencial o de refilón. Murakami Haruki dota a sus novelas de 

personajes coreanos que, a pesar de que tienen roles secundarios, resultan enriquecedores para la 

trama. Go25, de Kaneshiro Kazuki, es una novela cuyo protagonista es un zainichi chosenjin que se 

enamora de una mujer japonesa. El año pasado se publicó la antología Into the Light26, en la que los 

autores eran zainichis destacados en el mundo de la cultura como Kim Sa-Ryang(cuya novela más 

famosa da nombre al título) o Yu Miri, cuyas obras son aclamadas en todo Japón. 

No me gustaría finalizar sin hacer mención a una realidad, la del Japón de posguerra. Si bien 

nos hemos centrado principalmente en el estudio de la minoría coreana en Japón, no menos dura fue 

la situación prebélica y posbélica para los ciudadanos japoneses, que se vieron avocados a una 

guerra que no podían ganar y que destrozó familias enteras y negocios. En un conflicto como el que 

hubo pierden todas las realidades, y la mirada hacia el extranjero se producía en un momento en el 

que comenzaban a entrar los ideales estadounidenses. Afortunadamente, las ideas nacionalistas que 

fueron imbuidas desde los medios pasaron a un segundo plano para dar paso a un fenómeno que no 

tardaría demasiado en aparecer: la globalización. 

  

                                                 
25 KANESHIRO, Kazuki: Go! Tokio, Kodansa, 2000.  

26 WENDER, Melissa L.(editor): Into the Light. Hawaii, UHPress, 2015.  
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Resumen  

 

Benedict Anderson, en Comunidades Imaginadas, teoriza acerca del proceso a través del 

cual se construye la idea de nacionalidad. El caso coreano es particular ya que su entrada en la 

modernidad implicó, de forma violenta, el problema de la conformación de la identidad nacional en 

un contexto de tensiones entre una fuerte represión por parte de las autoridades japonesas y la 

influencia cultural china. En esta situación compleja, muchos jóvenes abandonaron la península en 

busca de oportunidades laborales y educativas; en el extranjero, encontraron la libertad y la 

inspiración necesarias para escribir y pensar el problema de su propia identidad. 

Este trabajo persigue analizar, de forma acotada, una de las aristas de la construcción de la 

identidad nacional, que significó un proceso mucho más amplio y que todavía sigue en boga, el cual 

se nuclea alrededor de la literatura ficcional de los escritores extraterritoriales del período Imperial 

japonés. Los textos que vamos a analizar son The grass roof (1931) de Kang Younghill, escritor 

coreano en los Estados Unidos, e Into the light (1939) de Kim Saryang, escritor coreano en Japón. 

El trabajo reflexionará sobre los ejes alrededor de los cuales se construyen identificaciones 

colectivas de “lo coreano” para poder, por lo menos, iniciar un debate sobre la identidad nacional 

coreana. 
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Abstract  

 

Benedict Anderson in Imagined Communities theorises about the process by which the idea 

of nationality is constructed. The Korean case is particular, due to the fact that its entrance to 

modernity implied, violently, the problem of the conformation of national identity in a context of 

tension between a strong repression from Japanese authorities and China’s cultural influence.  In 

this complex situation, many young people left the peninsula chasing for better working and 

educational conditions. Abroad, they found the freedom and necessary inspiration to write and think 

the problem of their own identity. 

This writing aims to analyse, briefly, one of the faces of national identity construction, 

which was in fact, a broader process that is still in tension, process that gathers around fictional 

literature of extraterritorial writers from the Imperial Japanese period. This are the texts we are 

going to analyse: The Grass Roof (1931) from Kang Younghill, Korean writer in the United States; 

Into the light (1939) from Kim Saryang, Korean writer in Japan. This piece of writing will make a 

reflexion upon the ideas around which collective identifications of “Korean” are constructed, to be 

able, at least, to start a debate over Korean national identity. 

 

Key words:  

LITERATURE, JAPAN, UNITED STATES, COLONIALISM, IDENTITY. 

 

Introducción 

 

 Para poder pensar la construcción moderna de la identidad coreana hace falta 

remontarnos a los inicios del siglo XX. Desde los márgenes de la producción literaria coreana y 

desde la extranjeridad emergieron simultáneamente escritores sin filiación más que la del país de 

origen que desarrollaron en sus poéticas la cuestión de la identidad del ser coreano. Para dichos 

escritores, la distancia no fue un impedimento sino un catalizador de la reflexión sobre la propia 

experiencia y las condiciones histórico políticas que sacudieron la península. Los casos que nos 

competen en esta exposición son The grass roof1 de Younghill Kang y “Into the light”2 de Saryang 

                                                 
1 La novela consta de dos volúmenes que pueden ser leídos de forma independiente. Aquí solo analizamos el volúmen I 

en el que se trata la infancia y los años formativos. Solo a modo ilustrativo, el volumen II de la novela trata acerca de la 
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Kim. El objetivo del análisis es identificar -a través de procedimientos hermenéuticos que permitan 

poner en relieve los elementos textuales y relacionarlos con las condiciones de producción de los 

textos- los ejes alrededor de los cuales se delimita la comunidad, esa línea divisoria que Esposito 

define, a la vez,  como formadora y destructora de sentidos. 

 El concepto de “comunidad” ha sido, como cualquier otro, un término conflictivo. 

Sin embargo, en lo que respecta a este concepto en particular, siempre se ha querido encontrar algún 

sustrato positivo, esencialista si se quiere, que permita hallar los elementos en común que 

comparten los sujetos de un determinado pueblo o grupo. La búsqueda de dicho sustrato ha llevado 

a generar teorías en torno a las relaciones afectivas, los terrenos compartidos y las historias 

transitadas que, si bien no son del todo erróneas, no bastan para explicar cómo es que un grupo de 

sujetos que, en su mayoría, no se conocen, pueden formar algo así como una comunidad. En el ya 

clásico libro de Benedict Anderson titulado Comunidades imaginadas, el autor descree que la 

nacionalidad sea un parámetro confiable para trazar elementos en común entre los individuos que 

conforman una comunidad. Para él, si bien “la nacionalidad es el valor más universalmente legítimo 

en la vida política de nuestro tiempo”, una nación no es más que “una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana”3. “Imaginada”, entonces, porque los 

miembros de una nación jamás conocerán a todos sus compatriotas, a pesar de que en sus mentes 

exista una idea de comunión; “limitada”, también, porque sus fronteras son finitas, aunque elásticas; 

“soberana” porque se legitima y gobierna a sí misma; y “comunidad” porque se concibe siempre 

como un compañerismo profundo, horizontal, a pesar de las semejanzas o diferencias con las que 

puedan contar cada grupo. 

El segundo autor al cual nuestra investigación adhiere es Roberto Esposito, para quien la 

nada es “lo que tienen en común comunidad y nihilismo, en una forma que hasta ahora ha sido 

ampliamente desatendida”. Según Esposito, 

Aquello que, según el valor original del concepto, comparten los miembros de la 

communitas […] es más bien una expropiación de la propia sustancia, que no se limita al «tener», 

sino que implica y socava el mismo «ser sujetos» […]. Sus miembros no son ya idénticos a sí 

mismos, sino que están constitutivamente expuestos a una tendencia que les lleva a forzar sus 

propios confines individuales para asomarse a su «afuera». Desde este punto de vista, que rompe 

                                                                                                                                                                  
temprana adultez del protagonista y los conflictos que lo llevan a abandonar Corea. A parte de este segundo volumen, 

East Goes West -la siguiente novela del autor- continúa la historia del protagonista en los Estados Unidos. 

2 Trabajamos con una traducción al inglés realizada a partir de la versión en coreano de esta obra publicada bajo el título 

de “빛 속에” (“Bit sokae”) en Munye Sudo en 1939.  

3 Benedict Anderson, Comunidades Imaginarias. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México: 

Fondo de Cultura Económico, 1993), 19 y 23. 
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toda continuidad de lo «común» con lo «propio», vinculándolo más bien a lo impropio […] 

el sujeto de la comunidad no es ya el «mismo» […] sino una cadena de transformaciones que no se 

fija nunca en una nueva identidad.4 

Para Esposito, entonces, el término no es completamente negativo o, justamente por ser 

negativo, es que posibilita la unión entre individuos tan disímiles. Lo que prima entre los sujetos 

pertenecientes a una misma comunidad es la idea de “don”, el dar sin recibir nada a cambio, ningún 

tipo de retribución. Los sujetos ceden su identidad a costa de perderla: “la nada que salva la cosa de 

la nada –en la medida en que la constituye esencialmente como cosa– es la nada del munus, de la 

ofrenda que transforma el dentro en el afuera”.5 

 

Contexto histórico 

 

 Antes de iniciar el análisis de los textos es necesario recapitular el contexto histórico 

de los autores. En 1910, Corea fue anexada al Imperio Japonés terminando con la política 

aislacionista de Joseon (1392-1897) y precipitando a la península en un proceso hacia la 

modernidad. El drástico deterioro de la calidad de vida de los coreanos, y la falta de oportunidades 

laborales y educativas acompañada de un fuerte deseo de nuevo conocimiento por parte de los 

jóvenes coreanos produjo el éxodo de una generación perteneciente a familias letradas y de clase 

media. Los destinos elegidos fueron China, Japón y los Estados Unidos. La mayoría de estos 

jóvenes recibieron educación en las nuevas escuelas y universidades de los países receptores y 

luego volvieron, como fue el caso de Saryang Kim, pero otros se convirtieron en residentes 

permanentes en el extranjero, tal es el caso de Younghill Kang.  

The grass roof es una novela autobiográfica escrita por Younghill Kang, quien es 

considerado el primer novelista coreano-estadounidense, publicada en los Estados Unidos en 1931. 

La novela narra acerca de los años formativos del joven Chung-Pa que se desarrolla en Song-Dune-

Chi, un pueblo remoto de Corea. Esta novela fue escrita en inglés y publicada en los Estados 

Unidos en 1931. El techo de paja, elemento que titula la novela, hace referencia al hogar paterno; un 

espacio idílico, un microcosmos que condensa y refleja la historia y el destino de la nación coreana. 

El narrador de esta novela es un Chung-Pa adulto que escribe en Estados Unidos definiendo un 

momento de enunciación posterior al de los eventos narrados.  

                                                 
4 Roberto Espósito, Comunidad, Inmunidad y Biopolítica (España: Herder, 2009), 62-64. 

5 Esposito, Comunidad, Inmunidad y Biopolítica, 71. 
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 “Into the light” de Kim Saryang cuenta la historia de Nam, un maestro de inglés que 

trabaja en una escuela en Japón Meiji, y de Haruo Yamada, un niño de padre japonés y madre 

coreana. Los protagonistas se enfrentan a la discriminación contra los coreanos en Japón y juntos 

emprenden un proceso hacia la aceptación de la propia identidad. Este cuento fue publicado primero 

en Japón y escrito en japonés en 1939, y fue contendiente para el premio literario Akutagawa en 

1940. Poco después de su publicación en japonés fue traducido al coreano por el autor y publicado 

en Munye Sudo. 

 

Narrador, experiencia y percepción 

 

 En los textos en cuestión se opta por el uso de un narrador intradiegético 

configurando un aquí y un ahora del contexto de enunciación. En la novela de Kang, el aquí y el 

ahora del momento enunciativo está diferenciado de la ubicación témporo-espacial de los 

acontecimientos narrados. Se construye un pacto de lectura que identifica al protagonista -Chung-

Pa- con el narrador y el autor: “Yes, the life that I have lived, with all the joys and sorrows, is an 

interesting life, and I should be the author of the story, because this is the one life I know the best”6. 

La materia prima de esta narración es, entonces, la propia vida y experiencia del autor. Las 

memorias del autor se constituyen como fuente primaria de la escritura, pero esta memoria no está 

concebida desde una subjetividad individual sino que surge de una comunidad: “I was told by one 

of my aunts that I was born somewhere in Northern Korea (...) Since I cannot verify my birth place 

accurately, it is safe to say that I was born in that village”7. De esta forma se relaciona la narración y 

la escritura de la memoria desde un primer momento con la construcción de una comunidad que 

existe, como podemos empezar a ver, en los lazos familiares puestos en juego en el discurso. Esta 

memoria, que está puesta en tensión por la mediación del tiempo y la subjetividad infantil del 

protagonista y expuesta por el narrador adulto, nos permite ver la primera tensión en los procesos de 

construcción de la subjetividad del sujeto comunitario. Tanto la experiencia, como la percepción 

individual quedan en un delicado equilibrio. 

 En el cuento de Kim, el narrador en primera persona nos invita al universo interior 

del maestro de escuela Nam, exponiendo a cada momento de la historia los conflictos internos y 

emocionales del personaje. A través de este narrador intradiegético se relacionan el contexto 

histórico y el mundo interior de los personajes -procedimiento que también está presente en The 

Grass Roof-, elaborando efectivamente una narración de la experiencia.  

                                                 
6 Younghill Kang, The Grass Roof (New York: The Norton Library, 1975), 3. 

7 Younghill Kang, The Grass Roof, 4. 
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 La experiencia de los personajes no es una de carácter individual sino que 

está atravesada por una particular forma de “sensibilidad oriental” o una percepción indescriptible, 

una forma de intuición. Cuando el maestro Nam describe a Yamada Haruo, hay algo que lo atrae a 

él, que lo angustia y que no puede explicar, 

“For some reason, I felt as though what I had seen had something to do with me, even 

though I wasn’t exactly what. There was something about his huddled form, the shape of his eyes 

and lips, and even the way he gripped his chopsticks. In the end, I left in silence, because I felt as 

though I couldn’t breathe. But I didn’t really think of him after that. In the midst of all tis, a very 

peculiar event occurred between us.”8 

Pero no solo es el narrador quien puede intuir en el otro a alguien semejante sino que él 

también es objeto de escrutinio frente a la mirada de Yamada Haruo, quien lo persigue e intuye que 

el maestro de escuela también es un joseon-in9. También Lee, otro personaje coreano, descubre y 

expone al maestro Nam como Joseon-in. Esta intuición actúa en dos direcciones, en primer lugar 

sobre el aspecto físico de los sujetos y en segundo sobre la gestualidad. 

 En The Grass Roof el problema de la percepción se construye de forma diferente. 

Mientras que en “Into The Light” se construye de forma positiva, como un rasgo que permite 

identificarse a los Joseon-in unos con otros, en la novela se construye -por lo menos en una primer 

instancia- de forma negativa, a partir de un rasgo que los “occidentales” no tienen. Desde el inicio 

de la novela la dificultad que puede tener el “lector occidental” para poder entender la experiencia 

narrada: “I shall relate here plain matter of fact, although it may seem novel and strange to a 

Western reader”10. La dificultad para el “lector occidental” reside en que no comparte la 

“sensibilidad oriental”, una forma de sensibilidad estética difícil de describir para el narrador: “The 

feeling of the oriental poet about Autumn is a peculiar one”, se trata de una forma de subjetividad 

socializada que provee de significado al mundo y que, por eso, diferencia la interpretación del 

mismo en Oriente y en Occidente; “I think of a Korean poem, which will probably not suggest as 

much to the mind of a Western reader as to an Oriental one, but I give it because it expresses the 

ardent sense of beauty in the passing hour”11. Se afirma la existencia de la “sensibilidad oriental” y 

es este rasgo, la posesión del mismo, la que diferencia e individualiza la identidad asiática. 

 

                                                 
8 Saryang Kim, “Into The Light”, trad. Jane Kim (Seoul: Literature Translation Institute of Korea, 2013),. 

9 Literalmente, “persona de Joseon (el nombre del último reino que gobernó la península)”. 

10 Younghill Kang, The Grass Roof, 3. 

11 Younghill Kang, The Grass Roof, 17. 
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El problema de la lengua 

 

 Uno de elementos que marca con mayor fuerza la construcción de un discurso 

identitario es la reflexión en torno al problema del lenguaje. Si bien ninguna de los dos textos fue 

escrito, por lo menos en principio, en la “lengua materna” de los autores, ambos tienen elementos 

que ponen en relieve las relaciones entre lengua e identidad nacional. La reflexión sobre la lengua 

coreana tiene para nosotros un particular interés debido a la evolución que tuvo la escritura durante 

la primera mitad del siglo XX y los años que le precedieron, atravesando desde el chino como 

lengua de escritura de las clases letradas de Joseon y la proscripción de la escritura en hangul 

durante los años de dominio imperial japonés y su enseñanza hasta la alfabetización masiva en 

hangul luego de la liberación en 1945. Es en este período en el que se gesta la narrativa nacional de 

una lengua unificada como manifestación de la homogeneidad de la Nación. 

El uso de la lengua considerada como propia, patrimonio de la comunidad imaginada, es 

evidencia de la pertenencia de uno al “nosotros”. En “Into The Light”, el maestro Nam, ante la 

acusación de Lee de ser un joseon-in y mantenerlo en secreto, Nam responde en coreano 

confirmando la acusación y se expone de esa manera. El mismo tópico se repite luego, con otro 

desenlace, cuando la madre joseon-in de Haruo frente a la lengua coreana se rehúsa a reconocer que 

comprende coreano, negando de esta forma pertenecer a la comunidad. Por otro lado, uno de los 

componentes centrales en el uso de la lengua como un elemento de identificación del otro como 

alguien semejante es el nombre por el que es conocido el maestro de escuela,  

I had somehow become known as Teacher Minami. Everyone knew that my last name was 

Nam, but for some reason, I was referred to in the Japanese style. My colleagues first started to call 

me in this fashion. At first, this weighed heavily on my mind. But later, I thought it was perhaps 

better if I wanted to play with these naive children. So I tried to convince myself over and over 

again that I had no reason to be neither hypocritical nor servile. I even tried to justify myself by 

saying that if there had been a Joseon child in the Children’s Department, I no doubt would have 

demanded that everyone call me by my Korean last name. Because failing to do so would 

negatively influence Joseon, as well as Japanese, children.12  

El nombre, la forma en la que es leído, es un indicador de la identidad del individuo. 

Aceptar una lectura que no es la “propia”, la hecha en la “lengua materna”, es una forma de ocultar 

la condición de Joseon-in y, a los ojos de Lee, una traición. En The Grass Roof, no parece ser de 

importancia poder identificar al otro como un semejante debido a que la narración transcurre en un 

pueblo coreano, o por lo menos no aparece problematizado en la misma medida que en el cuento de 

                                                 
12 Saryang Kim, “Into The Light”, 7. 
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Kim. En su lugar, se hace una defensa de la lengua coreana frente a los avances japoneses y 

occidentales en detrimento de la instituciones educativas tradicionales, las escuelas confucianas.   

La propia lengua se construye en oposición a la lengua del Otro, del extranjero, en particular 

del japonés. La lengua del Otro no tiene la misma historia y tradición, no es capaz de expresar ni de 

entender la “sensibilidad oriental”. Por un lado, la lengua coreana permite definir a la comunidad 

coreana dentro de un universo Oriental en el cual también está incluído China, en calidad de 

“hermano mayor” de Corea y la historia que comparten; pero esta acotación de la identidad queda a 

su vez problematizado por el lugar que ocupa la lengua china en el sistema cultural coreano. Hay 

una apropiación de una lengua de otra cultura en el estudio de la literatura, la historia, los clásicos 

confucianos que deja en evidencia que la “lengua materna” no es homogénea. Algo similar podría 

decirse de Yamada Haruo, que si bien problematizada su pertenencia a la identidad coreana por el 

mestizaje, no da indicios de utilizar ni entender la lengua coreana. 

 Sakai introduce las tensiones internas a la idea de “lengua materna” y se pregunta 

cómo es que se puede determinar qué es la lengua común. El problema es, según Sakai, “Language 

is capable of countless divisions; it is a positivity whose content changes constantly throughout 

history. If this is the case, then the assumption that a given community is homogeneous and 

constituted by ‘the same’ people must once again be submitted to rigorous revision”13. Esta tensión 

es especialmente cierta en contextos transculturales como es el caso de los autores que analizamos 

en esta ocasión. La homogeneidad de la lengua y su carácter unificador de la identidad atribuida por 

las narrativas nacionales de mediados del siglo XX queda fácilmente cuestionada como ya lo hemos 

visto. Por otro lado, esta reflexión sobre la lengua se manifiesta también en la escritura. En ambos 

autores vemos cierta resistencia frente a la asimilación de la cultura dominante y una intención de 

traducción como forma de mantener la propia lengua. Defender la lengua, claro está, no es 

defenderla en su estado más puro, sino una constante negociación en la que se obtiene como 

resultado un lenguaje que busca acercar a las diferentes lenguas. Esto se manifiesta con mayor 

claridad en la voz narrativa de Kang. El narrador, consciente de sus condiciones de producción, 

siente la necesidad de hacer inteligible, de traducir, para el lector occidental. Pero esta no es una 

simple traducción literal sino que es parte de un proceso interpretativo que busca acercar al coreano 

con el inglés. Chung-Pa dice: “His name was S-h-i-n-K-y-o; I spell it out of respect”14, traduce la 

costumbre coreana de separar las sílabas de los nombres de las personas de jerarquía superior en 

señal de respeto. El procedimiento de acercamiento está en la deformación que sufre esta costumbre 

en la traducción, separando cada una de las letras del nombre romanizado. Introduce la costumbre 

                                                 
13 Naoki Sakai. “Introduction: Nationality and the politics of ‘Mother Tongue’,” en Deconstructing Nationality, ed. 

Naoki Sakai, Brett de Bary e Iyotani Toshio (Ithaca: East Asia Program Cornell University, 2005),  

14 Younghill Kang, The Grass Roof, 47. 
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en la lengua del lector occidental pero se ahorra el trabajo de una explicación extensa -y estéril- 

sobre cómo se organiza una sílaba en hangul. En otro momento, el narrador traduce el concepto de 

wu-wei15 taoísta como “Laissez-faire”, acercando de forma efectiva, no sólo las lenguas, sino 

también los sistemas y tradiciones del pensamiento de Oriente y Occidente. Esta voluntad de 

traducir, de todas formas, encuentra sus límites cuando narra en el capítulo 6 la historia de un 

casamentero tramposo que hace uso de un doble sentido: “‘Far’ was an idiom for blind, because in 

my country it is considered impolite to call personal defects by their true name. As ‘it’ is the same 

as ‘he’ in Korean, this was equivalent to saying, ‘He is too blind.’ but the father did not understand 

it in that way”16. No hay más forma de explicar este juego de palabras que el de diseccionar la 

lengua, podemos interpretar que, aunque en la voz del narrador, los personajes y en la historia se le 

da un lugar de especial importancia a la propia lengua eso no se traslada a la escritura en la que lo 

que prima es la inteligibilidad del significado en función del lector y su lengua. 

 

Homogeneidad, “pureza de la sangre” y tradición 

 

Los discursos dominantes en Corea que surgen a mediados del siglo XX como respuesta a la 

división de la península por parte de los vencedores de la Segunda Guerra mundial están 

construidos sobre las ideas de homogeneidad (tanil minjok) y las relaciones de “pureza de sangre” 

(sunsu hyoltong). La idea de “homogeneidad” introducida en el discurso académico coreano, según 

Hijoo Son, por Yi Pyongdo define al minjok17 en un artículo de 1946 “those who share ‘master 

cultural features’ such as language, customs, thought, belief, morality, art and literature that are 

historically constituted within a community”18. De estos elementos que conforman los “rasgos 

culturales centrales” ya hemos comentado el lenguaje y, en parte, el arte y la estética. Por otro lado, 

la “pureza de la sangre”19 y las relaciones de consanguinidad pueden ser rastreadas a la figura 

adánica de Tangun, el primer ancestro de todos los coreanos. Es decir, la pertenencia a una 

comunidad, específicamente a la coreana está determinada por parámetros culturales, por un lado, y 

por parámetros biológicos, por el otro. Si bien los textos son anteriores a la liberación de Corea y el 

consecuente debate nacional en torno a la identidad del pueblo coreano, podemos ver en ellos estos 

                                                 
15 El principio de no-acción o, en coreano, 무의. 

16 Younghill Kang, The Grass Roof, 72. 

17 Literalmente, “pueblo”. 

18 Hijoo Son, “Paradox of Diasporic Art from There: Antidote to Master Narrative of the Nation?”, Journal of Korean 

Studies, Volume 17, Number 1, (Spring 2012), 157. 

19 Son explica, y es oportuno aclararlo, que la “pureza de la sangre” como elemento constituyente de la identidad 

coreana es una construcción de la modernidad. Hasta fines del siglo XIX existía una consciencia que reconocía la 

diversidad étnica de la península. 



 

500 

 

 

dos elementos, el de homogeneidad y la de “pureza de sangre”, presentes en la 

construcción de la identidad durante los primeros años del siglo. 

En primer lugar, observemos cómo está presentada la “pureza de sangre” en los textos. En 

“Into The Light”, los rasgos físicos son indicadores de esta pertenencia biológica: “I knew you were 

a Joseon person right away, when I saw your eyes, cheekbones, and nose. But you never gave even 

the slightest hint”20. Lo biológico es un indicador efectivo e inmediato de la pertenencia a “lo 

coreano”, los personajes son capaces de hacer una lectura y una interpretación intuitiva del cuerpo 

del otro semejante. Aún cuando el cuerpo del sujeto y la pureza de su sangre está afectada por el 

mestizaje, Nam puede intuir la semejanza que comparte con Haruo, pero queda problematizado uno 

de los pilares de la construcción identitaria que el propio cuento propone: “Then I thought about a 

mixed child with Japanese and Joseon blood, the tragic struggle of how he had tried to balance these 

opposing dualities. Unconditional devotion to “what was Father’s” and a blind rejection of “what 

was Mother’s” (...)  But “what was Mother’s” was alive and breathing, pulsating within him”21. El 

mestizaje no anula la pertenencia a uno u otro grupo, sino más bien afirma la pertenencia a ambos 

obligándolo a equilibrar las “dualidades opuestas” que habitan su cuerpo. Por otro lado, los 

elementos culturales que componen la identidad quedan relegados a un segundo plano cumpliendo 

la función de acentuar la identidad de “lo coreano”. Como ya hemos visto en el apartado anterior, el 

uso de la lengua es un indicio que confirma aquello que la pertenencia biológica garantiza. También 

en el personaje de la madre de Lee se manifiesta, aparte del uso de la lengua, la pertenencia cultural 

en la vestimenta “Joseon clothing”. En todo caso, el elemento cultural de la construcción de la 

identidad está subordinado al elemento biológico. 

En The Grass Roof el elemento biológico no aparece de forma tan explícita ni 

problematizado. La pertenencia biológica está puesta sobre los lazos familiares y el paralelismo que 

se establece entre el seno familiar y el pueblo de Song-Dune-Chi como microcosmos y Corea como 

un macrocosmos. La cosmovisión de la novela puede entenderse como una estructura de universos 

contenidos uno dentro del otro en el que mientras más se aleja uno del centro más se diluyen los 

lazos de consanguinidad. En el centro de este gradiente de pertenencia biológica se encuentra la 

familia, luego Song-Dune-Chi, luego el distrito y los pueblos aledaños, luego Corea, luego Oriente -

siendo China el más cercano de sus vecinos- y finalmente el resto del mundo.  

Usando el mismo esquema de gradiente que aplicamos a la pertenencia biológica de la 

identidad, en The Grass Roof, se puede hacer la misma observación para la pertenencia cultural a 

una comunidad. Si bien los valores orientales -la moral confuciana, el budismo, el taoísmo- son 

                                                 
20 Saryang Kim, “Into The Light”, 8. 

21 Saryang Kim, “Into The Light”, 19. 
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comunes a los países asiáticos -Corea, China y, en menor medida, Japón-, estos han sido 

conservado en su mayor estado de “pureza” en Corea; mientras que en Japón, que ha buscado 

acercarse a Occidente en miras a imitar su “progreso”, es en donde más se han pervertido los 

elementos de la cultura. La relación antagónica entre Corea y Japón se explica a partir de la 

oposición entre la “pureza” y la “perversión” de los valores culturales orientales y esta, a su vez, es 

explicada dentro del mismo texto a partir de la antigüedad de la tradición de Corea en oposición a la 

relativa “juventud” del pueblo japonés.  

La continuidad y reproducción de las costumbres y las tradiciones son lo que le otorga 

fuerza a la homogeneidad de la comunidad: “The people had been happy in the same costumes, 

dwellings, food and manners for over a thousand years, and were like the ideal state of Lao-Tze”.22 

De la ideología confuciana, fuertemente centrada en la tradición y la veneración de los antepasados, 

se desprende que la tradición sea un elemento legitimador de de la propia identidad. Del pasado 

compartido con otros surge el reconocimiento de la semejanza sobre la cual se construye la 

identidad. Pero este reconocimiento de un otro semejante no se da solamente en un eje sincrónico, 

“Life in such country districts as mine was a long unbroken dream, lasting thousands of years, in 

which the same experiences, the same thoughts, the same life came unceasingly, like the constantly 

reappearing flowers of Spring, whose forms and attributes were the same, although the individuals 

were changing”.23 La comunidad imaginaria no es solo la de los contemporáneos; por medio de las 

costumbres inmutables al paso del tiempo la comunidad extiende sus fronteras sobre una dimensión 

temporal. 

De la tradición también se extraen los modelos ideales que hacen a la identidad de la 

comunidad. Los clásicos confucianos son un acervo de experiencias y conocimiento que contienen 

todas las posibles situaciones y sus soluciones. De ellos se extraen los ideales a los que todo 

coreano debe aspirar. La abuela de Chung-Pa encarna el ideal, “she was a true Oriental woman”, y 

las aspiraciones morales de los coreanos, “My grandmother loved the great literature of the past and 

sound scholarship was one of her ideals”24. Pero estos ideales y la tradición de la que provienen 

entran en crisis cuando el país se precipita hacia la modernidad empujada por las turbulencias de la 

historia. Frente a Occidente y su superioridad tecnológica y los avances de Japón, la tradición ya no 

tiene respuestas ni soluciones y los cuatro mil años de historia del pensamiento en Corea son 

insuficientes. El joven Chung-Pa y varios de sus coetáneos están deseosos de ir al encuentro del 

nuevo conocimiento que Occidente tiene para ofrecerles y la identidad colectiva es puesta en crisis. 

                                                 
22 Younghill Kang, The Grass Roof, 6. 

23 Younghill Kang, The Grass Roof, 102. 

24 Younghill Kang, The Grass Roof, 13. 
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Conclusión  

 

 En este trabajo hemos analizado tres ejes: el primero, acerca de la relación entre la 

narración y la experiencia en el que se ve cómo es que la experiencia de la construcción del discurso 

identitario no es una experiencia individual del sujeto. En cambio, esa relación es una experiencia 

socializada desde su origen en la memoria colectiva a sus efectos como en las diferentes 

manifestaciones de la percepción o la sensibilidad. En segundo lugar, acerca de los problemas en 

torno a la lengua y cómo es que está tematizada en los textos pero, más importante, también cómo 

es que la reflexión sobre el problema de la lengua afecta la poética de los autores e interactúa con el 

contexto de producción histórico de las obras. Por último, analizamos las obras a partir de los 

conceptos de homogeneidad y “pureza de sangre”, o en otras palabras, pertenencia cultural y 

pertenencia biológica.  

 Como hemos podido ver, aunque los textos son disímiles pueden ser leídos a partir 

de los mismos ejes que a mediados del siglo XX serán, en parte, los mismos sobre los que se 

instalará el debate sobre la identidad nacional y las narrativas nacionales dominantes. En algunos 

casos del análisis los textos problematizan los ejes identitarios de la misma manera o con leves 

diferencias, como es el caso de una “sensibilidad oriental” en comparación con la “intuición” que 

guía a los personajes en “Into The Light”. Pero en otras ocasiones hemos visto que las diferencias 

son más acentuadas. En el cuento de Kim Saryang tiene más importancia la pertenencia biológica 

que la cultural, mientras que en la novela de Kang Younghill es verdadero lo contrario. Son estas 

diferencias puestas en relieve las que permiten poner en evidencia que la identidad es el resultado 

de un proceso discursivo y cultural que no es algo que viene dado de forma natural.  

Este trabajo que busca analizar, de forma acotada, las formas en las que se construyó la 

identidad de “lo coreano” desde el extranjero durante el período colonial japonés y las formas en las 

que se problematizaron estos mismos procedimientos es también problematizable en sí mismo. ¿Por 

qué considerar textos escritos en inglés o japonés literatura coreana? La respuesta puede ser 

encontrada en el análisis mismo. La identidad nacional tiene que ser entendida como un proceso 

discursivo, siempre dinámico y cambiante. El dinamismo de las construcciones identitarias se 

deriva de que las mismas no responden a una cualidad “natural” de los sujetos sino a procesos 

político-culturales, a los cambios históricos y las interacciones entre diferentes grupos. Entonces, 

pensar la literatura coreana ocurre desde una perspectiva intercultural que permite reformular los 

límites canónicos de las literaturas nacionales. Considerar que sólo la literatura escrita en lengua 
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vernácula puede pasar a formar parte de los cánones literarios nacionales implicaría caer, de nuevo, 

en una mirada determista de las comunidades. 
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Resumen 

 

Las relaciones entre Corea del Sur y Japón en varios sentidos acicatean la perplejidad de 

quién intenta expresar cuál es el estado de ellas, cuando se observa que –en realidad- constituyen un 

campo en el que  las fuerzas que las mueven dan lugar a que surjan, o cobren nueva vida, aspectos 

contradictorios que, en realidad, no cubren todo el espectro de esas relaciones pero sí hacen a 

asuntos fundamentales dentro de ellas. Es posible observar en primer lugar que el último 

acercamiento entre ambos países, en relación con el contencioso de las mujeres de solaz, se produjo 

en relación directa con la acciones de EEUU para encuadrar lo que constituye su política exterior. 

Llama la atención la velocidad de las negociaciones para lograr un tratado de libre comercio entre 

Corea del Sur y China, frente  la estancada negociación entre Corea del Sur y Japón; en este caso la 

razón  parece más ligada a ventajas políticas generales que a ventajas económicas para cada uno. 

 

Palabras clave:  

COREA DEL SUR; JAPON, RELACIONES INTERNACIONALES, POLITICA EXTERIOR  
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The present state of relations between South Korea and Japan can seems to be 

puzzling when their political and economic factors are taking into consideration.  There are two 

aspects that can give some matter of thought to someone trying to make sense of it in the light of the 

whole picture of the international situation surrounding both countries.  One is why and how the 

“comfort women” issue has ended being the first one both countries tackle within a group of matters 

going back to the colonial.  The other one is about different attitudes each of them seems to have 

when negotiating multilateral economic treaties and, on the other side, when to agreed for signing a 

bilateral treaty. 

 

Keywords:  

SOUTH KOREA; JAPAN, INTERNATIONAL RELATIONS, FOREIGN POLICY 

 

Introducción 

 

Las relaciones entre Corea del Sur y Japón en varios sentidos acicatean la perplejidad de 

quién intenta expresar cuál es el estado de ellas, cuando se observa que –en realidad- constituyen un 

campo en el que  las fuerzas que las mueven dan lugar a que surjan, o cobren nueva vida, aspectos 

contradictorios que, en realidad, no cubren todo el espectro de esas relaciones pero sí hacen a 

asuntos fundamentales dentro de ellas. 

Gran parte de los artículos de prensa y en igual medida de los artículos y ensayos de 

especialistas abordan las relaciones entre Corea del Sur y Japón en relación con los ya conocidos 

contenciosos de larga data acerca de la historia común del siglo XX y también lo hacen tratando de 

dar cuenta de la común enemistad con Corea del Norte. Ninguno de esos asuntos ha perdido 

vigencia, pero tampoco ninguno de ellos, salvo de las “mujeres de solaz” parece haber entrado en 

vías de resolución  

Por otro lado, aunque las inversiones y el comercio en ambos sentidos y la dinámica del 

proceso de negociaciones para la integración, objetivo reiteradamente  anunciado, deberían dar 

lugar a mayor penetración en el análisis de las nutridas relaciones económicas que mantienen Corea 

del Sur y Japón, las relaciones económicas son problematizadas en mucho menor medida, a pesar 

de que estas relaciones son parte medular de las relaciones bilaterales como un todo; lo cual no 

basta para que -al mismo tiempo- las características de esas relaciones económicas pongan de 

manifiesto las limitaciones que sufre el conjunto de sus relaciones bilaterales, y en particular las 

mismas relaciones económicas. La estructura de los vínculos económicos y la situación de las 

negociaciones de integración bilateral, así como las de la integración trilateral que incluye a China, 
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han sido objeto de otros análisis, lo que significa decir que no por no ser objeto de tratamiento 

específico no tienen una importancia fundamental en las relaciones entre ambos países.  

Precisamente, además de evidenciar la diferencia de puntos de vista acerca de la integración 

bilateral y trilateral mencionadas, esas limitaciones exponen las divergencias  en relación con 

esquemas de integración de mayor escala, tal como ocurrió en el caso de la participación de cada 

uno de los dos países en las negociaciones para el establecimiento del partnership transpacífico con 

el tratado TPP (Transpacific Partnership), según la difundida sigla en inglés.  

Algo semejante en cuanto a divergencias ha ocurrido respecto de las relaciones  de ambos 

con respecto a China y de la disposición de ambos para llegar a acuerdos con ese país.  Como hace 

medio siglo, Corea del Sur y Japón están ligados tanto por intereses estrictamente bilaterales como 

aspectos fuertemente condicionantes del marco internacional, es decir la comunidad de sus intereses 

respecto de Corea del Norte y el hecho de formar parte ambos del sistema de defensa diseñado por 

EEUU.  

Muchas características de sus economías, de sus sociedades y de las condiciones políticas de 

Japón y de Corea del Sur son bastante diferentes de cómo eran hace cincuenta años.  

Pero igual que hace medio siglo parece posible rastrear correlaciones de los aspectos 

bilaterales con las condiciones internacionales en que ambos  países se haya inscriptos. 

 

El formato del trabajo 

 

Este trabajo procura revisar la situación de las relaciones entre ambos países con el fin de 

relacionar y caracterizar  algunos rasgos principales de la paradoja de sus vínculos actuales. 

Dada la amplitud del problema y la cantidad de factores intervinientes,  en lugar de seguir un 

criterio histórico principal o de examinar los distintos aspectos de esas relaciones, se ha preferido 

acá tomar en consideración los aspectos que expresan la ambigüedad, que no es abordada a partir de 

sus causas sino de los síntomas indicativos de ella, si bien los síntomas no podrían ser entendidos 

adecuadamente sin referencia a esas causas o razones.  Por esto, la estructura del trabajo revisa 

aspectos de las relaciones que son de diferente índole y de distinto nivel problematización.  

En cada uno de los subtítulos se procura abreviar la información de lo que serían los datos 

políticos y económicos de modo que el desarrollo del trabajo se centre en dos asuntos: en el caso de 

los puntos III y IV se considera la manera cómo el problema aparece en el espacio público y se 

dejan tendidas las líneas para, al final poder establecer la relaciones entre los distintos problemas y 

así poder dar cuenta del carácter de la paradoja de la ambigüedad; en los puntos V y VI se procura 
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establecer correlaciones que permiten comparar los acuerdos de libre comercio en que 

participa Corea del Sur para entender mejor las relaciones de este país con Japón con China, más 

allá de lo que habitualmente aparece tratado en la prensa. Ejemplo de esto es la diferencia de 

volumen de información y de trabajos académicos entre todo lo publicado acerca del TPP y lo que 

se difunde acerca del RCEP, cuando éste, en realidad está siendo negociado más rápidamente y con 

menos diferencias de puntos de vista entre las partes, con un alcance económico internacional sólo 

un poco menor que el otro. A  partir de ese tipo de correlaciones, es posible entender por  qué las 

relaciones de Corea del Sur con Japón han tenido y tienen todavía, aunque con caracteres nuevos, 

rasgos ambiguos. 

 

En torno a Corea del Norte 

 

Corea del Norte realiza desde 2006 pruebas nucleares y de cohetería; bastante notorias han 

sido en el presente año 2016.  Según la información de fuentes norteamericanas, Corea del Norte 

busca tanto el arma nuclear como los misiles de largo alcance que le permitan transportarla. De allí, 

se sostiene, las pruebas realizadas a partir de 2006 y particularmente  las dos realizadas a comienzos 

de 2016 seguramente son parte de los intentos de lograr armas termonucleares que lleguen a tener 

largo alcance, la costa oeste de EEUU. Si bien al mismo tiempo se afirma que el poderío nuclear de 

EEUU es tan portentoso que nadie se atrevería en ese terreno, y se duda de que Corea del Norte 

disponga de armas termonucleares (Bandow).  No obstante, los conocimientos ciertos que los 

organismos norteamericanos de inteligencia tienen  son sumados a los que en realidad son 

supuestos, a lo que se agregan las formas retóricas en que ambos tipos de información son 

presentados por funcionarios y expertos, y a lo que se añade la forma retórica de ser presentado por 

la prensa dando motivos para que la mayor parte de las publicaciones de prensa y de especialistas se 

ocupen de esas pruebas y de sus consecuencias sobre las relaciones entre Corea del Sur y Japón.   

Este aspecto de las relaciones de Corea del Sur y Japón, compartir el sentido de amenaza 

proveniente de Corea del Norte,  sin duda ha pasado a ser un punto importante de la convergencia 

entre ambos en el último año.  Sin embargo, tan cierto parece el asunto de la afirmación que hace 

Corea del Norte de su poder militar, como cierto es el cuidado que se debería tener en el abordaje de 

las implicancias de la comunión de intereses de Corea del Sur y Japón respecto de Corea del Norte.  

En primer lugar,  debería ser considerada la cuestión del poderío militar de Corea del Norte en lo 

que tiene éste de real y/o de ficticio en un doble sentido: corresponde, en relación con esto, no dejar 

de tomar en consideración el uso ficticio de los datos que los grandes medios de prensa, de manera 

casi oficial, hacen en relación con el poderío real de Corea del Norte, para que ésta aparezca más 
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ligada al “mal”1, y también el uso ficticio de datos con que la misma Corea del Norte presenta sus 

ensayos de artefactos nucleares y de cohetes, con el fin sea de impresionar sea de disuadir algún 

ataque externo.  No obstante, se deja acá el análisis de esa dimensión del problema para considerar 

otra de equivalente importancia: la de las relaciones de Corea del Sur y Japón con Estados Unidos 

como correlativas de la percibida amenaza que les plantea Corea del Norte. Desde 2014, antes de 

los ensayos nucleares y de cohetería de Corea del Norte de 2016, en EEUU se presentaron 

argumentos a favor del papel que debía cumplir este país en acercar política y militarmente a los 

gobiernos de Corea del Sur y de Japón en beneficio de la alianza militar que encabeza EEUU.  En 

febrero de 2016, después del ensayo nuclear norcoreano del mes de enero, y antes de que se 

realizara el de cohetería en el mes de marzo, un medio norteamericano connotadamente 

neoconservador planteaba la necesidad de que Japón y Corea del Sur formaran una alianza.  Pero 

más llamativa de lo que puede ser esa propuesta, lo es el modo en que ese medio lo planteaba: 

“America’s next move in Asia: Japan-South Korea Alliance” (El siguiente movimiento de EEUU en 

Asia: una alianza Japón-Korea del Sur).  Es decir, en la propuesta la alianza entre Corea del Sur y 

Japón no aparece tanto como recomendación de acción bilateral ante esa percibida amenaza común 

de los dos países sino, antes bien, como efecto de la acción política norteamericana -en su 

beneficio- hacia ambos países en materia de política exterior y de defensa.  En un contexto regional 

e internacional diferente y en un estado diferente de las relaciones bilaterales Corea del Sur-Japón, 

sería otra vez EEUU quien, en su beneficio, acerca a esos dos países, lo cual no llamaría tanto la 

atención si ahora, a diferencia de 1965, no fuera expresado tan abiertamente así. 

 

Los contenciosos 

 

El gobierno surcoreano, además, ha sostenido que  los términos del tratado de 1965 no 

hacían a Japón menos responsable por las agresiones de la época colonial, y una comisión especial 

señaló que los pagos de 1965 no compensaban los daños sufrido durante la colonización sino que 

eran simplemente créditos y tratos financieros entre los dos países, sin cubrir las atrocidades de la 

guerra como el caso de las  esclavas “mujeres de solaz”, ni las víctimas coreanas de las bombas 

atómicas, ni los trabajadores llevados a la isla de Sajalín. Por su parte, el gobierno japonés ha 

sostenido que  el tratado de 1965 no daba lugar  al reclamo de futuras compensaciones individuales. 

La posición surcoreana durante varias décadas ha sostenido que Japón no había pedido disculpas 

oficiales completas o suficientes, no obstante que varios primeros ministros japoneses habían 

                                                 
1 De ningún modo se intenta disminuir el carácter políticamente nada recomendable del régimen norcoreano ni 

disimular sus problemas.  Sólo se procura remarcar que no es simplemente el “mal” lo que da lugar a la política 

armamentística de ese régimen. 
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manifestado su muestra de arrepentimiento por la historia de la colonización y guerra.  

Gran parte de esa aparente contradicción entre pedidos de disculpas con manifestación de sentido 

arrepentimiento por la parte japonesa, y escepticismo surcoreano ante esas muestras, han tenido que 

ver con declaraciones de políticos conservadores y funcionarios japoneses en contestación a las 

críticas por la dominación colonial japonesa en Corea, y a las críticas por las modificaciones a los 

libros japoneses de textos escolares de historia iniciadas a comienzos de la década de los años 

sesenta y reactivadas a comienzos de los ochenta. Esas declaraciones de políticos y funcionarios 

japoneses volvían a constituirse, a su vez, en nuevos puntos de irritación para la parte surcoreana. 

No tendría lugar acá hacer un seguimiento de la escalada de tres décadas de críticas surcoreanas y 

declaraciones de políticos japoneses. Se podría hacer una lista de pedidos de disculpas oficiales 

japonesas por los sufrimientos ocasionados por la colonización y la guerra, si bien casi todas ellas 

fueron seguidas por declaraciones de políticos que parecían desmentirlas. Sobre la cuestión de las 

“mujeres de solaz”, la declaración del Secretario General del Gabinete japonés en 1993 fue la 

primera en reconocer el problema, sin embargo, también le siguieron declaraciones de políticos que 

la desconocían.  En lo que hace a la relación bilateral de conjunto, la primera declaración de mayor 

alcance proveniente de un gobernante japonés es la que figura en la Declaración Conjunta Japón-

Corea del Sur de 1998 durante el gobierno de Obuchi Keizo en Japón, que expresaba:  

“Mirando las relaciones entre Japón y la República de Corea durante este siglo, el Primer 

Ministro Obuchi  consideró en espíritu de humildad el hecho histórico de que Japón causó durante 

un cierto período enorme daño y sufrimiento al pueblo de la República de Corea a lo largo de su 

dominio colonial, y expresó su remordimiento y más sentido pedido de disculpa por ese hecho”. 

 Por otra parte, en la Declaración de Pyongyang,  Japón-República Democrática  Popular de 

Corea de 2002, durante el gobierno de Koizumi Jun’ichiro se expresó algo muy similar: “La parte 

japonesa considera con espíritu de humildad los hechos de la historia por los que Japón causó 

enorme daño y sufrimiento al pueblo de Corea durante su gobierno colonial en el pasado, y expresa 

su más profundo remordimiento y sentido pedido de disculpa” (Ministry of Foreingn Affairs of 

Japan, 2002).  Sin embargo, antes y después de eso legisladores y ministros del gabinete japonés, 

incluyendo al actual Primer Ministro Abe, entonces en su carácter de Diputado, hicieron 

declaraciones que ponían en duda la veracidad de la situación de las “mujeres de solaz” (ianfu, en 

japonés) obligadas a prostituirse para la tropa japonesa durante la Guerra. Las polémicas por el 

dominio colonial japonés con los daños infligidos, se agravaron mucho más  cuando algunos 

políticos y funcionarios japoneses negaron abiertamente esos hechos, o los admitían pero agregando 

que la colonización había sido beneficiosa para Corea, en un amplio rango de modos de negación de 

la responsabilidad del gobierno colonial japonés. 
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Llegado el año 2005, el quincuagésimo aniversario del fin de la Guerra volvió a estar 

caldeado por el asunto territorial, y también respecto de otro punto objeto de añejas disputas que, 

además atañe a políticos y miembros del gobierno japonés en lo personal, las visitas de legisladores, 

ministros y primeros ministros al santuario Yasukini, de Tokyo, donde están entronizadas las almas 

de los muertos en guerra incluyendo a varios considerados en la posguerra como criminales.   

El primer ministro Koizumi Jun’ichiro (2001-2006) había hecho ya cuatro visitas al 

santuario antes de 2005 por lo que tras cada una de ellas había sido ampliamente criticado.  Su 

explicación parecía inapelable: lo hacía para no olvidar que Japón no se involucraría más en guerra. 

En el aniversario del 15 de agosto de 2005, Koizumi no fue a Yasukuni y se dio a conocer un 

amplio pedido de disculpa por las guerras pasadas de Japón, guerras que son irritativas para Corea, 

China y otros países de Asia.  Reconocía que Japón había llevado sufrimiento a Asia y expresaba su  

más sentido pedido de disculpas al tiempo que afirmaba que no habría más guerra. 

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun (2003-2008),  en un discurso 

televisado ese día del aniversario, dijo que era necesario compensar a las víctimas del dominio 

colonial japonés y de los regímenes militares que tuvo su país desde la década del sesenta hasta la 

del ochenta (del siglo XX). 

No obstante, el 17 de octubre de ese año Koizumi sí visitó Yasukuni justificándose que era 

una visita privada (explicación dada por otros primeros ministros antes que él).  El gobierno 

surcoreano canceló ese año los encuentros anuales de mandatarios e informó  que así sería hasta que 

no hubiera más visitas al santuario. También se suspendieron otros eventos de carácter protocolar 

ese año. La reunión de mandatarios de los dos países que se realizaba usualmente en el marco de la 

conferencia regular de la APEC se limitó a reiterar los conocidos argumentos de una y otra parte. 

En agosto de 2010, coincidiendo con el aniversario de la finalización de la Guerra, y siendo 

el centenario del establecimiento del gobierno colonial japonés sobre Corea, el gobierno de Kan 

Naoto (2010-2011) hizo una declaración que fue refrendada por los ministros de su gabinete, 

expresando “lamentar profundamente el sufrimiento infligido”.  En relación con eso, el partido 

gobernante en Corea del Sur, el conservador Saenuri (antes conocido en inglés como Grand 

National Party) consideró que era un paso adelante pero que no era suficiente para calmar el enojo 

surcoreano y que esa declaración no mencionaba la ilegitimidad de la anexión forzada, ni decía 

nada acerca de los coreanos obligados a trabajar como trabajadores manuales o como esclavas 

sexuales para el ejército japonés  (CNN, 2010). 

En realidad hay una lista más amplia de los puntos contenciosos de carácter territorial e 

histórico entre Corea del Sur y Japón. A los ya mencionados, se agregan las cuestiones territoriales 

por islas ubicadas entre ambos países, llamadas Dokdo en coreano, Takeshima en japonés y la isla 
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de Tsushima; y, el más reciente,  la disputa por el nombre del hasta ahora nombrado Mar de 

Japón, para el que la parte surcoreana reclama el de Mar del Este como nombre internacional.  

A esos se agregan otros puntos que han estado en disputa: la cuestión de los residentes 

coreanos en Japón (su reconocimiento como tales, discriminación) que se ha mezclado a lo largo de 

los años con la filiación de los residentes coreanos en Japón sea a Corea del Norte o a Corea del Sur 

y lo que eso conlleva;  la cuestión de la historia antigua de ambos países y el origen coreano de 

algunos aspectos de la cultura de Japón, incluyendo la misma dinastía imperial. 

 

En torno a la participación en tratados multilaterales de libre comercio 

 

En noviembre de 2011, durante la 19ª Conferencia de mandatarios de la ASEAN, fue 

lanzada la propuesta de realización del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 

(ADB).  Las negociaciones se iniciaron en la siguiente Conferencia de mandatarios de ASEAN en 

2012 con el fin de formar un organismo y un sistema diferente del Trans-Pacific Partnership (TPP) 

liderado por EEUU y que no incluye a China.  Este  bloque  está compuesto por 16 miembros, los 

diez de la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India, lo cual 

significa que Australia, Malasia, Japón, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam están en ambas TPP y 

RCEP. 

 El RCEP constituirá el segundo de los grandes bloques de libre comercio después del TPP. 

Según la  información oficial, le dará a las compañías coreanas oportunidad de ampliar su comercio 

y sus inversiones.  El bloque TPP está previsto, se dice, que llegue a ser el mayor del mundo, y  

aunque oficialmente reconoce el beneficio de la exención de tarifas de entre un 95% y un 100%, el 

gobierno surcoreano tiene reparos respecto de las reglas del TPP para las empresas estatales, y en 

asuntos de pesca.  Otro tipo de reparos respecto del TPP ha sido el manifestado en Corea del Sur 

por productores agrícolas surcoreanos, pero si bien es verdad que el peso de esos reparos ya ha 

quedado establecido, al mismo tiempo es posible constatar que ya no tendría lugar ahora, en tanto  

desde  marzo de 2012 para Corea del Sur está en vigor el tratado de  libre comercio KORUS con 

EEUU, país que para la agricultura surcoreana constituye la mayor competencia posible entre 

cualquier otra.  Un estudio del Instituto Coreano de Economía Rural muestra un muy grande 

aumento de las importaciones de productos de origen animal y frutas desde EEUU en 2015 en 

comparación con el periodo de gracia del KORUS  para el acomodamiento de tarifas (2007-2011); 

el valor general del rubro productos animales sobrepasó la duplicación con respecto al período 

anterior, la importación de leche en polvo creció más de diez veces, igualmente la de queso unas 

cuatro veces, la de carne de cerdo en particular creció 53,6%; sólo la de pollo cayó y también la de 
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carne vacuna pero en este último caso es debido al miedo generado por la enfermedad de la vaca 

loca en 2012; por su parte, la importación de frutas creció el 104,2% (The Korea Herald, 23 de 

marzo). No figuran tampoco en aquellas consideraciones del gobierno surcoreano los reparos y 

cuestionamientos contra el RCEP  hechos por parte de profesionales, los más claros y 

circunstanciados tanto en justificación jurídica como en relación con los efectos del tratado, 

particularmente es el caso de los profesionales ligados a la industria farmacéutica y de insumos 

médicos de Corea del Sur.  A partir de mayo de 2013, comenzaron la rondas de negociaciones que 

se fueron sucediendo de a dos, tres o cuatro por año según la marcha de los temas tratados pero sin 

que perdieran continuidad las negociaciones. En el año 2016 se completarán cuatro y, según está 

planeado, en septiembre de este año será la ronda final.  Llaman la atención acá tres rasgos: 1) la 

relativa poca propaganda del lanzamiento del RCEP en comparación con, por ejemplo, el TPP; 2) la 

relativa rapidez del trámite de sus negociaciones junto con la marcha también sin mayores 

incidentes, ni detenciones o discusiones entre los participantes; 3) la presencia de algunos miembros 

importantes que también pertenecen al TPP como Japón y Australia.  Si bien el proyecto impulsado 

por China en 2014, la Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP), no ha prosperado, sus 

objetivos parecen ser cumplidos en buena parte por  la RCEP, a conveniencia de todos: con la 

RCEP China queda vinculada con sus principales contrapartes comerciales en el este de Asia, es 

decir, Corea del Sur, Japón y Taiwan, al tiempo que ya está en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 

de China con Corea del Sur.  Esto, sumado a acuerdos de libre comercio y partnership que China ya 

tiene con países del sudeste y este de Asia y del Pacífico, en realidad pone en evidencia lo ambiguo 

de lo que aparece como conflictos y estancamientos en otras negociaciones carácter bi o tri lateral 

con propósitos similares Es decir, la vinculación económica entre Corea del Sur y Japón y entre 

estos dos países y China por medio de acuerdos específicos de libre comercio y partnership no 

parece una verdadera carencia de acuerdos en tanto existen esos encabalgamientos de membresías 

entre distintos organismos y acuerdos. Expresado de otra forma: ni Corea del Sur ni los países de 

ASEAN podrían mantener aislada a China a pesar de lo que en el momento del lanzamiento del 

TPP aparecía como un desafío comercial de EEUU a China.  Lo que aparece entonces como  

problema emergente, más que los términos de acuerdo de los rubros, procesos y ritmos de 

liberalización, es el liderazgo político del acuerdo.  Estando ASEAN de por medio, Corea del Sur  

(que ya tiene TLC con China) China y Japón parecen tener menos inconvenientes en llegar a 

acuerdos, lo que no sería así en una negociación bilateral entre Corea del Sur y Japón o trilateral de 

estos dos países con China.  La cuestión de liderazgo o de influencia preeminente, de China o de 

Japón, surgiría inmediatamente.  El peso económico de China, y la importancia de su comercio, así 

como la ausencia de contenciosos históricos como los que tiene con Japón le permitieron a Corea 

del Sur una rápida negociación del TLC con China.  No obstante, también debe tomarse en 
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consideración la actuación de ASEAN en el RCEP como impulsando iniciativas caras a los 

EEUU, como son las llamadas “WTO plus provisions” (provisiones de tipo OMC y más) que 

conciernen a los casos de  asuntos comerciales y puntos no contemplados en la provisiones de la 

OMC o que incumben a liberalizaciones de mayor alcance que las que figuran en el sistema de la 

OMC, debido a las cuales se pueden ver afectados los derechos ya existentes de trabajadores y 

profesionales en aspectos específicos que van más allá que lo establecido  por  la OMC (Chen, 

2015). Aunque el trámite hoy se esté realizando con menos inconvenientes pendientes, siguen en el 

ámbito de la RCEP las oposiciones de organizaciones de agricultores y de trabajadores (Malcolm).  

Habitualmente en este tipo de tratados se  establecen los mecanismos de resolución de disputas 

entre países y entre empresas y estados pero no entre colectivos sociales y laborales por un lado  y 

empresas por otro. 

 

Los tratados bilaterales y trilaterales 

 

Se esperaba que después de dar por finalizada la última reunión de estudio de factibilidad 

para un tratado trilateral de libre comercio en diciembre de 2011, los gobiernos de China, Corea del 

Sur y Japón comenzaran a negociar en 2012. Sin embargo, en enero de 2012 los presidentes de 

Corea del Sur y de China anunciaron que iniciarían negociaciones para hacer un tratado bilateral. 

Con todo, los tres países China, Corea del Sur y Japón, otra vez en marzo de ese año 

anunciaron que habían hecho un tratado de inversiones entre los tres, lo que siempre es considerado 

un paso importante hacia la concreción de  un tratado de libre comercio. 

Por su parte, en mayo de ese año China y Corea del Sur realizaron la primera ronda de 

negociaciones para su tratado bilateral de libre comercio. Finalmente, y en el plazo relativamente 

corto de dos años, el acuerdo fue hecho en noviembre de 2014, sobre doce rondas de negociaciones. 

El gobierno de Corea del Sur procuró que ese tratado de libre comercio entrara en vigor lo antes 

posible, y así fue firmado en junio de 2015 para que entrara en vigor el 20 de diciembre de ese año.  

En este caso, en realidad, dados el comercio ya intenso entre ambos países y el lugar que China ha 

llegado a ocupar para el comercio exterior de Corea del Sur, además del ya existente tratado 

bilateral de inversiones, sólo se debía dar forma jurídica afinada a las prácticas y a los mecanismos 

para entonces en uso.  

En cuanto al tratado trilateral, el propósito fue reiterado en la sexta conferencia de 

mandatarios de los tres países realizada en noviembre de  2015, y en diciembre se realizó la novena 

ronda de negociaciones. En tanto el tratado bilateral de Corea del Sur con China prevé la 

eliminación del 90% de tarifas en un plazo de veinte años, para el tratado trilateral Japón propone 
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acelerar ese tipo de procesos, como ha sido el caso del TPP, lo cual, por supuesto, no encuentra eco 

en Corea del Sur.   

Pero son las cifras las que pueden ser el mejor indicativo de la realidad en cuanto a por qué 

unos tratados prosperan más que otros: el comercio de Corea del Sur con Japón que en 1991 

significaba el 22 por ciento comercio exterior total de Corea del Sur, pasó a significarle a este país 

nada más que el 8 por ciento en 2014, al mismo tiempo que el comercio de Corea del Sur con China 

crecía en sentido inverso en el total del comercio exterior surcoreano, pasando de representar el 4 

por ciento del comercio total de Corea del Sur en 1992 a representar el 21 por ciento de su comercio 

exterior en 2014.  

Corea del Sur constituyó para Japón el tercer destino de exportaciones en 2014, pero se trata 

del 7,46% del total de exportaciones japonesas, frente al 18,95% con destino a EEUU y  al 18,31% 

hacia China. En sentido inverso, Corea del Sur fue origen del 7,4% de la importaciones japonesas 

totales frente a 22,32%  para las provenientes de China y 8,99%  para las originadas en EEUU 

(Ministry of Finance). 

Corea del Sur tiene  acuerdos de libre comercio con 52 países a través de 15 acuerdos, desde 

que hiciera el primero con Chile en 2004.  Según anuncios oficiales este año el propósito de las 

negociaciones son los asuntos multilaterales, una alusión al RCEP (The Korea Herald, 4 de julio). 

Si bien la relación entre los tres países sigue siendo una cadena en la que Japón provee las 

tecnología más alta y los equipos correspondientes, Corea tecnología media y partes y los productos 

se completan con partes elaboradas en China y se arman allí, desde el punto de vista tecnológico lo 

que más interesa seguir de cerca a Corea del Sur es el desarrollo de  China, en la medida que la 

tecnología china avanza a grandes saltos; en tanto ni China ni Corea del Sur podrían todavía verse 

en situación cercana a competir –en términos generales- con la tecnología japonesa. Por otra parte, 

los datos comerciales muestran la intensidad de los flujos comerciales entre Corea del Sur y China 

y, en alguna menor medida entre Japón y China, pero donde claramente la parte de intercambios 

menos intensos es entre Corea del Sur y Japón. 

 

El caso de “las mujeres de solaz” 

 

De entre aquellos contenciosos principales entre Corea del Sur y Japón, el de las mujeres de 

solaz aun estando entre los principales, en realidad no había figurado entre los más irritativos, como 

lo fueron hasta fines de la década de los años ochenta la cuestión de los libros de texto, las 

declaraciones de políticos y funcionarios japoneses y las visitas este rango de personas a Yasukuni.  
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No obstante, fue en el marco de la escalada  desatada en los años ochenta por las disputas 

acerca de esos tres contenciosos que la cuestión de las “mujeres de solaz” cobró mayor peso e 

importancia en las polémicas. Pero, lo cierto es que esa escalada se vio disparada en su crecimiento 

cuando fue retomada en el marco de las reivindicaciones por los problemas de género que cobraron 

auge por entonces en todo el mundo, y se convirtió definitivamente en asunto de la prensa 

internacional cuando saltó a la discusión en el Congreso de EEUU y en las Naciones Unidas, y entre 

grupos femeninos y otros grupos por los derechos civiles en EEUU.   

Estas coincidencias de épocas mostrarían además otra: ese salto a foros y organismos 

norteamericanos e internacionales de lo que hasta entonces había sido un punto de discusión 

bilateral entre Corea del Sur y Japón, coincidió además, con la nueva ronda de fricciones 

comerciales y de polémicas entre EEUU y Japón por lo que entonces se denominó los 

“impedimentos estructurales”. No se trata, de ninguna manera, de negar importancia ni negar el 

horror que la esclavización produce, para el trabajo forzado y mucho más aún con fines sexuales, 

pero en perspectiva histórica no puede dejar de llamar la atención, simplemente esto, sin crítica a 

que así haya sido, que el hasta entonces (años ochenta) el menos discutido de los temas principales 

haya sido el primero entrar en vías de resolución de entre los varios contenciosos señalados que 

afectan las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Japón. 

En noviembre de 2015, la Presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, y el Primer Ministro 

de Japón, Abe Shinzo, se reunieron para tratar de resolver tan pronto como posible la disputa por el 

asunto de las “mujeres de solaz”. Era ocasión del 50º aniversario del tratado de establecimiento de 

relaciones diplomáticas, pero también la reunión tuvo lugar en el marco de la presión de EEUU para 

que Corea del Sur y Japón mejoraran sus relaciones en consideración de la desconfianza existente  

entre EEUU y China y de la evaluación de la  política de EEUU en relación con Corea del Norte.  

A fines de diciembre de ese año, se hizo el acuerdo para tomar las medidas necesarias para 

dar por terminado el diferendo.  Sin embargo, tan importante como el logro de ese acuerdo, 

considerado por la prensa un hito, parecen las condiciones que lo rodean.  El billón de yenes 

ofrecido por Japón como reparaciones por las mujeres de solaz no ha recibido todavía un destino 

preciso ni tampoco está indicado.  No están claros tampoco los pasos concretos que darán fin al 

contencioso. Lo único que queda claro es el compromiso formal de lograrlo, y que el gobierno de 

Corea del Sur se propone que así sea antes de que finalice el mandato de Park Geun-hye a fines de 

2017. Entretanto, para algunos el acuerdo era considerado un triunfo tanto para Japón como para 

EEUU (Tisdall, 2015). 
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Conclusiones 

 

Procurando poner en relación lo desarrollado en los puntos anteriores es posible observar en 

primer lugar que el último acercamiento entre ambos países, de carácter altamente político, en 

relación con el contencioso de las mujeres de solaz, se produjo en relación directa con la acciones 

de EEUU para encuadrar lo que constituye su política exterior y de defensa por el armamentismo 

norcoreano  y por la mayor firmeza de la política China en la región, particularmente lo que hace al 

Mar del Sur de China. De estas dos cuestiones, el armamentismo norcoreano es preocupación 

compartida por  Corea del Sur y por Japón, aunque no ha dado lugar a acciones estrictamente 

bilaterales de acercamiento sin la intermediación de EEUU.  En cuanto a la afirmación de China, sin 

que deje de interesar a Corea del Sur, es una preocupación mucho mayor para Japón por razones 

económicas y territoriales,  que para la parte coreana. 

En segundo lugar, llama la atención la velocidad de las negociaciones para lograr un tratado 

de libre comercio entre Corea del Sur y China, frente  la largamente estancada negociación entre 

Corea del Sur y Japón.  Lo cual tiene correlato en la vigente pero más lenta marcha de las 

negociaciones para la concreción de un tratado trilateral de ambos países con China. 

Por otra parte, no puede dejar de llamar la atención que siendo difícil llegar a acuerdos de 

integración bilateral en el caso Corea del Sur y Japón, y trilateral cuando se considera China, por 

otro lado sean todos miembros del RCEP, partnership que ha avanzado a un ritmo poco común en 

las negociaciones de tratados multilaterales.  No podría no plantearse el interrogante de por qué es 

así. Y la respuesta parece más ligada a aspectos políticos que a ventajas económicas para cada uno,  

si bien el asunto concierne a un tratado económico está en juego la capacidad de tener o imponer un 

liderazgo en el organismo creado por un TLC.  El peso de China no se discute en la relación 

bilateral de Corea del Sur con esa potencia, sí daría lugar, en cambio,  a una demostración de 

influencia en el caso de  la participación de Japón.   

Finalmente -aunque no hace directamente al tema, pero hace al objeto de las ciencias 

sociales- no deja de llamar la atención que, mientras en nuestro continente los gobiernos 

conservadores logran rápidamente buen entendimiento, en el caso de Corea del Sur y Japón la 

marcha de las relaciones está dada por la marcha de las relaciones económicas, si bien ninguno de 

los dos es tenido como ejemplo de laissez-faire; y las relaciones políticas quedan supeditadas a lo 

indispensable o a aprovechar los grandes foros regionales para desarrollarse.  

El fin del contencioso por la “mujeres de solaz” debe ser visto más ampliamente que lo que 

hace ese asunto en sí mismo, y aún más ampliamente que en  todo el conjunto de los contenciosos 

históricos. Constituye en realidad, en este momento, una pieza en el juego de la política 
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internacional actual centrada en los intereses primordiales de EEUU, y tan es así que 

todavía ninguna de las dos partes, ni Corea del Sur ni Japón parece saber todavía cómo se le va a 

poner finiquito efectivamente satisfactorio para todas las partes oficiales y privadas involucradas. 
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Resumen  

 

Si las tendencias en torno al crecimiento económico global continúan su predisposición 

ascendente -y lo mismo ocurre con aquellas referidas a la población mundial-, la demanda 

energética ocupará un lugar cada vez más preponderante. Esta investigación intenta analizar el auge 

de la construcción de centrales nucleares civiles, y la impronta propia del fenómeno en la región, 

realizando especial foco en el caso en cuestión.  

En Asia, el rápido crecimiento de la población y de la economía ha provocado una tremenda 

demanda de energía. En tal sentido, el poder nuclear ha emergido como una importante opción para 

que dicha región geográfica pueda hacer frente a sus necesidades energéticas sobre una base 

sustentable. Tener presente la eficiencia del uso del poder nuclear como energía debe convertirse en 

un elemento fundamental en la política energética surcoreana 

 

Palabras claves: 

NUCLEARIZACIÓN – ASIA – COREA DEL SUR – NUCLEAR – ENERGÍA 
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Abstract 

 

If trends on global economic growth continues its upward predisposition - and the same 

applies to those related world population-, the energy demand will occupy an increasingly important 

place. This research attempts to analyze the increase in civilian nuclear power plant construction, 

and the very stamp of the phenomenon in the region, making special focus on the case of study. 

In Asia, abrupt growth in population and economy has caused a tremendous demand for 

energy. In this regard, nuclear power has emerged as an important option to this geographical 

region, in order it can meet their energy needs on a sustainable basis. The efficiency of the use of 

nuclear power as energy should be considered as a key element in the South Korean energy policy 

 

Key words: 

NUCLEARIZATION – ASIA – SOUTH KOREA – NUCLEAR – ENERGY 

 

Introduccion 

 

Desde finales del siglo XX -y durante las primeras décadas del siglo XXI también-, la 

comunidad internacional ha aprendido a gestionar y administrar correctamente la energía nuclear. 

Tal como indican Patterson y Morata, cuestiones relativas a sus usos pacíficos, la liberación de la 

energía nuclear, los métodos más efectivos para controlarla y aplicarla a la vida cotidiana han 

adquirido cada vez mayor relevancia, no solo en el ámbito social sino también académico1.  

Tener en cuenta las perspectivas relativas a esta energía, sus posibles contribuciones al 

desarrollo, abastecimiento energético y cambio climático serán determinantes para comprender su 

lugar dentro de la política nacional e internacional. Las preocupaciones en torno a la necesidad de 

una energía más eficiente y limpia se han convertido en una necesidad primordial de la sociedad 

industrial moderna.  

En tal sentido, se destaca que: 

“La energía más concentrada disponible es la energía nuclear, hecha accesible mediante los 

reactores nucleares. De liberarse toda ella en un reactor nuclear, la energía contenida en un kilo de 

uranio equivaldría a la producida quemando unas 3.000 toneladas de carbón. Esto no es, desde 

                                                 
1 PATTERSON, Walter C.; MORATA, Pedro Costa. La energía nuclear. Orbis, 1986. 
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luego, así de sencillo; el obrero británico, quizás anónimo, que robara combustible de uranio de un 

reactor e intentara quemarlo en un hornillo se equivocaría. Pero no hay duda de que las reservas 

mundiales de uranio representan un depósito asombroso de energía. Si se dispone de los reactores 

adecuados y de otras instalaciones resulta posible explotar el uranio, que, de otra forma, sería 

prácticamente inútil. Lo mismo puede decirse del metal torio, todavía más abundante”2. 

Si las tendencias en torno al crecimiento económico global continúan su predisposición 

ascendente –tal como ha indicado Naciones Unidas3, del 2.9% y 3.2% para 2016 y 2017, 

respectivamente-; y lo mismo ocurre con aquellas referidas a la población mundial, la demanda 

energética ocupará un lugar cada vez más preponderante.  

En tal sentido, esta investigación intenta analizar el auge de la construcción de centrales 

nucleares civiles, y la impronta propia del fenómeno en la región, realizando especial foco en el 

caso en cuestión: Corea del Sur. 

 

Recorrido historico 

 

Hacia la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la utilización de las primeras bombas 

nucleares vino a convertirse no sólo en un hito histórico, sino también en el inicio de una nueva era. 

En efecto, a partir de entonces se comprendería a la energía nuclear como un instrumento que –mas 

allá de la destrucción- puede ser imprescindible para el desarrollo económico-energético y la 

seguridad global4. 

El programa Átomos para la Paz fue implementado con el objeto de mantener el liderazgo 

de algunos pocos en el campo. Sin embargo, la creación del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) supuso un desafío para el mencionado programa. Creado a instancias de la 

Organización de Naciones Unidas, el OIEA tenía como meta fundamental la asistencia a las 

naciones del globo en materia nuclear, para que pudieran desarrollar pacíficamente este tipo de 

energía. En este marco, el organismo ostenta la potestad de inspeccionar las instalaciones nucleares 

civiles.  

                                                 
2 Ibídem, p.12 

3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Situación y perspectivas de la economía mundial. Nueva York. 2016. 

Disponible en:  http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2016wesp_es_sp.pdf 

4 MAGAQUIÁN, María Cecilia. La energía nuclear en la política internacional: pasado y presente. Grupo de Estudios 

Internacionales Contemporáneos, 2010. 
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Sin embargo, ni su existencia ni accionar fueron suficientes para limitar la 

proliferación de la energía nuclear como arma: ello quedó evidenciado en una serie de sucesos, -

enunciados por Magaquián- que tuvieron a Francia y China como sus protagonistas durante la 

década de 19605. 

En tal sentido, el “Tratado sobre la No Proliferación de Armamentos Nucleares” –que entró 

en vigencia en 1970, y por un período de tiempo de un cuarto de siglo- propuso en su articulado que  

Artículo I: Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se 

compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el 

control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; y a no ayudar, 

alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o 

adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control 

sobre tales armas o dispositivos explosivos. 

 

LA NUCLEARIZACIÓN DE ASIA 

 

El continente asiático –el de mayor cantidad de población del mundo, tal como indica la 

Organización de Naciones Unidas6- ha alcanzado un gran nivel de crecimiento económico anual 

durante las últimas décadas. En efecto, un informe de la Organización Mundial del Comercio 

(2015)7 respalda esta noción: 

“La participación de la región en las exportaciones mundiales aumentó de un 8% en 1995 a 

un 29% en 2014 gracias a la multiplicación de las exportaciones de la India y China”8  

Tal como indican Hu y Woite (1993), el rápido crecimiento de la población y de la 

economía ha provocado una tremenda demanda de energía. En tal sentido, el poder nuclear ha 

emergido como una importante opción para que dicha región geográfica pueda hacer frente a sus 

necesidades energéticas sobre una base sustentable.  

Los hacedores de política energética asiáticos deben enfrentar una serie de desafíos propios 

de la región. En tal sentido, vale mencionar que el uso de energía registrado per capita de los 28 

                                                 
5 Ibídem  

6 Tal como indica el documento mencionado, en la actualidad, de los 82 millones de personas que se suman cada año a 

la población mundial, el 54 % corresponde a Asia. 

7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Estadísticas del comercio internacional. 2015. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2015_s/its15_highlights_s.pdf 

8 Ibídem, p.20 
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países del continente es hasta tres veces menor al promedio global9. En tal sentido, tal como indican  

Sovacool y Cooper (2008):  

“(…) millones de personas viviendo en los países del sudeste asiático aun no tienen acceso a 

la electricidad, tales como Camboya (87%), Laos (56%), e Indonesia (46%), conjuntamente con 

mas de un billón de personas en China e India.” 10  

En tal sentido, los autores sugieren que se encuentra previsto que la demanda energética 

asiática se doble durante las próximas dos décadas, por lo que –contemplando dicho incremento- el 

continente asiático solo demandará casi el 40% del requerimiento energético global.11 De este 

modo, ha emergido la convicción de que el poder nuclear será la opción más adecuada para hacer 

frente a las nuevas circunstancias globales. En tal sentido, la utilización de energía nuclear permitirá 

satisfacer los requerimientos energéticos contemporáneos, mientras la administración pública 

continúa en búsqueda de la implementación de fuentes energéticas renovables y más limpias.  

Cabe destacar en este sentido que la energía nuclear se configura como una de las opciones 

que pueden hacer frente a las demandas energéticas actuales, mientras que los riesgos de su 

desarrollo y utilización son considerablemente menores comparados con los que devienen del uso 

de combustibles fósiles, tales como el petróleo. 

Apoyados por importantes entidades institucionales, tales como el Departamento de Energía 

de Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia internacional de Energía 

Atómica –entre otros-, los administradores asiáticos podrán expandir la utilización de este tipo de 

energía rápidamente, y extenderlo por todo el continente.12 

Como resultado de esta convicción, Jayaraman (2008)  indica que puede reconocerse la 

existencia de más de 100 reactores nucleares actualmente operables, sumados a casi 20 en 

construcción y el planeamiento de otro centenar para los próximos años.  

En este contexto, vale mencionar que: 

“China planea construir 27 reactores durante los próximos 15 años, y ha solicitado cerca de 

50 billones de dólares en inversión; India busca incrementarlo su cantidad para 2010; Japón está 

                                                 
9 APEC Energy Working Group. Potential for Growth of Natural Gas as a Clean Energy Source in APEC Developing 

Economies, Sydney: Asia Pacific Economic Cooperation. 2006 

10 SOVACOOL, Benjamin K.; COOPER, Christopher. Nuclear nonsense: Why nuclear power is no answer to climate 

change and the world's post-Kyoto energy challenges. Wm. & Mary Envtl. L. & Pol'y Rev., 2008, vol. 33, p. 369. 

[Traducción propia] 

11 Ibídem, p. 1. 

12 Idem.  
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intentando incrementar su capacidad de electricidad nuclear para el 40%  hacia 2040; y 

Corea del Sur tiene seis plantas en construcción; y planea llevar a cabo 8 mas para 2015”.13 

Además, resulta crucial para esta investigación mencionar que incluso naciones asiáticas en 

desarrollo están comenzando a contemplar la energía atómica como una posibilidad factible: en 

efecto, países como Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia se han orientado hacia dicha 

tendencia, así lo indican los análisis de Symon (2008) Tan (2008) y Wilcox (2008) 

 

Caso de estudio: corea del sur 

 

Tal como indica Bustelo en referencia a su estrategia de seguridad energética,  

“(…) su dependencia externa es muy elevada. Sus importaciones netas de energía 

ascendieron en 2006 a 188,8 mtep, esto es, el 80,9% de su consumo. Corea del Sur es un muy 

importante importador de carbón y de GNL: el segundo del mundo, detrás de Japón en los dos 

casos. Es además el noveno importador mundial de petróleo”14 

Tener presente la eficiencia del uso del pode nuclear como energía debe convertirse en un 

elemento fundamental de toda política energética: en efecto, tal como indica las plantas operadoras 

de este tipo de energía extrae más de 10.000 veces mas energía por unidad de masa de uranio que 

cualquier otra tecnología lo hace a partir de combustibles fósiles o incluso fuentes renovables15. La 

alta densidad energética es un claro indicativo de los beneficios del recurso en cuestión.  

Corea del Sur ha emergido como uno de los países con mayor cantidad de desarrollo en 

torno a la energía nuclear, llegando incluso a exportar dicha tecnología.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 SOVACOOL, Benjamin K. A critical evaluation of nuclear power and renewable electricity in Asia. Journal of 

Contemporary Asia, 2010, vol. 40, no 3, p. 370 

14 BUSTELO, Pablo. Seguridad energética con alta dependencia externa: las estrategias de Japón y Corea del Sur. 

Boletín Elcano 101 (2008). 

15 BERTEL, E.; WILMER, P. Nuclear energy in a sustainable development perspective. 2000 
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Cuadro Nº 01 – Exportaciones de Corea del Sur, 2006-2015 

Des

cripción del 

producto 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2

014 

 

2015 

Todo

s los productos 

3

25.457.24

7 

3

71.477.10

4 

4

22.003.47

9 

3

63.531.06

3 

4

66.380.62

0 

5

55.208.89

8 

5

47.854.44

8 

5

59.618.55

9 

5

73.074.77

3 

5

26.900.73

3 

Máq

uinas, aparatos 

y material 

eléctrico, y sus 

partes; aparatos 

de grabación. . . 

8

5.576.801 

9

7.409.345 

9

8.317.712 

8

8.787.177 

1

10.789.26

6 

1

18.542.86

2 

1

19.084.38

6 

1

35.497.12

3 

1

38.234.07

1 

1

38.364.61

0 

Vehí

culos 

automóviles, 

tractores, 

velocípedos y 

demás 

vehículos 

terrestres,. . . 

4

2.605.290 

4

9.162.180 

4

8.333.860 

3

6.531.126 

5

3.445.487 

6

7.096.998 

7

0.074.094 

7

2.771.813 

7

3.343.530 

6

9.058.752 

Rea

ctores 

nucleares, 

calderas, 

máquinas, 

aparatos y 

artefactos 

mecánicos; 

partes . . . 

4

2.313.369 

4

3.420.931 

4

5.500.573 

3

8.205.941 

5

2.030.742 

5

9.658.652 

5

8.979.883 

5

9.318.363 

6

3.051.130 

6

2.121.212 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Trade Map. 

 

Tal como puede verse en el cuadro previo, la exportación de reactores nucleares –y otros 

elementos de dicha categoría- ha ocupado un lugar primordial dentro de las exportaciones 

surcoreanas, gravitando entre el segundo y tercer puesto durante el periodo comprendido entre 2006 

y 2015. En efecto, vale destacar que este tipo de exportaciones representa un promedio entre el 10% 

y 11% del total de las mismas.  

De acuerdo con estimaciones realizadas por la World Nuclear Association,16 el país se 

encuentra construyendo cuatro reactores nucleares, en el marco de un contrato de 20 billones de 

                                                 
16 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. Nuclear Power in South Korea. 2016. Disponible en: http://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx 
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dólares. En este sentido, el documento expedido por la organización también indica que 25 

reactores que se encuentran en funcionamiento proveen al país de 1/3 de la energía utilizada.  

En efecto, se puede considerar que la energía nuclear se erige como una prioridad estratégica 

para Corea del Sur, por lo que estrecha compromisos con otras naciones –tales como Estados 

Unidos-, con el objeto de reducir la utilización de otro tipo de energías y continuar con sus objetivos 

nucleares. 

Vale mencionar en este punto que la nación surcoreana importa el 97% del combustible que 

utiliza: en efecto, según datos obtenidos de TradeMap, sólo en el año 2015 las importaciones de 

hidrocarburos representaron un total del 23, 69% de sus importaciones totales, tal como lo 

demuestra el grafico más abajo.  

 

Cuadro Nº 02 – Importaciones de Corea del Sur, 2006-2015.  

Categoría: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias 

bituluminosas, ceras minerales. 

Descrip

ción del producto 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

 

2014 

2

015 

Todos 

los productos 

3

09.379.47

9 

3

56.841.65

8 

4

35.270.54

0 

3

23.081.67

5 

4

25.208.00

7 

5

24.405.22

4 

5

19.575.59

7 

5

15.572.970 

5

25.556.97

8 

4

36.547.72

1 

Combust

ibles minerales, 

aceites minerales y 

productos de su 

destilación; 

materias 

bituminosas; ceras 

minerales 

8

6.716.565 

9

6.503.994 

1

42.515.68

8 

9

1.669.969 

1

22.597.07

1 

1

73.675.00

6 

1

86.191.05

0 

1

80.432.793 

1

75.719.55

2 

1

03.420.75

9 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Trade Map 

Se destaca una de las cifras más importantes del periodo analizado: en el año 2012, más de 

186 billones de dólares fueron destinados a la importación de energía, más de un tercio del total de 

las importaciones (casi el 36%). 

Indica la World Nuclear Association17 que sin la energía nuclear, estas importaciones 

hubieran contemplado un incremento de más de 20 billones de dólares. En efecto, la demanda 

energética en el sur de la península se ha incrementado más del 9% por año desde principios de la 

década de 1990, aunque si ha experimentado un descenso leve en el periodo comprendido entre 

2006-2010, mientras que se proyecta un descenso del 2.5% para el 2020.  

                                                 
17 Ibídem 
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Por otro lado, resulta igualmente importante destacar otro dato que el documento de la 

World Nuclear Association18: el consumo energético per capita en 2012 era de 9600 kWh, mientras 

que en 1980 fue de 860 kWh.  

 

Conclusiones 

 

La política energética surcoreana precisa continuar con su fuerte impulso. Su estrategia 

durante la última década se ha basado en la diversificación de fuentes, multiplicidad de proveedores 

y la búsqueda de eficiencia. La búsqueda nuevas fuentes y el desarrollo a la industria nuclear en este 

sentido han respondido a una meta mayor, vinculada con la intención de reducir la dependencia 

externa.  

Sin embargo, resulta preciso fomentar una mayor educación respecto al uso atómico, para 

hacer frene a la percepción pública negativa que su uso tiene –fundamentalmente, como 

consecuencia de su utilización en Hiroshima y Nagasaki-, y hacer hincapié en los grandes 

beneficios derivados de su utilización pacifica.   

Sólo de esta forma podrá continuar con su crecimiento ascendente y satisfacer las 

necesidades de su población.  

  

                                                 
18 Ibídem 
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Capítulo 1 

 

 

Discurso colonial de hermandad: los casos de Chile y Japón1 
 

 

Sunghoon Jo2 

 

 

Resumen 

 

El discurso de la hermandad, presentada y elogiada por el historiador chileno Jorge Pinto 

Rodríguez, de los próceres chilenos de la independencia hacia los mapuches e indígenas en general 

tiene, en sus argumentos y contradicciones, una similitud sorprendente de la de los japoneses 

imperiales hacia el pueblo coreano y otros pueblos vecinos. Ambos son discursos colonialistas. 

 

Palabras claves:  

  COLONIALISMO, CHILE, JAPÓN, COREA, DISCURSO, HERMANDAD  

 

Abstract    

 

  The brotherhood discourse of the Chilean Independentist leaders toward the Mapuche and 

the indigenous people in general, presented and praised by Chilean Historian Jorge Pinto 

Rodríguez, has, in its arguments and contradictions, a lot of similarities with that of Japanese 

Imperialists toward Korean people and others in the vicinity of Japan. Both are colonialist 

discourses.  

 

                                                 
1 Es una parte del examen de calificación del autor: “Repensar De la inclusión a la exclusión de Jorge Pinto R en 

comparación con la experiencia histórica colonial del el imperio japonés” en la Universidad de Chile, 2016.   

2 Estudiante en doctorado en Historia, Universidad de Chile. Correo: Nalfenish@hotmail.com  

mailto:Nalfenish@hotmail.com
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Keywords: 

COLONIALISM, CHILE, JAPAN, KOREA, DISCOURSE, BROTHERHOOD 

   

Introducción 

 

Estos días, muchas organizaciones mapuches en Chile expresa más visiblemente sus 

protestas contra la sociedad chilena. Según ellas, este Estado usurpó del pueblo mapuche el 

territorio y lo sometió al régimen colonial racista que dura hasta nuestros días. 

  Ante esta protesta, el profesor chileno Jorge Pinto Rodríguez, quien es el premio nacional 

de historia del año 2012 en Chile. Él, resumiendo varios estudios suyos y de otros, relativos de la 

relación mapuche-hispana, llega a la conclusión de que antes del mediados del siglo XIX, la 

sociedad chilena fronteriza mantenía una relación relativamente respetuosa con la mapuche, 

parcialmente porque los líderes independentistas tenían una visión respetuosa sobre los mapuches e 

indígenas en general, pero tal convivencia se rompió debido al cambio de la mentalidad de la élite, 

crecientemente afectada por el racismo europeo del siglo XIX y la presión económica del 

capitalismo que requería cada vez más y más tierras para incorporarlas a la producción destinada al 

comercio internacional. Al leer su análisis, parece que en el tiempo de los héroes independentistas 

hubo una esperanza real y la solución  la cuestión actual será volver a la idea de aquel entonces, 

basada en la hermandad.   

  Pero, en mi opinión, su observación, resumida en su libro La formación del Estado y la 

nación y el pueblo mapuche, tiene varios puntos discutibles, si los comparamos con los análisis de 

la academia coreana sobre la época colonial japonesa. Lo que más salta a la vista de esos puntos, es 

su exageración de la importancia del discurso de hermandad de los líderes hispanos hacia los 

indígenas, echando una vista gorda a las actuaciones reales de los oradores. Él no pudo ver que era 

de hecho un tipo de la propaganda de “carga del hombre blanco”. Eso no es una cosa menor para un 

coreano que recuerda el discurso de la hermandad japonesa que los imperialistas nipones usaban 

para justificar la ocupación.  

  Esta ponencia tiene por objetivo demostrar, a través de un estudio comparativo entre el 

caso mapuche-chileno y el caso japonés-coreano, el porqué de mi apreciación negativa de la tesis de 

Jorge Pinto Rodríguez, la que es compartida por muchos otros historiadores de Chile.  Espero que 

eso abra un campo de discusión de comparación histórica entre Corea y Latinoamérica.  
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Discurso chileno de hermandad 

 

Si lo que ha escrito el profesor Jorge Pinto Rodríguez es cierto, los héroes de la 

independencia chilena guardaban un profundo respeto hacia los mapuches. Ellos vieron en la lucha 

mapuche contra los españoles un antecedente al movimiento criollo por la independencia y 

demostraron su admiración mediante varios dichos y textos.  

  Por ese sentimiento, según este historiador, O’Higgins expresó su deseo de incluir la 

Araucanía y los mapuches al Estado nacional chileno en una carta suya enviada al futuro presidente 

Joaquín Prieto en 1830. Y la visión humanitaria de O’Higgins al respecto de los mapuches, 

manifiesta en esa carta, es muy diferente de la opinión pública posterior que denostaría y acosaría a 

los indígenas por su supuesta barbaridad3. Si a ello agregamos los dichos conciliadores del Teniente 

Coronel Pedro Barnechea en el parlamento con los indígenas y el plan de pacificación elaborado 

por el ministro del Freire, Mario Egaña, se evidencia que los líderes chilenos tenían la aspiración de 

formar con los indígenas una gran hermandad4, sin torcer las voluntades de éstos. Cuando un 

comentarista del periódico El Agricultor sostuvo que el estado chileno tenía derecho a ocupar sus 

tierras, no se olvidó de agregar que eso sólo se podría realizar con el consentimiento del pueblo 

mapuche5. 

  También era observable en esa época un cierto respeto por la diversidad y un 

reconocimiento a los derechos del pueblo mapuche de ser considerado una nación soberana. En ese 

sentimiento estaban basados los dichos del diputado José Gaspar Marín, que recalcaban que los 

mapuches constituían una nación extranjera a la chilena.6  

  Aunque los mapuches mayoritariamente adhirieron a los realistas durante la guerra de la 

independencia, el afecto oficial hacia los indígenas del sur no desapareció por completo. Los 

conflictos bélicos también se calmaron en los años 1830 y la región fronteriza volvió a la 

tranquilidad como en los últimos años de la dominación española. Así hasta mediados de siglo 

todavía predominaba entre la clase dirigente chilena una actitud tranquila y de admiración hacia el 

mundo indígena, no marcada por la intención de ocupar sus tierras y eliminarlo como expresión de 

lo que los positivistas llamaron barbarie7. 

                                                 
3 De la inclusión a la exclusión, p. 65.  

4 De la inclusión a la exclusión, p. 67. 

5 De la inclusión a la exclusión, p. 113. 

6 De la inclusión a la exclusión, pp. 110-111.  

7 De la inclusión a la exclusión, p. 87. 
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  Para Jorge Pinto Rodríguez, eso es lo que observaron Ignacio Domeyko y Reuel 

Smith en la frontera y la Araucanía, un paisaje de buenas relaciones entre los chilenos y los 

mapuches. Los mapuches ya no eran belicosos ni vivían en casas movedizas. Trabajaban 

laboriosamente para cultivar la tierra y vivieron en casas de madera tranquilamente8. Igualmente, la 

amenaza indígena que sentían las autoridades chilenas se fue disipando desde los 30 hasta los 50. 

Los parlamentos y las misiones tuvieron sus buenos efectos9. 

  Al ver todas las pruebas dada por J. P. Rodríguez parece bien claro que antes de los 50, en 

las capas altas de la sociedad chilena se dijeron muchas palabras y se gastó mucha tinta en elogio de 

la bravura de los antiguos mapuche. No hay duda de que los chilenos en la frontera y los mapuches 

de ciertos lugares no vivían con constante alarma a inminentes ataques. Con todo, no es tan lógico 

ligar ese supuesto respeto con la aparente calma de la región. Como lo reconoce el propio Pinto en 

su libro, tal respeto no eximió a los mapuches de los ataques chilenos por oponerse al proyecto 

criollo10.  

Pues, curioso es que teniendo tanto respeto hacia los mapuches, los líderes no les ofrecieran 

más que volver al sistema de relacionamiento antiguo, sólo después de derramar mucha sangre en 

sus intentos de sojuzgarlos. En efecto no hicieron nada más en favor de ellos. Entonces ¿qué papel 

jugó realmente ese respeto en la política real criolla sobre los indígenas?   

 

Discurso japonés de hermandad  

 

En el caso del imperio japonés las palabras respeto y hermandad claramente jugaron el papel 

justificador de ocupar territorios de otros pueblos aledaños. Los expansionistas japoneses sostenían 

que su intención no era más que educar y proteger a otros pueblos asiáticos contra la amenaza 

blanca y que esos pueblos no eran “otros” propiamente tales sino hermanos o por ligazones 

culturales o por vínculos genéticos.  

  Este argumento que se planteó en el marco del Asianismo, sustentado por las personas 

influyentes como el escritor Tarui Tokichi, el parlamentario Kodera Kenkichi y el orientalista 

Okakura Kakuzo y el grupo ultranacionalista importante Sociedad del Dragón Negro, tuvieron una 

                                                 
8 De la inclusión a la exclusión, p. 86. 

9 De la inclusión a la exclusión, pp. 84-85. 

10 De la inclusión a la exclusión, p. 65.  
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gran influencia en las políticas del imperio nipón hasta el fin de la Guerra Asia-Pacífica. Sus 

pensadores presentaron esa idea como un gran altruismo y el deber moral.  

El más temprano proponente del Asianismo, Tarui Tokichi insistió en la necesidad de unirse 

con Corea porque, según él, Corea y Japón compartían la misma cultura y los mismos ancestros y 

de aliarse con el pueblo Han de China para expulsar a las fuerzas occidentales de Asia. La guerra 

entre Rusia y Japón (1904), pensada por muchos como una guerra “racial” entre “la raza amarilla” y 

“la blanca”, catalizó la difusión del Asianismo.11 

 Las discriminaciones racista que experimentaban los japoneses en el mundo dominado por 

los europeos alentaban aún más esa ideología. El parlamentario japonés Kodera Kenkichi era uno 

de los exponentes de esa posición. Kenkichi sufrió los prejuicios racistas contra “los orientales” en 

su carne propia durante su estudio en los Estados Unidos. Él detalló el discurso del peligro amarillo 

entre los países occidentales y reclamó por la unión “mongólica” para enfrentar “el peligro blanco”.  

Según el parlamentario, la competencia entre razas era inevitable, por lo tanto lo primero 

que tenían que hacer era la unificación entre Japón y China, luego de educar este país, bajo la tutela 

japonesa, con el empréstito japonés y la fuerza coercitiva, por supuesto, también japonesa. O sea, 

China debía ser absorbida por Japón en aras de su propio bienestar y en bien de toda la gente 

“mongólica”. Después, procederían a lograr la unión de los japoneses (incluyente a los coreanos), 

los chinos (inclusive los tibetanos), los mongoles, los indochinos y los malasios. En verdad, en 

nombre del enfrentamiento con los supremacistas blancos, Kenkichi estaba empleando activamente 

las nociones occidentales de razas, de “Asia” y de “la supervivencia de los más aptos”12. 

Okakura Kakuzo, el autor del famoso Libro de té, también elaboró una idea del Asia 

niponcéntrica, incluyendo esta vez hasta la India y los países musulmanes. Al decir de Okakura, 

pese a varias formas de vidas dentro de esa Asia, “el amor universal es la gene filosófica trasversal 

en todos los pueblos asiáticos.”, por lo tanto, “Asia es una unidad”. Y Japón es el único país asiático 

que ha recibido todas las frutas del continente y por este mérito, solamente Japón pudo llegar a ser 

un país fuerte moderno. En 1930, el orientalista japonés arengó por “la preparación organizada y el 

fomento ordenado del patriotismo” y “la formación de la alianza pan-asiática” para extirpar el 

cáncer llamado “Europa”13.  

                                                 
11 Gang Changil, Geundae  ilbonui  joseonchimlyaggwa  daeasiajuui (Seúl, Corea del Sur, 2002), p. 13. 

12 Geundae  ilbonui  joseonchimlyaggwa  daeasiajuui, pp. 310-317. 

13 Geundae  ilbonui  joseonchimlyaggwa  daeasiajuui, pp. 306-309. 
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El pensamiento de la Sociedad del Dragón Negro iba aún más allá. Según estos 

activistas, primero los japoneses y los coreanos, siendo del mismo origen sanguíneo, tenían que 

unirse en pie de igualdad. Luego, deberían incluir a los manchúes y los mongoles en el imperio, 

porque ellos también son del pueblo dongyi (denominación china de otros pueblos del este). 

Después, tendrían que aliarse con el pueblo Han de China para expulsar del Asia a las potencias de 

Europa y América.14 Alcanzar a crear una nueva civilización, armonizando las culturas del Este y 

del Oeste, ofrecer esa nueva civilización a toda Asia y construir una sociedad humana decente era la 

carga de los japoneses15. 

Varios estudios académicos también respaldaron esta idea. A grandes rasgos, hubo dos tipos 

de discursos de hermandad y unión en los estudios colonizadores respecto de los colonizados 

durante el tiempo del Japón imperial. Uno de estos discursos presenta al pueblo japonés como uno 

mestizo, unido por la gobernación celestial del Tenno y bajo su dirigencia sagrada los diferentes 

pueblos se armonizan y poco a poco pierden sus diferencias, asimilándose a la cultura oficial 

respaldado por el emperador. Así se ha ocurrido en la antigüedad y también así se pasará en el 

futuro. Es el camino justo y esperanzador de todos los vasallos del Tenno.  

En realidad, excepto su aspecto teleológico sospechosamente bien orientado a sostener la 

expansión territorial del estado, la presentación del pueblo japonés como mestizo de varios otros no 

es una patraña. De hecho, la historiografía contemporánea japonesa también cree que el pueblo 

japonés es descendiente mestizo del pueblo sureño venido del Asia sureste, el grupo venido de la 

península coreana trayendo la cultura de arroz y una parte de los ancestros del pueblo ainu16. El 

punto relevante a nuestra discusión es que en la época imperial, todo ello daba excusas para la 

expansión del Estado japonés.  

Otro argumento supone que, originalmente, esos pueblos hayan sido de un pueblo pero 

posteriormente separados y diferenciados a causa de los acontecimientos históricos, geográficos y 

tectónicos. Por lo tanto, Japón no hace conquistas en el sentido estricto, sino reunifica a sus 

hermanos largamente olvidados, los dirige a la modernidad y los protege de las amenazas de otras 

potencias más crueles. Por ejemplo, el antropólogo Torii Ryujo sostuvo que los coreanos y los 

japoneses no son dos razas diferentes sino de la misma y que seguramente habitaron una misma 

                                                 
14 Geundae  ilbonui  joseonchimlyaggwa  daeasiajuui, p. 384. 

15 Geundae ilbonui joseonchimlyaggwa daeasiajuuip. 344. 

16 Asao Naohiro, et al..,Saelo  sseun  ilbonsa (Paju, Corea del Sur, 2003), traducido del japonés al coreano, pp. 17-19. 
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área, según lo que muestran las lenguas, los mitos y las leyendas. Pues la dominación japonesa de 

Corea es el retorno al origen. Por lo tanto, no había razones para ninguna independencia17. 

En ambas versiones de discursos de hermandad, los japoneses tienen sangres de los 

conquistados y su destino es el liderazgo en favor de sus hermanos atrasados o estancados. Y el 

retraso cultural de los menores de la familia imaginada era verificable a través de los estudios 

científicos de comparación entre las culturas indígenas de ese momento y las culturas antiguas de 

los auto-designados civilizadores. Era un método de comparación inspirada en la doctrina de 

sobrevivencia propuesta por el pionero de la antropología inglesa Edward W. Tylor, a la sazón muy 

influyente en la antropología japonesa18. 

No sólo sustentaban que eran realmente hermanos de sangre. También expresaban su 

“respeto” hacia ciertas características presuntamente propias de los indígenas. Por ejemplo, 

Takahashi Toru, investigador al servicio de la gobernación general de Corea muy positivamente 

valoraba las tres supuestas virtudes coreanas: generosidad, obediencia y optimismo, recomendando 

conservarlas19. La gobernación general de Corea se glorificaba de haber revivificado la cultura 

coreana en un libro publicado en 193520.  

  Hasta nuestros días ciertos japoneses insisten en que todo lo que hicieron hasta la caída del 

imperio fue para proteger y liberar a sus hermanos. Y aducen como una de las pruebas de su respeto 

hacia ellos el hecho de que Japón fue el primer país que reconoció la independencia coreana 

negando su estatus del país vasallo a Qing. Esos personajes generalmente ignoran el carácter del 

sistema internacional chino-céntrico en que los países vasallos gozaban de una gran autonomía 

inclusive en las decisiones militares y diplomáticas, derechos que los japoneses arrebataron a las 

gentes que colonizaron.  

  ¿Fue realmente una hermandad? Actualmente, pocos creen que sí. Las discriminaciones 

cotidianas desmintieron la retórica. Aunque hubieran creído en sus propias palabras los que 

inventaron esos discursos, eso no pudo convencer a la mayoría de su propio pueblo vencedor lista 

para aprovechar el derecho de los triunfadores. Además, los propagandistas mismos nunca los 

reconocieron como sus iguales, sino inferiores, postergados, hechos a la medida para ocupar las 

posiciones más bajas de “la gran familia”.   

                                                 
17 Choi Seokyeong, Iljeui  Joseonyeonguwa sigminjijeog  jisigsaengsan (Seúl, Corea del Sur, 2012), pp. 459-460. 

18 Iljeui  joseonyeonguwa  sigminjijeogjisig saengsan, p. 141. 

19 Takahashi Toru, Sigminji  joseonineul  nonhada (Seul, Corea del Sur, 2010), traducido del japonés al coreano. , pp. 

121-141. 

20 E Tylor Atkins, Primitive Selves: Koreana in the japanese colonial gaze 1910-1945(London, England, 2010), p. 102. 
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Reexaminar el discurso chileno de hermandad 

 

Si los ambiciosos japoneses actuaron tal como así en su época imperial, ¿los próceres 

chilenos fueron distintos en su propaganda “pro-indígena”? Es incierto. Las pruebas mismas que 

presentó el historiador Jorge Pinto son susceptibles de interpretaciones contrarias a su conclusión.  

  Este historiador ha presentado como prueba de su tesis una carta de Bernardo O’Higgins, 

comparando el valor que daba el prócer a los pueblos indígenas con el desprecio que ese mismo 

pueblo posteriormente sufriría denostado y acosado por su supuesta barbaridad. La contradicción 

está en esa carta misma, porque en ella el ex Director Supremo también tilda a los indígenas de 

“bárbaros” como otros lo harían posteriormente.  

    “Yo me gozo, pues, mi querido general en la confianza de que no ande muy distante el día 

en que el bárbaro y errante leñador de las Pampas se convierta en un civilizado pastor, y el 

pobre desnudo salvaje de la Tierra del Fuego en un industrioso y acomodado pescador. De 

pescadores y pastores pasamos naturalmente a agricultores, cuyas operaciones sobrepujan en 

importancia a todas las otras clases y especialmente en Chile, cuyo fértil suelo tan ampliamente 

remunera el trabajo del arado”21. 

Del mismo modo como los japoneses consideraron como primitivos a otros pueblos en 

nombre del altruismo, O’Higgins también lo hizo a los indígenas de Chile. Además, demostraba su 

descontento sobre la productividad indígena, ya que los indígenas, a su parecer, no cultivaban bien 

el fértil suelo chileno. Por eso, me parece difícil detectar dónde está su respeto hacia los aborígenes 

en esta carta. Hay que reconocer que el paternalismo no es respeto ni admiración, sino voluntad de 

dominación. También se evidencia en las prosas de O’Higgins el evolucionismo histórico que sitúa 

a los indígenas en las etapas primitivas del desarrollo humano, tal como los japoneses miraron a sus 

colonizados.   

Una acción tomada por O’Higgins cuando él aún ejercitaba el mando mostró muy bien su 

postura pragmática. Él reconoció a los indígenas los mismos derechos de otros ciudadanos, más 

justamente hablando de otros ciudadanos desposeídos: el Director Supremo decidió sacar sus 

propiedades a remate.22 La invitación a la civilización no era gratis.  

                                                 
21 De la Inclusión a la exclusión, P. 66. Las acentuaciones son nuestras.  

22 Historia del Pueblo mapuche, P. 147. 
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Otra prueba que citó el profesor Pinto es el comentario del teniente coronel Pedro Barnechea 

en el parlamento de Yumbel en 1823. “Desde el despoblado de Atacama hasta los límites de la 

provincia de Chiloé todos serán tratados como ciudadanos chilenos en el goce de las gracias y 

privilegios correspondientes y con las obligaciones respectivas.”23  

¿Merece la pena creer sus dichos? Uno de los longkos mapuche importantes, Francisco 

Mariluan, según una de sus cartas, pagó muy caro por confiar en ese militar chileno tan cálidamente 

referido por el historiador de nuestro siglo: 

“…lo que me asegura tanto en la suya, el deseo que tiene que se establezca una paz 

inalterable, todo lo contrario en ellas se los há hecho ver a todos mis compañeros i jente, a todos los 

acomoda i a mí en particular; con el bien entendido que esta amista i alianza no sea lo que dice 

Barnechea, que no la conservó más que esta el tiempo que le pareció pillarme descuidado. Mas 

como yo conserbava en mi corazón las palabras que mi compadre me había dado en las parlas o 

juntas que habíamos tenido, i por ser yo hombre de corazón, me pensé que nunca me engañaría, 

pero lo hizo”24. 

En verdad, el parlamento de Yumbel nunca significó el término del conflicto. Podemos 

pensar que formó parte de la táctica de imponer el dominio chileno sobre los mapuches insumisos. 

En 1846, se consideraba que la capitulación de Marilúan no sucedió en 1823, sino en 183325. En 

1835 también podemos observar varias operaciones militares chilenas en las memorias de guerra.  

Es ese año cuando, según nuestro historiador, predominaba entre la clase dirigente chilena, 

una actitud tranquila y de admiración hacia el mundo indígena, no marcada por la intención de 

ocupar sus tierras y eliminarlo como expresión de lo que los positivistas llamaban barbarie.26 Y cita 

parte del informe del ministro de Guerra del 1835 como su evidencia.  

    “Todo chileno siente en el fondo de su corazón el más grato placer de escuchar o referir 

las antiguas y modernas proezas de los héroes araucanos, todos se glorían de que este pueblo esté 

situado dentro de los límites de la República”27.  

  Pinto eligió muy mal el documento. El ministro no gastó más que un poco de tintas para 

escribir esas frases. No dio nada a los mapuches. Pero escribiendo en el mismísimo informe las 

                                                 
23 De la inclusión a la exclusión, P. 67. 

24 Francisco Marilwan, “Carta al capitán Juan de Dios Luna” en Cartas Mapuche Siglo XIX, p. 177.  

25 Juan B. Alberdi, Biografía del Jeneral Don Manuel Bulnes Presidente de la República (Santiago, Chile, 1846), p. 31.  

26 De la inclusión a la exclusión,  P. 87.  

27 De la inclusión a la exclusión,  P. 87.  
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siguientes oraciones, el mismo ministro defendió muy cínicamente los intereses chilenos. 

Conviene citar estas partes que contradice brutalmente la tesis de Jorge Pinto: 

    “Se lamentan carnicerías, que con razón hieren la sensibilidad de hombres civilizados i 

cristianos: se gritan contra la estraccion que se hace a veces de indígenas de ambos sexos i de todas 

edades. Respeto la buena fe de los que miran en estos actos la irritación que produce en los bárbaros 

el despojo de sus hijos i mujeres; repruebo también las carnicerías que no sean necesarias en la 

guerra; pero debe tenerse presente que no son aplicables a los bárbaros los principios que rijen entre 

las naciones civilizadas: que los jóvenes que se estraen i que se reparten entre nuestras familias, no 

se hacen esclavos; que solo los toman para hacerles prestar un moderado servicio, por lo regular 

doméstico, a trueque de educarlos en las máximas del cristianismo, i que el civilizarlos es no solo 

un bien inmenso para ellos, sino también para el Estado, que disminuye con esta presa una raza 

carnicera enemiga i destructora de la parte civilizada i útil de nuestra población. Las mujeres, a más 

de conseguir los mencionados bienes logran también no concebir en sus vientres fieras silvestres 

tanto más peligrosas que el tigre. 

    Nadie ignora que es lícito reducir a toda clase de enemigos, i mui particularmente a los 

bárbaros a un estado de absoluta nulidad, de modo que no pueden ofender. Si este pueblo se hallase 

rodeado de otros civilizados, si se encontrase en medio de la Europa cristiana, culta i filosófica, i 

con las mismas dificultades que nosotros para civilizarlos, ¿deberían respetar, o respetarían aquellos 

pueblos esos derechos de humanidad i filantropía? ¿No es evidente que lo aniquilarían para 

preservar sus fronteras de sus frecuentes i horrorosas incursiones? ¿Y por qué entonces se acrimina 

tanto a nuestros soldados, porque estraen familias como presas de la guerra, porque incendian algún 

campo cuando los exije la necesidad de la campaña, porque aprovechen los ganados que el enemigo 

abandona en una retirada o derrota, i no compadecen nuestras familias constantemente asaltadas i 

degolladas, nuestras fortunas robadas i nuestros campos incendiados? 

    Tan estraño modo de discurrir solo puede explicarse por la simpatía de nuestro corazon 

hacía un pueblo valiente, cuyas proezas i gloriosas hazañas han sido cantadas aun por sus enemigos; 

cantos que con razón inflaman nuestras almas contra los conquistadores españoles, i que en algunas 

personas llega a tal grado, que les hace olvidar que hoy son nuestros enemigos fieros i encarnizados, 

como lo fueron de los españoles i lo serán de todo el mundo.” 

    Mas, lo que hai en realidad, i lo que todos sienten, sin exceptuar los finjidos detractores de 

la guerra, es que no tenga buen resultado una expedición que estienda nuestros límites, i que al 

mismo tiempo que produzca esta ventaja, asegure los terrenos que mal poseemos para cultivarlos 

sin zozobra. Bien conocen que traería incalculables ventajas a nuestra población aquella estención; 
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porque siendo la agricultura el principal negocio de Chile, i mui pocos los capitales para verificar la 

división de terrenos ocupados por grandes propietarios, nos proporcionaríamos aquellos de que 

tomásemos posesión, para repartirlos entre un gran número de hombres que carecen de propiedad i 

de jiro”28.   

  Sobradamente marcado por intereses para ocupar sus tierras y eliminarlos como expresión 

de lo que positivistas llamaban barbarie, el ministro dice que los mapuche son seres que sería mejor 

que no nazcan más, porque son fieras silvestres más peligrosas que el tigre. Además, son enemigos 

de todo el mundo. Para emplearlos al trabajo forzado, los cristianos no necesitan pagar más que con 

“educación” en las máximas del cristianismo. El informe termina presentando la rendición de los 

indígenas derrotados a la autoridad chilena: 

    “Poco días ántes solo podía decirlos que aunque en la presente campaña no se han logrado 

ventajas, quedaron los indios sériamente escarmentados: lo cual será una lección que por mucho 

tiempo tendrán presente para no atreverse a hacer nuevas correrías por las Pampas, i ménos invadir 

nuestras fronteras; que servirá también para impedir que se repitan contra nuestros aliados las 

invasiones que frecuentemente han experimentado, con lo que lograrémos que éstos nos guarden 

respetos i consideraciones, que no serán sin duda de grandes importancia, principalmente en el caso 

que por desgracia fuere necesario continuar la guerra. Mas ahora tengo la agradable satisfacción de 

poder presentaros el documento núm. 29 con el plausible aviso de que los indios han solicitado ya la 

paz, porque tanto ha ansiado el Gobierno i para cuya consecución el ministerio no ha dispensado ni 

dispensará medio alguno, mui persuadido de los inmensos beneficios que de ella reportará nuestro 

país. Si se lograre establecer sobre bases sólidas i durables, seria éste uno de los acontecimientos 

mas importantes que podría contarse en los anales de Chile, por cuanto sería el elemento mas 

fecundo de prosperidad. ¡Quiera el Cielo permitir, que en adelante no oigamos hablar mas de lea 

ominosa guerra con los valerosos Araucanos!”29. 

  Pero el historiador de nuestro siglo se refiere solo a la parte de “¡Quiera el Cielo permitir, 

que en adelante no oigamos hablar mas de la ominosa guerra con los valerosos Araucanos!”, de este 

largo párrafo. Y concluye que era el acuerdo de paz que el gobierno chileno estaba logrando con los 

mapuches. Pues lo describe como si fuera resultado de un diálogo pacífico y respetuoso30, pero los 

mapuches descritos por el ministro se parecen a niños traviesos que piden perdón a sus padres, 

después de ser seriamente escarmentados. Posteriormente, el coronel Cornelio Saavedra refirió 

                                                 
28 Memorias del ministerio de la Guerra y la Marina del año 1835,  pp. 323-324.  

29 Memorias del ministerio de la Guerra y la Marina del año 1835, pp. 325-326. 

30 De la inclusión a la exclusión, pp. 325-326. 
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indirectamente esa guerra del 1835 como el punto decisivo para la penetración chilena al 

sur del Bío-Bío.  

“Los desgraciados acontecimientos que se han sucedido desde 1859 hasta la fecha han 

destruido la obra comenzada bajo tan lisonjeros auspicios y restituido la frontera al estado de 

inseguridad y desolación que tenía antes de 1835”31.   

  En verdad, es muy difícil encontrar algún comentario chileno de esa época el que loe la 

cultura mapuche. El único carácter admirable fue su aptitud militar como “la valentía” y “el amor 

por la libertad”, expresiones bien cosméticas si tenemos en cuenta cuales eran las prácticas de los 

chilenos contra “lo indio”. Todas otras cualidades no valían casi nada. Es por eso que a Vicuña 

Mackenna le bastó narrar ejemplos de la debilidad militar mapuche y su “cobardía” ante las fuerzas 

militares españolas y chilenas para disminuir la dignidad indígena ante los ojos chilenos32. Si no 

eran guerreros temibles, eran nadie, lo que nos recuerda los selectivos elogios de los japoneses 

hacia ciertos aspectos de otros pueblos conquistados.  

  Aún más problemático es que presuma el autor que excluir a unos de la nación chilena es 

no respetarlos y al mismo tiempo suponga que antes de al promediar el siglo XIX prevalecía el 

respeto hacia los mapuche. Así, cae en una trampa de doble estándar. Cuando en 1828 el diputado 

Marín argüía que los mapuche no eran de la nación chilena, era un respeto, pero cuando un 

historiador posterior a la primera mitad del siglo XIX, Crescente Errázuriz relata que ninguno de los 

fundadores de Chile tenían en sus ascendientes una raíz indígena y Lautaro fue indio y Chile un país 

de españoles, aunque Errázuriz reconoce que los esfuerzos de los mapuche por defender la 

independencia eran heroicos,33 es una declaración de exclusión para Jorge Pinto. Marín y Errázuriz 

hablaron de la misma cosa, una verdad, que los mapuche no eran parte de la nación chilena, pero 

por algo las interpretación que este historiador da a esas apreciaciones son diferentes.   

  ¿Desapareció la retórica de inclusión desde los años 1850? No. A pesar de que parezca 

contradictorio el gran ejecutor de la conquista de la Araucanía, Cornelio Saavedra enfatizó a los 

mapuche que los chilenos tenían sangre mapuche y los mapuche también eran chilenos. Estas 

palabras de Saavedra las ha leído nuestro historiador de cuestión, lo que se demuestra en unas 

palabras citadas en su libro, pero no ve en ello algún respeto del coronel hacia los mapuches. El 

dicho de Saavedra es lo siguiente:  

                                                 
31 Documentos relativos a la ocupación de Arauco, pp. 11, 12.  

32 La conquista de Arauco discurso pronunciado en la cámara de diputados en su sesión de 10 de agosto por Vicuña 

Mackenna, 1868.  

33 De la inclusión a la exclusión, p. 176.  
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“¿No saben UU. que la sangre que corre por sus venas corre también por las nuestras y que 

todos son chilenos?”34  

  Pero recordemos que decir que los mapuche no forman parte de la nación chilena es, en 

todo caso, simplemente ponerse de acuerdo con lo que muchos mapuche mismos pensaban en el 

siglo XIX. De hecho, Pinto también citó una prueba de ese hecho, pero no comprendió su 

implicancia en lo que concierne al debate de la inclusión a la exclusión: 

“El franciscano Victorino Palavicino, misionero en la Araucanía al promediar el siglo XIX, 

señaló que los indígenas que asistieron a una Junta en Purén en 1850 para tratar estas cosas, se reían 

y decían “¿qué tienen que ver los huincas con nosotros? Que se gobiernen ellos como quieran, 

nosotros haremos lo que nos convenga”35. 

  ¿Qué tienen que ver los huincas con nosotros? Cuando los huincas sostuvieron que sí 

tenían mucho que ver, eso no fue por un sincero sentimiento de hermandad, sino porque tenía la 

segunda intención y así lo advirtió a comienzos del siglo XX el presidente de la Sociedad 

Caupolicán Defensora de la Araucanía:  

“Cuando los valientes conquistadores nos trataron francamente como enemigos, pudimos 

defender nuestra tierra, pero cuando algunos malos gobernantes se hicieron nuestros amigos, nos 

alcoholizaron y quitaron nuestras tierras”36. 

Con todo, vale la pena preguntar si era realmente importante la retórica de la élite en 

relación a la experiencia mapuche con los numerosos colonizadores anónimos, quienes no siempre 

obedecen a su dirigencia. El estudio de Tessa Morris Suzuki nos sugiere que no era tan importante. 

Ella comparó la importancia de los indígenas en las políticas del imperio japonés y las de la Unión 

Soviética: la Unión Soviética dio mucho mayor peso a la incorporación de los pueblos originarios 

que Japón. Pero Suzuki llegó a la conclusión de que a pesar esa diferencia, no eran tan distintos lo 

que sucedieron a los indígenas en Rusia y Japón, porque compartían las mismas bases conceptuales 

sobre las pequeñas sociedades no agrupadas en estados37. 

  Otra razón, también referida por la misma autora, está en el sistema económico global 

desarrollado desde el siglo XVII, que ella denomina “colonialismo comercial”. Según su definición: 

                                                 
34 De la inclusión a la exclusión, p. 180.  

35 De la inclusión a la exclusión, p. 177.  

36 De la inclusión a la exclusión, pp. 205-206. 

37 De la inclusión a la exclusión, pp. 131-134.  
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    “La estructura exacta del colonialismo comercial toma diferentes formas en cada 

región, pero generalmente este sistema acarrea la explotación intensa y completa de ciertos recursos 

naturales por parte de las grandes sociedades organizados en estados. Dichos recursos se refiere a 

materias escaseadas en las regiones agrícolas de las grandes sociedades pero todavía relativamente 

abundantes en las tierras habitadas por las sociedades pequeñas que no se han erigido en estados. La 

explotación de esos recursos es fomentada por el gobierno de las sociedades grandes y pavimenta el 

camino para la política expansionista. En el colonialismo comercial típico no se hace casi ningún 

esfuerzo para incorporar a los indígenas en la estructura del estado colonizador. En la mayoría de 

los casos, el control del estado interviene con muy poca fuerza en los contactos entre los 

colonizadores y los colonizados y la administración de contactos se encarga a sus ejecutores 

directos como los mercantes aventureros. A esos mercantes de las colonias se les concede mucha 

libertad de decisión para sacar utilidades cuanto quieran con tal de que parte de sus ganancias 

fluyan al arca fiscal. En muy raras ocasiones el gobierno se mete en ese negocio con pretexto de 

“proteger a indígenas” de las exacciones crueles cometidas por los colonizadores. Es decir, la 

intervención estatal se limitaba a restaurar el orden después de que las excesivas usurpaciones de 

los colonizadores provocaran una rebelión armada”38. 

  O sea, a pesar de las diferencia retóricas, los bagajes conceptuales compartidos y las 

conductas de los que actuaban in situ producen mismos efectos en semejantes situaciones. Idéntica 

explicación podrá aplicarse al caso mapuche-chileno también. Al igual que en la descripción de 

Suzuki, el gobierno chileno comenzó a tomar un papel más activo en la colonización después del 

alzamiento mapuche del 1859 para restaurar y reforzar “el orden”. En el Chile fronterizo, los 

protagonistas eran los que mantienen fluidos contactos en el terreno con los indígenas. Y no lo eran 

los políticos de Santiago. 

 

Conclusión 

 

  El discurso de la hermandad que pronunciaban los líderes criollos en las primeras décadas 

de la independencia latinoamericana, presentada por Jorge Pinto Rodríguez es, de hecho, un 

prototipo del discurso moderno del colonialismo. Que sólo elogia mucho el pasado indígena y 

ciertas cualidades actuales de ellos, pero no da nada concretamente. Y, en vez de darle algo, quiere 

quitarle los bienes como el “pago” de “su educación civilizadora”. Y justifica la ocupación con el 

nombre de compartir la misma sangre con los habitantes originarios.  

                                                 
38 Byeongyeongeseo  balabon  geundae, pp. 114-115. La traducción es nuestra.  
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Y en el discurso japonés de hermandad se repiten varios conceptos probados en Chile: 

Mestizaje, civilización y paternalismo hueco. Decían que los japoneses eran mestizos o hermanos 

con los pueblos originarios cuyos territorios estaban ocupando los nipones. Y para proteger y 

educar a sus hermanos primitivos, tenían que anexar sus territorios. Hasta la contradicción entre el 

discurso y la realidad siguen un panorama semejante en el Chile de los próceres independentistas y 

en el imperio japonés.  

Hasta aquí hemos narrado sobre las semejanzas. Creo que también podemos hablar de 

muchas diferencias históricas. Pero creo que la mayor diferencia consiste en que el imperio Japonés 

fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y fue dividido por las potencias victoriosas en nombre 

de respetar los derechos de los pueblos indígenas oprimidos por el Imperio del Sol, por ejemplo, el 

pueblo coreano, pero Chile no fue así, derrotado ni desintegrado. Colonialismo moderno, que tanto 

sufrió el pueblo coreano, todavía está vivo en un rincón de Sudamérica, pero muchos 

latinoamericanos no lo ven. Espero que más estudios comparativos abran nuevas perspectivas.   

  



 

550 

 

 

Bibliografía 

 

Arbiol Quezada, Miguel Ángel, Chile 1810-1830: Una economía postcolonial (Santiago, Chile, Ariadna 

Ediciones, 2010). 

Barr-Melej, Patrick, Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism and the Rise of the Middle Class 

(Estados Unidos, The University of North Carorlina Press, 2001), p. 60. 

Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche Siglos XIX y XX, Séptima Edición (Santiago, Chile: Lom 

Ediciones, 2008).  

Edmondo Reuel Smith, los araucanos (Santiago, Chile, Imprenta Universitaria, 1915), traducido por Ricardo 

Latcham. 

Elgueta Vallejos, Carlos Eduardo, Molcheñ. El Halcón Guerrero (Santiago, Chile, Servigraf S.A., 

Asociación Chilena de Seguridad, 1994). 

Francisco Marilwan, “Carta al capitán Juan de Dios Luna” (Pilguen, noviembre 20 de 1826) en Jorge Pavez 

Ojeda. comp., Cartas Mapuche Siglo XIX (Santiago, Chile, Ocho libros Colibrís, 2008). 

Ferro, Marc ed., Le Livre Noire du colonialisme xvi-xxi siècle : de l’extermination à la repentance (Paris, 

Francia, Hachette Littératures, 2009). 

Grez Toso, Sergio, Sergio Grez Toso, De La “Regeneración del Pueblo” a la Huelga General. Génesis y 

evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) (Santiago, Chile, RIL Editores, 2007). 

Juan B. Alberdi, Biografía del Jeneral Don Manuel Bulnes Presidente de la República (Santiago, Chile, 

Imprenta Chilena, 1846).  

Lake, Marylin and Reynold, Henry, Drawing the Global Colour Line: White Men’s country and the 

International Challenge for Racial Equality (Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 2008). 



 

551 

 

Marimán, Pablo, Caniuqueo Sergio, Millalén José Y Levil Rodrigo, ¡…Escucha, winka…! Cuatro ensayos 

de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro (Santiago, Chile, Lom Ediciones, 2006). 

Morris Suzuki, Tessa, Byeongyeongeseo balabon geundae (Seúl, Corea del Sur, Sanchereom, 2002), 

traducido del japonés al coreano.  

Nahuelpan Moreno, Héctor, Huinca Piutrin, Herson, Mariman Quemenado, Pablo, Cárcamo-Huechante, 

Luis, Mora Curriao, Maribel, Quidel Lincoleo, José, Antileo Baeza, Enrique, Curivil Bravo, Felipe, Huenul 

Colicoy, Susana, Millalen Paillal, José, Calfo Montalva, Margarita, Pichinao Huenchuleo, Jimena, Paillan 

Coñoepan, Elías y Cuyul Soto, Andres, Ta iñ Fijke Xipa Rakizuameluwün. Historia, colonialismo y 

resistencia desde el país Mapuche (Temuco, Chile, Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012). 

Navarro Rojas, Leandro, Crónica militar de la conquista y pacificación de la Araucanía desde el año 1859 

hasta su completa incorporación al territorio nacional (Santiago, Chile, Pehuen, 2008). 

Pinto Rodríguez, Jorge, La formación del estado y la nación, y el pueblo mapuche: de la inclusión a la 

exclusión, Segunda Edición (Santiago, Chile: DIBAM, 2003). 

Saavedra, Cornelio, Documentos relativos a la ocupación de la Araucanía (Chile, DIB AM, 2009). 

Vera, Robustiano, La Pacificación del Arauco, 1852-1883 (Santiago, Chile, El Debate, 1905).  

Vicente Pérez Rosales, Memoria sobre emigración, inmigración y colonización (Santiago, Chile, Imprenta 

de Julio Belini C. a, Diciembre de 1854). 

Asao Naohiro, et al..,Saelo  sseun  ilbonsa (Paju, Corea del Sur, Changbi, 2003), traducido del japonés al 

coreano. 

Misiko Hane, Breve historia de Japón (Madrid, España, Alianza editorial, 2011). 

El comité de publicación de historia común de Corea, China y Japón. Hanjungili hamkkesseun  dongasia  

geunhyeondaesa, tomo 1, 2 (Seúl, Corea del Sur, Humanist, 2012). 



 

552 

 

 
Jeong Geunsig, Ju Eunu, Kim Baegyeong, ed., Gyeonggyeui  seom.  Okinawa (Seúl, Corea del Sur, 

Nonheyong, 2003). 

Yu Yongtae, Park Jinu, Park Taegyun, Hamkke  ilgneun  dongasia  geunhyeondaesa, tomo 1 (Paju, Corea 

del Sur, Changbi, 2010). 

Gang Changil, Geundae ilbonui joseonchimlyaggwa daeasiajuui (Seúl, Coreadel Sur, Yeogsabipyeongsa, 

2002). 

Choi Seokyeong, Iljeui  Joseon  yeonguwa  sigminjijeog  jisigsaengsan (Seúl,Corea del Sur, Minsogwon, 

2012).  

Takara Kurayoshi, Ryukyu  Wangguk (Seúl, Corea del Sur, 2008: Sohwa), traducido del japonés al coreano.  

Takahashi Toru, Sigminji  joseonineul  nonhada (Seul, Corea del Sur, Editorial de la Universidad de 

Dongguk, 2010), traducido del japonés al coreano.  

Okabe Makio, Manjugugui  tansaenggwa  yusan (Seúl, Corea del Sur, Eomunhagsa, 2009), traducido del 

japonés al coreano. 

Lee Yihwa, Hangugsa  iyagi, tomo 20 (Paju, Corea del Sur, Hangilsa, 2004). 

Lee Gyusu, Sigminji  joseongwa  ilbon, ilbonin (Seúl, Corea del Sur, Dahol Media, 2007). 

Takasaki Soji, Sigminji joseonui ilbonindeul (Seúl, Corea del Sur, Yeogsabipyeongsa, 2006). 

Archivo Nacional, Memorias de Ministerio de la Guerra y la Marina (1835, 1842, 1843). 



 

553 

 

 

Capítulo 2 

 

 

AS INDÚSTRIAS CULTURAIS E AS POLÍTICAS NACIONAIS: 

PESQUISANDO O BRASIL E A COREIA DO SUL 
 

 

Jennifer Pereira Da Silva1 

Letícia Núñez Almeida2 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho é parte do Projeto de pesquisa intitulado “Relações Brasil-Coreia do 

Sul” a qual tem por cerne os vínculos entre os referidos países utilizando como recorte analítico e 

expondo como agentes ativos das Relações Internacionais as indústrias culturais. Neste aspecto, o 

Brasil e a Coreia do Sul atuam como exportadores de caracteres cultuais através de múltiplos 

veículos como filmes, novelas, músicas, culinária e entre outras esferas das identidades nacionais. 

Desse modo, a pesquisa traça uma análise dos planos de Estado e das políticas públicas utilizadas 

pelas Nações para estruturar suas designadas conjecturas. Com enfoque no cenário coreano da 

última fase do Plano Quinquenal e no governo da presidente Park Geun-hye é feita uma 

comparação às políticas brasileiras instauradas para o incentivo à produção cultural no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luís Inácio Lula da Silva e da presidente 

Dilma Rousseff. A investigação tem por finalidade compreender se as diferentes indústrias culturais 

foram capazes de aproximar diplomaticamente o Brasil e a Coreia do Sul para, então, avaliar a 

eficácia dos propostos novos atores internacionais por intermédio de uma ótica internacionalista e 

                                                 
1 Bacharelanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pampa; Pesquisadora e Tradutora de Coreano 

do Laboratório de Estudos e Pesquisas Internacionais e de Fronteira; Laboratório de Estudos e Pesquisas Internacionais 

e de Fronteira. E-mail: jen.jps@hotmail.com. 

2 Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo; Coordenadora de Pesquisa do Laboratório de Estudos e 

Pesquisas Internacionais e de Fronteira; Laboratório de Estudos e Pesquisas Internacionais e de Fronteira. E-mail: 

lnalmeida@usp.com.br. 
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sociológica, a verificação da eficiência das indústrias culturais será feita através do 

conceito de poder brando (soft power), poder forte (hard power) e poder inteligente (smart power) 

do cientista político Joseph Nye e das compreensões de poder narradas por Antonio Gramsci e 

Guillaume Devin. 

 

Palavras-chave:  

INDÚSTRIAS CULTURAIS; POLÍTICA CULTURAL; BRASIL; COREIA DO SUL; 

SMART POWER. 

 

Abstract 

 

This paper is part of the research project entitled "Brazil-South Korea Relations" which hás 

the purpose the links between these countries using as analytical approach and  exposing the active 

agents in the International Relations the Cultural Industries. In this aspect, Brazil and South Korea 

act as exporters of the cultural aspects through multiple vehicles such as movies, novels, songs, 

food and among other spheres of their national identities, thus the survey provides an analysis of the 

plans of the State and public policies adopted by the Nations to structure their designated 

conjectures about the Cultural Industries. Focusing on the Korean scenario of the last phase of the 

Five Year Plan and the government of President Park Geun-hye is made a comparison between the 

Brazilian policies introduced to encourage the cultural production in the government of President 

Fernando Henrique Cardoso, President Luiz Inacio Lula da Silva and President Dilma Rousseff. 

The research aims to understand if the different cultural industries were able to approach 

diplomatically Brazil and South Korea to then assess the effectiveness of the proposed new 

international actors through an internationalist and sociological view,  the verification of the 

efficiency of cultural industries will be made through the concept of soft power, hard power and 

smart power of the political scientist Joseph Nye and the power understandings narrated by Antonio 

Gramsci and Guillaume Devin. 

 

Keywords:  

CULTURAL INDUSTRIES; CULTURAL POLICY; BRAZIL; SOUTH KOREA; SMART 

POWER. 

 

Resumen  
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Esta ponencia es parte del proyecto de investigación titulado "Relaciones Brasil - Corea del 

Sur", que tiene por objeto las relaciones entre estos países utilizando el enfoque analítico y 

exponiendo como agentes activos de las Relaciones Internacionales las Industrias Culturales. En 

este sentido, Brasil y Corea del Sur actúan como exportadores de aspectos culturales a través de 

múltiples vehículos, tales como películas, novelas, música, comida y entre otras esferas de las 

identidades nacionales. Por lo tanto, el estudio proporciona un análisis de los planes del Estado y las 

políticas públicas adoptadas por las Naciones para estructurar sus onjeturas. Centrándose en el 

escenario coreano de la última fase del Plan de Cinco Años y el gobierno de la presidente Park 

Geun-hye se presenta una comparación de las políticas brasileñas introducidas para fomentar la 

producción cultural en el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, el presidente Luís 

Inácio Lula da Silva y de la presidente Dilma Rousseff. La investigación tiene como objetivo 

comprender si las diferentes industrias culturales fueron capaces de acercar diplomáticamente Brasil 

y Corea del Sur para luego evaluar la eficacia de los nuevos actores internacionales propuestos a 

través de una perspectiva internacionalista y sociológica la verificación de la eficiencia de las 

industrias culturales se estructurará a través del concepto de poder blando (soft power), poder fuerte 

(hard power) y el poder inteligente (smart power) politólogo Joseph Nye y potencia entendimientos 

narrados por Antonio Gramsci y Guillaume Devin. 

 

Palabras clave:  

INDUSTRIAS CULTURALES; POLÍTICA CULTURAL; BRASIL; COREA DEL SUR; 

PODER INTELIGENTE. 

 

A política, ou o ato de mantê-la, está relacionada à quatro regras gerais que podem ser 

descritas por: administrar a paz e a guerra entre as entidades políticas, criar e alocar valores na 

identidade política, criar e manter grupos de identidade política e, por fim, designar atores capazes 

de lidar com os referidos pontos.3 Considerando tal estrutura é possível questionar: o que é 

identidade política? E, desta forma, quais seriam os atores capazes de lidar com a identidade 

política?  Pizzorno4 define identidade política como um complexo emaranhado de valores comuns à 

sociedade, valores nacionais, os quais fomentam relações antagônicas e complementares capazes de 

nutrir apropriação dos diferentes grupos que sustentam a Nação. Um suntuoso jogo de verdades 

                                                 
3 Doo, Won Lee. The Korean Economic Development. Yonsei. Yonsei University: 2015. 

4 Pizzorno, Alessandro. 2008. Su democrazia esfera pubblica immaginaria. Sociologica, nº 3, pp. 1-22. 
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estabelecido indivíduo a indivíduo no qual o encontrar a realidade do outro, estabelecer 

conflitos e questionamentos constrói a identidade política.  

Assim, para Pizzorno, a identidade política não se traduz em uma formatação 

homogeneizada, pelo contrário, viabiliza e demanda a pluralidade social. Destarte, a importância 

dos atores para lidar com as mais variadas identidades se confere, pois, os grupos precisam dos 

representantes de toda a contextualização cultural e ideológica para se manterem uniformes em um 

painel de transitoriedade como é corroborada a sociedade. É preciso um grupo de rock para que os 

amantes do gênero mantenham sua afeição e assim também ocorre com a identidade política, os 

grupos sociais e seus líderes. Considerando o exemplo, os atores para identidade política em uma 

sociedade não são limitados a vertentes de governo como a Esquerda no Brasil a qual possuí como 

um dos representantes o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. A identidade neste aspecto narra a 

respeito de toda a capacidade de uma Nação de se fragmentar culturalmente sob o regimento de um 

mesmo Estado. Assim, os líderes ou detentores da imagem e representatividade em determinado 

grau de uma ideologia não são apenas governantes. É possível fomentar uma identidade política 

através até mesmo de um produto.   

Observado o universo da identidade política e a capacidade de formatação de seus 

representantes outras perguntas são colocadas: O que é um produto? A intensão de um vendedor ao 

repassar um artigo em troca de lucro é validada apenas ao se considerar a relação entre fluxos 

mercantis, somente financeiramente? Como os Estados viabilizam suas relações em um primeiro 

contato? O Brasil é um país de extensão continental o qual reverbera a longos anos em busca de 

uma dita prosperidade efetiva – “Brasil, um país do futuro5”. Décadas foram trilhadas com base na 

crença de que o país factualmente encontraria um lugar ao sol no cenário internacional e tal espirito 

positivista inundou os olhares externos em relação ao gigante tropical também no que compete a 

atores de identidade política.  

Governar é abrir estradas, como dizia Washington Luís o qual governou o Brasil entre 1926 

a 1930 e apesar do cenário caótico que traduziu aquela realidade, o lema bradado refletia a 

necessidade de crescimento do país naquele tempo necessariamente agrário - vidas eram iniciadas e 

findadas nos cafezais. Entretanto, o lema pode ser facilmente inserido em vários outros contextos 

como o da política externa brasileira. Governar é abrir estradas. Não estradas somente físicas e 

terrestres, mas estradas capazes de estabelecer linhas que não sejam fatores limitantes entre um 

ponto e outro. É preciso linhas que aproximem ao máximo os diferentes objetivos dos atores de 

identidades políticas internacionais. Pois, de fato, mesmo ao considerar um sistema internacional, 

                                                 
5 Título da obra publicada em 1941 por Stefan Zweig a qual estabeleceu a imagem do estrangeiro a respeito do Brasil. A 

visão do autor que passara os últimos anos de vida no Rio de Janeiro repercutiu no cenário interno e externo 

estabelecendo um ideário de possibilidades crescentes e infindáveis para o Brasil. 
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integrável, é falho imaginá-lo como algo homogêneo. A heterogeneidade dos atores é indubitável 

como afirma Devin6 ao mencionar que os atores operam resoluções as quais isoladas são 

consideradas marginais, mas quando reunidas fomentam uma natureza capaz de alterar os conjuntos 

das relações.  

Um método plausível para coadunar as incontáveis formas de relações desencadeadas pelos 

Estados é formatado através da cultura e representado pelas Indústrias Culturais. A cultura não 

apenas compreende um conjunto de características basais de um determinado grupo social, mas sim 

um universo fabricável e, principalmente, vendável. Desde 1877, quando Edward Burnett Tylor 

empregou pela primeira vez o termo “cultura” para referir-se a todos os produtos comportamentais, 

espirituais e materiais da vida social humana7 é possível racionalizar o quão gigantesca pode ser a 

cultura. E por intermédio da cultura é possível criar estradas capazes de reunir conjunturas 

infinitamente distintas. Entre os sobressaltos dos ditos “choques culturais”, os embates entre os 

extremos e a estranheza, aquilo que é diferente aos olhos pode facilmente aproximar ao invés de 

afastar quando o conteúdo é planejadamente apresentado. 

Nesse âmbito, o Brasil e a Coréia do Sul despontam como ícones na produção e exportação 

de caracteres culturais e, portanto, são palcos das Indústrias Culturais. A colocação do termo 

“Indústria Cultural” nasceu dos antigos textos de Theodor Adorno e Max Horkheimer8 os quais 

tratavam a esfera como uma forma de massificar a cultura erudita. De acordo com eles, não 

importava o conteúdo, mas a forma na qual ele era apresentado e assim, independentemente do 

público, um mesmo produto embalado de uma forma diferente poderia agradar grupos distintos. De 

modo simbolicamente semelhante, as Indústrias Culturais atuais formatam seus conteúdos em 

metodologias complexas nas quais são analisados os públicos alvos através de um extenso 

planejamento - ato que se configura em uma forma organizada de transmitir praticamente qualquer 

conteúdo para qualquer público. No Marketing Internacional Asiático já fora nomeada tal 

metodologia como "noon nopi9”, ou seja, olhar no nível dos olhos do comprador para que o produto 

vendido possa realmente agradá-lo, estabelecer relações entre o comprador e o produto, falar a 

língua de ambos - criar estradas entre as diferentes identidades políticas.  

O Brasil e a Coréia do Sul viveram entre 1948 a 1963 faces de uma mesma abordagem, as 

reformas de base. Diferentemente do Brasil, A Coreia administrou um pensamento a longo prazo 

                                                 
6Guillaume Devin. Sociologie des relations internationales. (Paris: La Découverte, 2002).  

7 Sidney Mintz. Culture: An Anthropological View. (New Haven: The Yale Review XVII, 1982). 

8 Horkheimer, Max; Adorno, Theodor. A indústria cultural: o iluminismo como mistificação de massas. Pp. 169 a 214. 

In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa.( São Paulo: Paz e Terra, 2002). 

9 Chang Dae Ryun. Mastering Noon Nopi: The Art & Science of Marketing in Asia How does one approach Marketing 

in Asia. (Yonsei: Yonsei University Press, 2015). 
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em sua forma sistematizada de compreender políticas duradouras e efeitos concretos. Um 

dos principais pontos para a reestruturação da Coréia do Sul fora estabelecido através dos Planos 

Quinquenais. Inicialmente fomentados pela necessidade da redistribuição das terras ociosas após o 

domínio japonês, os Planos Quinquenais converteram-se em formas de compreender a realidade 

sul-coreana e seus fenômenos ao longo das eras. De maneira moderadamente semelhante, o Brasil 

através de João Goulart10 estabeleceu o Plano Trienal o qual também objetivava as reformas de base 

como a agrária.  Não obstante, a última fase do Plano Quinquenal, já sob a administração da 

presidente Park Guen-Hye, estruturou-se pintando como em um retrato a identidade política e, logo, 

cultural sul-coreana. 

A presidente Park soube compreender a necessidade de expansão das matérias de exportação 

Estado e, em um país de pedras, a cultura despontou como principal ator do planejamento a longo 

prazo para a Coreia do Sul. Assim, nasceu o K-Hallyu (onda coreana). Em uma série de incentivos à 

produção cultural que alçaram voos ao cenário internacional os quais inseriram a identidade política 

do país como nunca antes. As Indústrias Culturais coreanas passaram a vender seus caracteres com 

a sensatez de uma linguagem capaz de narrar a própria realidade sem afastar os diferentes públicos. 

Contrariando as vozes de Adorno e Horkheimer, que exaltavam um modelo antiquado de produção 

no qual a maior intenção era afastar outras vertentes culturais para zelar pelo sucesso do conteúdo 

fabricado, a Coreia do Sul absorveu os atores de identidades políticas externos. As grandes 

empresas produtoras de música, cinema, entretenimento, cosméticos entre tantas vertentes analisam 

as preferências internacionais e as moldam de maneiras particulares para então propô-las ao setor 

interno e externo com uma garantia maior de que o objeto oferecido terá a aprovação em ambos os 

mercados.        

No Brasil, a cultura é tratada como matéria de Estado, é, portanto, teoricamente visualizada 

e compreendida como fundamental para o estabelecimento e a manutenção da multiplicidade que 

originalmente fomentou a Nação – e que se torna cada vez mais diversa estação após estação. 

Entretanto, durante a criação do Ministério da Cultura, em 1985, não fora estabelecido um efetivo 

plano de ação que delineasse um método para alcançar tais cernes. Dessa maneira, o órgão padeceu 

à fama de mero instrumento midiático do governo de Fernando Henrique Cardoso. Fora através dos 

mandatos do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva que a cultura produzida no Brasil - âmbito da 

dramaturgia, cinema e música - se tornou um pouco mais reconhecida no cenário internacional. Para 

tanto, foi preciso dar novos ares à política externa estabelecida, do ano 2003 a 2011, por Lula.  

Uma das alterações que repercutiu fortemente no circuito interno político fora a ausência do 

presidente no país, os brasileiros não estavam acostumados a um presidente que traçava relações 

                                                 
10 Presidente do Brasil do período de 1961 a 1964. 
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internacionais. Inúmeras vezes criticado internamente, programas humorísticos gozavam da 

ausência do presidente com bordões como “Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. ”11 - verbete 

repetido continuamente durante o período. O que não se explicitava naquele momento pela esfera 

popular era que as ausências momentâneas estabeleciam passo a passo uma maior 

representatividade do Brasil internacionalmente em um caráter estável e paulatinamente forte. Lula 

criava aos poucos a identidade política do Estado para o mundo entre ações de organizações 

internacionais e acordos bilaterais e seleções de alta referência como fora a decisão de candidatar o 

Brasil à sede das Olimpíadas 2016. Em relação a Coreia do Sul, Lula recebeu o então presidente 

Lee Myung-bak e juntos assinaram o Memorando de Entendimento para o Estabelecimento do 

Comitê Conjunto de Promoção de Comércio e Investimentos e Cooperação Indústria em novembro 

de 2008. 

A espelho dos períodos do companheiro no Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff fora 

ainda mais longe no que compete a análise desta pesquisa. A presidente firmou durante os primeiros 

anos de governo acordos com países que nunca estabeleceram qualquer relação bilateral com o 

Brasil. Em abril de 2015, junto a presidente Park Geun-hyeconsagrou o mais importante passo para 

as relações entre os Estados através da criação do Programa de Cooperação em Tecnologia da 

Informação Brasil-Coreia12, acordo no qual envolve empresas, universidades e centros de pesquisa 

em iniciativas conjuntas com o objetivo de estabelecer oportunidades de negócios e o 

desenvolvimento de alto conteúdo tecnológico para atender a mercados nacionais e internacionais. 

Entre 2009 e 2014, o comércio bilateral entre o Brasil e Coreia do Sul passou de US$ 7,47 bilhões 

para US$ 12,35 bilhões assinalando, ainda em tempos caóticos para a economia brasileira, a 

importância da presença coreana que é responsável por injetar cerca de US$ 3 bilhões ao ano 

principalmente nas áreas automotiva, de semicondutores e de siderurgia do país13. 

A identidade política pode ser, portanto, compreendida através de uma força conciliatória 

entre um ator expressivo, capaz de reter um determinado público, e o meio ao qual se objetiva 

alcançar. Para explicar tamanho poderio de aproximação, podemos observar os estudos 

                                                 
11Bordão criando pelo diretor, humorista e músico Fernando Caruso no programa Zorra Total. A frase era sempre 

relacionada a imagem, ou som, de um avião assinalando de maneira irônica as ausências do ex-presidente nos limites 

brasileiros. 

12 Brasil e Coreia do Sul firmam acordos na área de tecnologia. Agência Brasil. 24 de abril de 2015. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-04/brasil-e-coreia-do-sul-firmam-acordos-na-area-de-

tecnologia. 

13 Visita ao Brasil do Presidente da República da Coréia, Lee Myung-bak - Brasília e São Paulo, 17 a 20 de novembro 

de 2008 - Comunicado Conjunto. Ministério das Relações Exteriores. 19 de novembro de 2008. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/Resenha_numero_103_2_2008.pdf. 

 



 

560 

 

 

desenvolvidos por Josheph Nye autor dos conceitos de hard power14(poder forte), soft 

power15(poder brando) e smart power16(poder inteligente). As Indústrias Culturais narradas assim 

como grande parte das abordagens estruturadas em uma realidade globalizada, desencadeiam 

consequências ideológicas que aqui tratamos como identidades políticas, conquanto as abordagens 

dessas identidades podem ser compreendidas de acordo com a intenção original daquele que 

transmite um conteúdo ou vende um determinado produto.  

De acordo com o hard power é possível utilizar métodos de abordagem para controlar o 

posicionamento de terceiros de maneira coercitiva. Porém, em que âmbito é norteada tal 

proposição? O hard power fora estabelecido como fração da teoria realista17 das Relações 

Internacionais e neste âmbito é corroborado como uma ferramenta do Estado, uma vez que, por 

intermédio das articulações aferidas pelo setor econômico e pelo poderio militar,Estados menores 

podem concordar com os ordenamentos de um outro Estado por temer represálias através de 

normativas econômicas cerceativas - como o bloqueio das relações econômicas bilaterais - ou 

mesmo através da imposição da força militar - como em demonstrações do poderio tecnológico 

bélico.   

Já o soft power trata das frações mais midiáticas e que, muitas vezes, podem ser transferidas 

de forma integral a um público diferente do criador, como por exemplo através de produções 

cinematográficas. Próximo dos primeiros ideários que estruturaram as indústrias culturais, o soft 

Power abarca os ímpetos das identidades políticas culturais traçadas aqui ao passo que objetiva um 

método de conquistar o comprador ou receptor da mensagem e não o coagir como acontece nos 

ideários do hard power.  

Para Nye, neste aspecto, é muito mais vantajoso para um Estado que o interesse pela cultura, 

pelo produto vendido, seja maior do que o medo daquele Estado. Pois, quando há uma pré-

disposição do comprador, todo o público que se almeja alcançar, as relações são menos desgastantes 

e mais fáceis de alcançar um objetivo positivo aos nortes dos Estados. Em um mundo globalizado, é 

mais fácil agregar atores através de apreços em comum, mantendo uma sintonia menos tensa 

quando comparada ao hard power, pois assim são evitados possíveis conflitos no cenário 

internacional. 

                                                 
14 Kayhan Barzegar. Joseph Nye on Smart Power in Iran-U.S. Relations. Belfer Center. Retrieved 26 April 2012. 

Acesso em: 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/18420/joseph_nye_on_smart_power_in_iranus_relations.html. 

15 Nye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. (Public Affairs, 2004). 

16 Nye. Joseph. The Future of Power. (Public Affairs. 2011).  

17 A corrente realista das Relações Internacionais discorre a respeito dos Estados como os únicos atores 

fundamentalmente habilitados para irromperem relações internacionais. 
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O soft power, porém, também é baseado na esfera realista das teorias internacionalistas, 

desse modo coordenaria uma visão direta entre os objetivos de Estado para Estado e, desse modo, 

não considerando outros atores como significativamente ativos. Em outro aspecto, as relações 

estruturadas entre a Coreia do Sul e o resto do mundo, diferentemente do que Nye aponta, vão além 

do reconhecimento só de um Estado para o resto do globo, não é limitado em uma série de 

imposições econômicas ou bélicas como aponta o hard e não é limitador como o soft power. Então, 

o que formata a Coreia do Sul? 

Os meandros que justapõem o fenômeno da Onda Coreana em um caráter factualmente 

expressivo são alcançados, pois conjuntamente ao objetivo do Estado, o primordial ator 

internacional da teoria realista, são consideradas internamente o poder das grandes empresas. O ato 

sul-coreano de reconhecer a influência das próprias Indústrias Culturais como as grandes agências 

de grupos musicais e as emissoras de TV que promovem os peculiares dramas18, consolidou o 

método de abordagem coreano através da teoria liberal das relações internacionais. A referida teoria 

narra a respeito de uma compreensão do cenário internacional por uma ótica mais pluralizada, ao 

passo que mesmo reconhecendo a importância dos Estados como provedores de relações, soma 

ainda os atores diversos como as Organizações Internacionais e as empresas multinacionais como 

aptas a incutir à malha internacional lógicas e ações representativas tais quais os Estados.  

Consolidando uma linha tênue entre as indústrias culturais, a identidade política cultural e a 

teoria liberal é possível afirmar que a Coreia do Sul alcançou uma realidade própria do Nye 

apresentou como smart power. O smart power nada mais é do que o ato de combinar o hard power 

e o soft power em um jogo de estratégias as quais uniriam as melhores e mais efetivas formatações 

de cada abordagem. Para ser compreendido como smart power é preciso considerar o ponto mais 

fundamental do hard power, o poderio militar. É justamente essa uma das esferas que traduzem o 

caráter de peculiaridade da Coreia do Sul frente ao smartpower de Nye. 

A Coréia caracteriza-se no mundialmente pela imagem de uma sociedade extremamente 

organizada através da educação e principalmente do trabalho, elementos que possibilitaram ao país 

um crescimento econômico grandioso nas últimas três décadas. O aumento no PIB deu-se 

principalmente com a implantação em 1960 de uma série de reformas e planos governamentais, o 

país não é famoso por deter grandes formatações militares, ao contrário da irmã Coreia do Norte, 

mas através do incentivo a tecnologia, é possível traçar parâmetros que competem a Coreia do Sul 

uma representatividade, ainda que inferior considerando o cerne do hard power, muito importante 

para as lógicas atuais do sistema interacional o qual pode começar e terminar nos sistemas das redes 

                                                 
18Formato semelhante ao de minissérie com múltiplos gêneros em suas temáticas e elaborados para várias faixas etárias 

diferentes. 
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online. Desse modo, é interessante para outros Estados nutrir relações com o país, não pelo 

temor a um combate direto, mas pela necessidade de avançar tecnologicamente como o Estado 

detentor de uma das internets mais velozes do mundo, sinônimo em caráter de educação 

tecnológica. Contudo, tal aproximação não pode ser tomada como um caráter do soft power, pois é 

fundamental perceber que nesta esfera altamente tecnológica o interesse pode ser facilmente 

estruturado a favor de questões militares para o Estado comprador.  

Não obstante, outro ponto singular na face sul-coreana do smart power é articulada através 

da concepção de outros atores além do Estado em suas conjunturas organizacionais. Ao se 

desvincular do caráter limitante da teoria realista, um país minúsculo e cheio de pedras exerce um 

alcance muito maior do que as palavras de um presidente. Através das indústrias culturais, das 

multinacionais, a Coreia do Sul apresenta uma mobilidade muito maior, pode, também, consolidar 

as identidades culturais que melhor caracterizam os objetivos comuns ao Estado, ao Governo e as 

multinacionais.  

Considerando o soft power, utilização de métodos variados de abordagem como a cultura, e 

o conceito basal das indústrias culturais, qualquer coisa pode ser vendida a qualquer público através 

de pequenas alterações na abordagem, o país também se aproxima da máxima de um modo próprio. 

O objetivo das indústrias culturais coreanas não é detido em uma simples roupagem para o apreço 

de outros públicos e é neste ponto que, mais uma vez, o Estado supera a antiga teoria. A 

metodologia incorporada através do noon nopi, sugere uma aproximação muito maior do que a 

simples e superficial abordagem, reflete o ato de entregar, tanto ao público interno quanto o externo, 

frações planejadas para a fidelização do público já nos primeiros contatos.  

As indústrias culturais não clássicas não vislumbravam um pensamento a longo prazo como 

reflete grande parte dos posicionamentos sul-coreanos, desse modo o objetivo antigamente era 

apenas estabelecer o contato, vender um produto independentemente do que tal compra pudesse 

desencadear. No aspecto de abordagem noon nopi, os diferentes públicos são dragados a uma 

realidade preparada para os sul-coreanos, capaz de transmitir a identidade política e cultural 

coreana, mas que, ao mesmo tempo, traz para si os diferentes povos fazendo com que mesmo ao ter 

um contato com uma realidade diferente seja possível pessoas de outros Estados encontrarem algum 

traço de identificação com o conteúdo apresentado e, logo, estabelecendo um laço muito mais 

concreto entre os diferentes horizontes. 

O processo de tomada de decisão para aderir a uma identidade cultural advinda de uma 

indústria cultural pode ser expresso também através dos modelos de decisão de Graham Allison19: 

                                                 
19 Grahan, Allison. Essence of decision. (New York: Longman 1999). 
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Modelos  Unidade básica de análise Tipo dominante 

de explicação 

Produção central 

I) O ator 

racional 

O governo nacional como 

ator homogêneo. 

A busca da 

intenção. 

A decisão é tomada 

como uma resposta 

bem calculada a um 

problema estratégico. 

II) O 

comportamento 

organizacional 

Conglomerado de 

organizações mais ou 

menos rivais consideradas 

enquanto uma série de 

subsistemas compondo o 

governo 

Atualização de 

rotinas e repertórios 

organizacionais. 

A decisão é o 

resultado de um 

output 

organizacional. 

II) A política 

governamental 

Múltiplos atores situados 

hierarquicamente no seio 

do governo. 

A análise de lutas 

intranacionais. 

A decisão é um 

produto de jogos de 

barganha e 

negociação. 

 

A Coreia do Sul seria uma, portanto, um Estado capaz de unir todas as faces do ator 

racional, o comportamento organizacional e a política governamental a favor das suas abordagens. 

Assim, o smart power sul-coreano não narra apenas as máximas estruturadas por Nye como 

também consolida a própria forma do Estado de interpretar o conjunto de sistemáticas apresentadas 

pelo teórico. Como aponta Dunning20, descrever e explicar as formas nas quais os Estados se 

relacionam no mercado internacional é diferente de prever a natureza de tais ações, o hard, o soft e 

o smart power podem ser interligados para objetivar o crescimento da identidade cultural de um 

país como faz a Coreia do Sul e, ao mesmo tempo, o Estado pode sustentar uma realidade pautada 

na teoria liberal das relações internacionais para estabelecer a representatividade das suas indústrias 

culturais.  

Considerando o Brasil e a Coreia do Sul é possível afirmar que as indústrias culturais sul-

coreanas estão, portanto, mais arraigadas as lógicas da Nação do que acontece no Brasil. Tal lógica 

pode ser aferida pelo caráter histórico do país do sudeste asiático em pensamentos a longo prazo, 

em fidelizar seus objetos de alcance, em lógicas administrativas problematizadas para diferentes 

públicos, através das orientações também além da temporalidade dos governos – como o plano 

quinquenal. Em caráter amplo a indústria cultural brasileira é pensada apenas para apresentação – a 

                                                 
20 Dunning, J. H. The globalization of business. (Londres.  Routledge, 1993). 
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espelho de grande parte das ações no país no qual pouco se considera a respeito do dia 

seguinte –, além disso a indústria cultural do Brasil está parada no ideário inicial das industrias 

culturais e no potencial simplório do soft power descritas para um primeiro contato, vestidas e 

organizadas para o alcance incipiente e não para a fidelização de um grupo social distinto. Portanto, 

é possível afirmar que através do K-Hallyu a Coreia do Sul criou novas metodologias de 

aproximação para as Indústrias Culturais as quais ainda não foram descritas em sua totalidade por 

teóricos e o noon nopi, exposto por Chang Dae Ryun, é o mais próximo que alcançamos para narrar 

o “smart power sul-coreano” e a forma na qual a Coreia vende sua identidade política.  

Analisando o interesse demonstrado pelo Estado do Sudeste Asiático na América do Sul nos 

últimos anos se faz necessária a criação de teorias e métodos os quais compreendam as abordagens 

da Coreia do Sul e, por conseguinte, descrevam quais poderiam ser seus objetivos em lugares tão 

distantes para que, assim, não sejamos apenas aqueles responsáveis por receber o que nos enviam, 

mas também por configurar condições racionalizadas e favoráveis a América do Sul 

independentemente das singularidades dos outros mercados. Pois através do seu método de 

abordagem utilizado a Coreia do Sul não se aproximou somente do território brasileiro, pelo 

contrário, de uma forma mais estruturada que o Brasil, o país do Kimchi21 foi e é capaz de bradar, 

tal qual o ex-presidente Washington Luís, a respeito da incomparável importância de construir 

estradas ao redor do mundo.  

  

                                                 
21 O kimchi é um prato tradicional apimentado e muito apreciado pelos coreanos e que pode ser consumido nas três 

refeições diárias. 
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Capítulo 3 

 

 

Un estudio comparativo entre el liderazgo de Perón y Parken Corea: 

desde el punto de vista económico1 
 

 

CHOI Yoon-kook  

Pai Chai University2 

 

 

Resumen 

 

Los dos presidentes que se comparan en este trabajo muestran unas experiencias acumuladas 

comunes por lo prolongado de su liderazgo, una gran influencia hasta la actualidad en la vida 

económica del pueblo y en sus políticas económicas: Juan Domingo Perón (1946-55), Park Chung-

hee (1961-79). Sus liderazgos, sus gobernanzas y sus efectos se analizan como dos de los más 

importantes líderes del siglo XX en ambos países. El tipo del liderazgo de los dos pueden ser un 

buen ejemplo para comparar el liderazgo tradicional y el transformacional. Sin lugar a dudas, cada 

uno es uno de los personajes de la historia que ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva 

del pueblo.  

Este trabajo se enfocará en el punto de vista económico y vamos a tomar los siguientes 

factores para estudiarlo: la personalidad, la filosofía de gobernanza económica, la estrategia de 

gobernanza económica y el cumplimiento de políticas económicas (KPSA 2007: 7-55). Aparte de 

esos, vamos a considerar también con brevedad una variedad de las situaciones tales como 

coyuntura internacional y nacional, las socio-políticas, los discursos, los indicadores socio-

económicos, la segunda línea del líder y el grupo de seguidores, etc.  

                                                 
1"This work was supported by the National Research Foundation of Korea Grant funded by the Korean Government [N RF-

2012-2012S1A5B5A07035820]". 

2Profesor de la Universidad Pai Chai, República de Corea. 
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El objetivo del artículo es considerar el estilo del liderazgo entre los dos líderes 

históricos en base a las teorías del liderazgo. La evaluación del liderazgo ya es un campo de 

estudios de la presidencia. El concepto del liderazgo desde el punto de vista económico usado en 

este escrito está basado en los trabajos de los autores que han estudiado sus presidencias. 

 

Palabras clave:  

LIDERAZGO ECONÓMICO, PERÓN, PARK CHUNG HEE, LIDERAZGO 

PRESIDENCIAL. 

 

Abstract 

 

Even though Argentina and Korea are geologically far apart, both countries have similarities 

in evaluating the previous presidents. Still the two presidents, Peron and Park Chung-hee, are 

deeply embedded in current public emotion as economic leadership rather than political leadership. 

The reasons why the two leaders are chosen, first, the leaders who had long-term seize of power, 

second, seize of power had affected the country and third, even today, the policies of both 

presidents are still up for discussion. 

The economic leadership appears during their term of office and after leaving it such as the 

leadership of the conflict, the division's leadership, the leadership of the integration and the future-

oriented leadership. 

In this study, the President's leadership is evaluated by following elements: personality, 

administrative philosophy, governance strategies, economic politics, etc. Eventually, Latin 

America’s president’s leadership from now on will be evaluated by considering both internal and 

external conditions. Furthermore, the purpose of study aims at forming the basis of comparative 

analysis with presidents of Korea and presidents of Latinamerica. 

 

Keywords:  

ECONOMIC LEADERSHIP, PERON, PARK CHUNG HEE, PRESIDENTIAL 

LEADERSHIP. 

 

Introducción 
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Los dos presidentes que se comparan en este trabajo muestran unas experiencias acumuladas 

comunes por lo prolongado de su liderazgo, una gran influencia hasta la actualidad en la vida 

económica del pueblo y en sus políticas económicas: Juan Domingo Perón (1946-55), ParkChung-

hee(1961-79). Sus liderazgos, sus gobernanzas y susefectos se analizan como dos de los más 

importantes líderes del siglo XX en ambos países. El tipo del liderazgo de los dos pueden ser un 

buen ejemplo para comparar el liderazgo tradicional y el transformacional. Sin lugar a dudas cada 

uno es uno de los personajes de la historia que ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva 

del pueblo.  

Este trabajo se enfocará en el punto de vista económico y vamos a tomar los siguientes 

factores para estudiarlo: la personalidad, la filosofía de gobernanza económica, la estrategia de 

gobernanza económica y el cumplimiento de políticas económicas.3Aparte de esos, vamos a 

considerar también con brevedad una variedad de las situaciones tales como coyuntura internacional 

y nacional, las socio-políticas, los discursos, los indicadores socio-económicos, la segunda línea del 

líder y el grupo de seguidores, etc. El concepto del liderazgo desde el punto de vista económico 

usado en este escritoestá basado en los trabajos de los autores que han estudiado sus presidencias.4 

 

La personalidad5 

 

El contexto internacional y nacional 

 

Para ambos países, las situaciones políticas estaban en el caos con la expansión del 

nacionalismo a nivel nacional e internacional. Esas situaciones condujeron a demandar nuevos 

líderes.Para Perón, existían en ese momento condiciones favorables para realizar su filosofía para 

gobernar el país. Argentina contaba con una importante masa de reservas internacionales de los 

productos, acumuladas debido a los precios internacionales de los productos agropecuarios de 

                                                 
3 Kim, Seoksu “Filosofía en la realidad, realidad en la filosofía,” Kwanhun Club Conference on the leadership of 

Korean Presidents (Korean Political Science Association (KPSA) (2007.01.29.): 7-55. 

4 En este trabajo se utilizarán la teoría de liderazgo tradicional, situacional y transformacional de los siguientes autores 

como herramientas del análisis: Kellerman (2008), KPSA (2007), Lee (2007), Sa (1981), Burns (1978), Nahavandi 

(2008), Greenstein (1997), Barber (1992), Rein (2008), Bass (1985), Fiedler (1967), Likert (1961), etc. Paul Hersey y 

Ken Blanchard (2000) han desarrollado un modelo de liderazgo, que ha obtenido gran cantidad de partidarios entre los 

especialistas del desarrollo gerencial, llamado teoría del liderazgo situacional. El liderazgo situacional es una teoría de 

la contingencia que se enfoca en los seguidores. 

5 Barber comprende en su estudio del liderazgo tres factores en el campo de personalidad: carácter, visión mundial y 

estilo de gobernar. Barber, James D. The Presidential Character. Englewood Cliffs (NJ: Prentice Hall, 1992), 78-82.  
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exportación eran muy altos. El caos político de los años ’40 fue la oportunidad de realizar 

su avance para Perón.  

 

Cuadro 1. Situación en vísperas del poder  

 
Juan Domingo Perón Park Chung-hee 

coyuntura 

internacional 

▪aprovecha la coyuntura de la segunda 

Guerra Mundial 

▪expansión de nacionalismo 

▪en busca de ayuda al extranjero 

▪expansión de nacionalismo 

coyuntura 

nacional 

▪caos políticos en los 40 

▪golpe de estado del 4 de junio de 

1943(como miembro) 

▪reconstrucción(guerra de Corea('50-'53) 

▪desplome económico y recuperación(-'60) 

 

Fuente: Barber, The Presidential Character, 8-12, Ramos, La economía política argentina, 13-25, 

Lee et al., Understanding Korean Education, 31-55. 

 

Para Corea, en el año 1953, cuando terminó la Guerra de Corea, el PIB per capita de Corea 

(U$S 67) demostró el mismo nivel que el de Ghana y Afganistán. Y en el 1960, Corea (U$S 150) 

seguía siendo más pobre que la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Bolivia y Haití, en el 

PIB per cápita.6La gente no sabía qué hacer y qué comer cada día. El primer problema era 

“sobrevivir”. Por eso el saludo matutino era ¿Has comido?o ¿No tuviste ninguna dificultad por toda 

la noche? Entonces, la economía de Corea sufría a partir de una década de mal manejo y corrupción 

durante la presidencia Rhee (el antecesor de Park) y los estudiantes habían conducido a la 

destitución de Rhee. Los estudiantes con regularidad llenaron las calles, haciendo demandas 

numerosas y amplias de reformas políticas y económicas. Park condujo un golpe militar (llamado el 

golpe de estado ‘5-16’) el 16 de mayo de 1961, que el golpe fue bien recibido por gran parte de la 

población agotada del caos político. 

Bajo esta situación, aparecieron dos líderes en cada país. Ambos tienen varios aspectos 

comunes. Eran militares y personajes que los necesitó la época. Se hicieron presidentes, tenían 

esposas muy influyentes y todavía provocan la nostalgia en lo político y lo económico.  

 

Características de personalidad 

 

                                                 
6 Maddison, Angus “The world economy: historical statistics,” en OECD, 2003, consultado el 2 de noviembre 2013, 

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/abstract.htm?id=4. 

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/abstract.htm?id=4
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La personalidad muestra un efecto importante en relación con la gobernanza.7La 

personalidad puede ser un factor fundamental del autoritarismo. Si el poder no se concentra en 

instituciones sino en personas, entender la personalidad será lo más importante. Los dos fueron 

militares y  pasaron por el extranjero. Sus experiencias en el extranjero afectaron el estilo de 

mandato. Se demostraron como un fuerte liderazgo con autoridad y carisma. El alma máter de los 

dos líderes fue en la escuela militar. Cada uno tenía una abundante experiencia que caracterizó el 

modo de gobernar en el futuro.  

Durante el tiempo en el poder, Perón gobernó por 12 años aunque no sucesivos y Park a lo 

largo de 17 años por cinco períodos consecutivamente. La vida militar en el extranjero para ambos 

influyó bastante en el estilo de vida, de la gobernanza y guiar al país y al pueblo con reglas y 

disciplinas.  

Uno de los acontecimientos históricos para Perón fue el “Día de la Lealtad” del 17 de 

octubre de 1945, patrocinados por los trabajadores, que es día del nacimiento del peronismo, y para 

Park, el “16 de mayo de 1961”, que es el día del Golpe. En 1938, Perón fue a Europa como un 

observador militar y trabajó en Italia, España, Francia y Alemania, etc. En Italia y en París durante 

la II Guerra Mundial tomó contacto con el Fascismo (Estado conciliador de la relación entre Capital 

y Trabajo, Corporativismo, Populismo, etc.) y él se hizo un admirador del estilo y la retórica de 

Mussolini. Al volver a Argentina, se destacó por su labor en el Departamento Nacional de Trabajo.8 

Park era una persona emprendedora más bien que un pensador. Entonces, Park mostró al 

público una moralidad transparente y propuso una visión muy clara “Vamos a trabajar, aprender y 

tener una vida confortable”. Park fue muy riguroso con la vida de integridad para sí mismo, su 

familia y sus seguidores, que se acostumbró al espíritu militar. 

En el aspecto de las primeras damas, Eva Perón colaboró en la gestión de su esposo con una 

política de ayuda social y apoyo a los derechos políticos de la mujer, a la que se concedió por 

primera vez el derecho al voto. Eva era la madre de los trabajadores argentinos, y la esposa de Park 

estaba siempre con las personas de la clase baja y media, sonriéndose. La primera dama de Corea 

fue la madre del pueblo. A partir de la muerte de ella en 1974, Park se convirtió en un tipo de 

gobernante más autoritario.  

Comocaracterísticas de los discursos (lenguaje político) se muestran las siguientes palabras 

cuando se dirigía al pueblo: Perón utilizaba frecuentemente los términos de compañeros, ustedes, 

                                                 
7 Barber, James The Presidential Character, 159. 

8Minster, Christopher “Biography of Juan Peron,” consultado el 5 de Agosto de 2015, 

http://latinamericanhistory.about.com/od/thehistoryofargentina/p/9juanperon.html. 

http://latinamericanhistory.about.com/od/thehistoryofargentina/p/9juanperon.html
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trabajadores, amigos etc.9 Park, yo, nosotros los coreanos, pueblo, etc. Entonces, Perón 

usaba prácticamente estas palabras a nivel de la propaganda política enfocándose en las palabras 

tales como justicia social, libertad e igualdad. Park las aprovechaba para unir en uno los actores 

sociales y persuadirlos con su visión. 

En el aspecto del fin de sus gobiernos, ninguno resultó feliz. Perón fue exiliado y Park fue 

asesinado por su subordinado militar, compañero de golpe y uno de la segunda línea. 

 

Cuadro 2. Datos personales y personalidad de los dos líderes  

 
Juan Domingo Perón Park Chung-hee 

Nacimiento 9 de octubre de 1895 14 de noviembre de 1917 

personalidad 

 

-coronel 

-tomar el poder por elección 

-estancia en Italia, Alemania, Francia, España, 

etc. tomando contacto con el Fascismo(Estado 

conciliador de la relación entre Capital y 

Trabajo, Corporativismo, Populismo) 

-general 

-tomar el poder por golpe de estado 

-en Manchuria y Japón durante la II G. 

Mundial→gobernancia autoritaria 

Profesión militar, político, presidente militar, político, presidente 

Alma máter 
▪Colegio Militar de la Nación 

▪coronel del pueblo 

▪Escuela Militar de Manchuria 

▪Academia Militar de Japón 

▪Academia Militar de Corea 

Partido Laborista, Justicialista Republicano Democrático 

La principal 

cónyuge 

▪María Eva Duarte de Perón(1945-52) 

▪factor importante en su éxito y influencia 

▪Yuk Young-soo(1925-74) *asesinada 

▪madre de coreanos 

Tiempo en el  

poder 
12 años 17 años 

Retórica de 

discursos 
Compañeros, ustedes, amigos, trabajadores Yo, nosotros los coreanos, pueblo 

Modo de poder 

▪Golpe de estado(miembro) 

▪desde abajo hacia arriba 

▪electo vía comicios ('46, 54%) 

▪Golpe de estado(propio) 

▪desde arriba hacia abajo 

 

liderazgo Carismático, mandatario 
Carismático con espíritu militar, reglas e 

integridad 

Fin del poder exilio asesinado 

                                                 
9 Martínez, José Discursos históricos Juan Domingo Perón (Bs.As.: Rafael Cedeño Ed., 2011), 5-127. 
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acontecimientos 

históricos 

▪Día de la Lealtad 

▪golpe de estado del 16 de junio de 1955 

▪el 16 de mayo de 1961 

▪aumento de actos de violencia a partir 

de 1978 

Fuente: elaborado por el propio autor basado en diversos trabajos.Lee et al., Understanding 

Korean Education, 31-55; Barber, James The Presidential Character, 8-12& 159-161; Plotkin, 

Mariano Mañana es San Perón, 43-176, Nahavandi, Afsaneh The Art and Science of Leadership, 

22. 

 

Filosofía económica  

 

Desde el punto de vista de la filosofía económica, los dos líderes manifestaron como meta 

de base la independencia económica con algunas diferencias en el proceso de promoverla. Perón 

implementó una política guiada por tres objetivos básicos: redistribución de ingresos, expansión del 

empleo y aumento del involucramiento del Estado en la producción nacional con la base de 

políticas “justicia social, independencia económica y soberanía política”,10 manteniendo las 

políticas tales como anti-interés extranjero, anti-estancieros, anti-comunista, corporativismo como 

Italia bajo Mussolini y plan educativo, etc. Para alcanzar estas metas y atraer la ayuda de los 

trabajadores industriales, Perón propulsó la ISI sin tener visión a largo plazo.11 Además, necesitaba 

establecer una relación estrecha entre los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas 

Armadas. Por lo tanto, se puede definir su liderazgo como carismático, autoritarismo benévolo, 

paternalismo autoritario,12 liderazgo transaccional13 y liderazgo negativo.14 

Park propulsó ante todo la reconstrucción del país con una filosofía de la gobernanza “anti-

comunistas” en un pleno período de izquierdistas y/o comunistas pro-norcoreanos. A nivel 

económico, Park propuso “primero, industrialización, luego democratización”.15 Su filosofía 

económica era administrar bien los recursos disponibles para el desarrollo del país. La Nación sólo 

tenía recursos humanos y competitividad relativa entre el pueblo por la alta densidad, que fueron un 

factor fundamental para un buen insumo en el proceso de la industrialización y en promover la 

competitividad en futuro del país. Por otra parte, él fomentó la universalización de la 

                                                 
10ESP, “Apuntes de Economía Peronista,” 1954, consultado el 11 de enero 2014. 

http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Econom%C3%ADa%20Peronista.pdf 

11 ESP, “Apuntes de Economía Peronista,” III. 

12 Rein, Raanan “Los hombre detrás del hombre: La segunda línea de liderazgo,” Araucaria, Vol. 10, núm. 019 (1er 

Semestre 2008): 83.  

13 Burns, James Leadership (NY: Harper & Row, 1978), 37. 

14 Barber, James The Presidential Character, 125-127. 

15 Kim, Seoksu “Filosofía en la realidad, realidad en la filosofía,” 38. 
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educación.16Así, la filosofía educativa del líder posibilitó un modelo de crecimiento 

económico conducido por la educación.En el aspecto educativo, Park fomentó la educación 

universal para toda la clase, tomando en consideración las etapas de desarrollo industrial. Su meta 

fue educar a las clases obreras para transformarlas en mano de obra calificada. Su acción le valió un 

gran número de simpatizantes, así como también un gran número de opositores. 

 

Cuadro 3. Filosofía económica/gobernanza estatal de Perón y Park 

Perón Park 

1ra presidencia 

1946-51 

2da presidencia 

1952-55 

1ra presidencia 

1961-1972 

2da presidencia 

1972-1979 

▪justicia Social 

▪independencia 

económica(ISI) 

▪soberanía política 

▪redistribución>crecimiento 

▪no es relevante la filosofía 

económica por  estancamiento 

económico y actos de violencia 

▪proseguir la ISI 

▪desarrollo económico 

▪defensa nacional  

▪anti-comunista 

▪“educación” como insumo 

▪crecimiento>redistribución 

▪aceleraciónde crecimiento 

orientado a la exp. 

▪aumento de insumo  “educación” 

▪economía>democrati-

zación 

▪doctrina peronista: autoritario benévolo, paternalismo 

autoritario 
▪autoritarismo orientado al progreso 

Fuente: elaborado por el propio autor basado en diversos libros: ESP, “Apuntes de Economía Peronista,” III; Luna, 

Félix Perón y su tiempo (Bs.As.: Sudamericana, 1986) 175-180; Plotkin, Mariano Mañana es San Perón,307-310; Kim, 

Seoksu “Filosofía en la realidad, realidad en la filosofía,” 166; HasangHong, CEO Park, Chunghee (Seoul: Kukil 

Media, 2005); Rein, Ranaan “Los hombre detrás del hombre: La segunda línea de liderazgo,” 83; Burns, James 

Leadership, 37; Barber, The Presidential Character, 125-127.  

 

 

La estrategia de la gobernanza 

 

La estrategia de gobernanza estatal no vino de un verdadero liderazgo sino de su autoridad 

absoluta y su carisma. Para un verdadero liderazgo hace falta acompañar de una firme visión, 

filosofía de gobernanza y conciencia histórica adecuadas a cada situación del período.  

En el aspecto de la estrategia de la gobernanza, los dos líderes muestran el estilo de 

gobernanza vertical,17 pero Perón se enfocó más en la gobernanza vertical por corporativismo 

formando alianzas con la clase obrera, parte de la pequeña y mediana burguesía nacional, gran parte 

del Ejército, Iglesia y partidos politicos en el primer gobierno. Además, estableciendo una Sección 

                                                 
16 Lee et al., Understanding Korean Education, 25-30. 

17 Kouzes, James M. y Posner, Barry Z. The Leadership Challenge (CA: Jossey-Bass, 2002), 223-234. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+M.+Kouzes&search-alias=books&field-author=James+M.+Kouzes&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Barry-Z.-Posner/e/B000APEKM4/ref=dp_byline_cont_book_2


 

575 

 

Especial de la Policía Federal, empezó a controlar los grupos opositores durante su segundo 

mandato.18 

 

Cuadro 4. Estrategias dela gobernanza estatal 

Perón Park 

Primera presidencia 

1946-51 

Segunda presidencia 

1952-55 

Primera presidencia 

1961-1972 

Segunda presidencia 

1972-1979 

▪Gobernanza vertical con 

autoridad carismática 

▪corporativismo   

▪la segunda línea y equipo 

económico 

▪carácter fuerte>grupo 

 

▪baja el apoyo del pueblo a 

Perón debido a la crisis 

económica 

▪equipo económico 

▪Comisión Nacional de 

Precios y Salarios 

▪fallecida Evita('52) 

▪Primero,reconstrucción 

▪Democracia a lo coreano 

▪políticas para ‘Chaebols’ 

▪industrialización/Nuevo 

Movimiento 

Rural/forestación/tecnología 

▪KCIA/Casa Azul  

▪Confederación de los 

Sindicatos como una 

institución dependiente 

▪anti-comunismo 

▪carácter 

fuerte>branch(grupo/ 

colectivo) 

▪fallecida la primera dama 

’74 

▪liderazgo negativo 

▪líder orientado a la relación 

▪liderazgo negativo+cerebro truster(positivo) 

▪líder centrado en la tarea y/o en la producción 

Fuente: elaborado por el propio autor basado en diversos libros.Plotkin, Mariano Mañana es San Perón, 222-223; 

Selznick, Phillip Leadership in Administration: A Sociological Interpretation (Evansten: Row Peterson, 1957), 57-64; 

Kellerman, Barbara Followership, Trad. Dong Wook Lee (Seoul: Thenan Ed., 2011), 46; Kim, “Filosofía en la realidad, 

realidad en la filosofía,” 246-286; Hong, CEO Park, Chunghee; Fiedler, F. A Theory of Leadership Effectiveness (NY: 

McGraw-Hill, 1967), 13-15; Likert, Rensis New Patterns of Management (NY: McGraw, 1961), 103-105. 

 

En el caso de Park, se ve la relación con los sindicatos no para la movilización sino para su 

control. Por lo tanto, Park y la KCIA (Agencia de Inteligencia Central Coreana) establecieron con 

su propósito la Confederación de los Sindicatos no por empresas sino por sectores industriales 

como una institución dependiente del gobierno.19 

En el plano socioeconómico, Perón comenzó un proceso llamado “Peronización de la 

Sociedad”20y en lo politico instauró la “Democracia de masas”, reformando la Constitución. Definía 

un Estado económicamente nacionalista e intervencionista.  

Para el caso de Park, primero quería establecer un Estado anti-comunista y para instaurar 

“Democracia coreana”, reformó la Constitución, tomando un poder permanente. Al final de los años 

                                                 
18 Plotkin, Mariano Mañana es San Perón, 222-223. 

19 Lee et al., Understanding Korean Education, 46; Kim, “Filosofía en la realidad, realidad en la filosofía,”  246-286. 

20 Plotkin, Mariano Mañana es San Perón, 77. 
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’70, las manifestaciones de varios sectores como contra la “Yushin” estallaron en todo el 

país mostrando un nivel creciente de impopularidad de Park. 

El liderazgo de Perón dependía de la masa y era impulsado sin cesar a actuar y seguir en el 

proceso de la incorporación de sectores marginados en la comunidad política, lo que le daba al 

peronismo un carácter emancipatorio. Para que la masa fuera activada por la retórica del líder 

carismático, Perón utilizaba un grupo de la segunda línea21y/o equipo económico que sirvió como 

un importante eslabón de enlace para movilizar a la clase obrera y para la planificación económica. 

Y él administró también la Sección Especial de la Policía Federal para controlar las masas. La 

estrategia de Perón para acumular poder no sólo se limitaba a establecer alianzas con el movimiento 

obrero sino también que se extendía a los partidos políticos, la Iglesia Católica y las Fuerzas 

Armadas. 

Park organizó un cuerpo de asesores y técnicos, en el que contaba con el partido, el equipo 

económico, la KCIA y la Casa Azul. Pero Park también se rodeó al final de su mandato de 

colaboradores serviles que respondían sí a todo, especialmente después de la muerte de su esposa. 

Por lo tanto, su liderazgo se convirtió de reformista en autoritario como el caso de Perón, que se 

convirtió de populista reformista en un populista autoritario. 

Los dos querían tomar el poder permanentemente durante su mandato por la reforma 

constitucional para seguir su filosofía económica rodeándose de colaboradores serviles. Cada vez 

más aumentando la distancia entre el líder y las masas, los dos fortalecieron la represión a los 

opositores22 y la vigilancia de la sociedad con las unidades como la SEDF en Argentina y la KCIA 

en Corea. En este aspecto, nos da hoy una lección que un buen liderazgo debe enfocar más en el 

papel como policy bróker (agente político) que como policy commander (comandante de política).23 

Según la teoría situacional de Fiedler24 y la teoría de conducta de Likert25, Perón demostró 

más su liderazgo como líder orientado a la relación que el centrado en la tarea y/o en la producción 

                                                 
21Los principales personajes de la segunda línea fueron Juan Atilio Bramuglia, Ángel Borlenghi, Domingo Mercante, 

Miguel Miranda, José Figuerola, entre otros (Rein, “Los hombre detrás del hombre: La segunda línea de liderazgo,” 85-

92. 

22Los opositores contra Perón fueron la Unión de Industriales Argentinos, la Sociedad Rural Argentina, Ejército 

(liberales), los sectores medios, los estudiantes (Federación de Universitarios Argentinos), Partidos Políticos y la 

Iglesia. Y para Park fueron la oposición, los intelectuales, los estudiantes y los trabajadores. 

23 Hahm, S.D. y Plein, Chris After development: The transformation of the Korean Presidency and Bureaucracy 

(Washington D.C.: Georgetown Univ. Press, 1997), 62. 

24 Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness, 13-15; 

25 Likert, Rensis New Patterns of Management, 103-105. 
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entre el líder y sus seguidores. Por otra parte, para Park le destacó más líder orientado a la tarea y/o 

a la producción.  

 

Políticas económicas 

 

En respecto al logro de las políticas económicas, el poder de un líder sale de la moralidad. 

Es decir, no sólo de la autoridad legítima sino también de la persuación.26 La moralidad 

acompañada de la integridad puede mostrar un poder de compartir con el pueblo en el proceso del 

cumplimiento de políticas económicas. También es importante compartir con el pueblo una agenda 

económica a nivel nacional leyendo el futuro del país. Por otra parte, está el problema “Elección y 

Convergencia” antes de decidir una política económica tomando en consideración los recursos 

disponibles del período. Es importante el establecimiento de metas por etapas, y el resultado de su 

eficiencia y eficacia de sus cumplimientos.27 

En la política económica de los líderes pueden distinguirse dos períodos bien diferenciados: 

el que abarca los años 1946 a 1951 y el que comprende los años 1952-1955 para Perón y para Park 

los años 1961-1972 y 1972-1979.  

Para Perón, el boom de exportar se complementó con una política de transferencia de 

ingresos del sector agropecuario al sector manufacturero urbano. El Estado fue progresivamente 

concentrando el desempeño de funciones claves, vía la nacionalización de los servicios públicos y 

un mayor control sobre el sistema financiero y el comercio exterior. Es decir, una política 

económica alternativa al modelo agroexportador o la ISI fácil.28 

La Economía (llamada Economía Expansiva) se planificó en dos programas económicos, 

llamados Planes Quinquenales, y tuvo una fuerte influencia del Keynesianismo. El primer Plan 

Quinquenal (1947-1951) aprovechó la coyuntura de la crisis de posguerra: gran disponibilidad de 

divisas y altos precios de las materias primas en el mercado mundial. Desde 1949, la economía 

argentina entró en un período de crisis por la caída en el volumen de las exportaciones 

principalmente agropecuarias y en consecuencia de la cantidad de divisas que se necesitaban para 

importar equipos y bienes industriales. A esto, se sumaba la dificultad de Argentina en colocar sus 

                                                 
26 Greenstein, Fred I. “El impacto de la personalidad en el liderazgo presidencial norteamericano,” 7. 

27 Baldwin, David A. “Efficiency” Routledge Encyclopedia of International Political Economy, Vol. I A-F. (2001): 

424-425. 

28 Rapoport, Mario Historia económica, política y social de la Argentina (Córdoba: Ed. Macchi, 2000), 427. 
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productos en los mercados europeos por efecto del Plan Marshall. Por lo tanto, la estructura 

económica argentina se mostró vulnerable ante el choque externo. 

Además, en el aspecto interno, la importante sequía de los años 1951-52 causó una caída 

importante de exportaciones agrícolas que fueron un motor de crecimiento y una fuente de divisas. 

Especialmente la estrategia de la ISI no andaba como antes, pero seguía siendo fuertemente 

dependiente de los insumos externos. Esta situación obligó al gobierno a adoptar nuevo rumbo de la 

política económica. Es así que, en 1952, se abre una segunda fase en la que las medidas económicas 

deben ser más restrictivas.  

El desplazamiento como centro motor desde la industria liviana a la pesada y de base 

requería cada vez más la importación de insumos, mano de obra calificada y tecnología más 

compleja.29 Debido a las restricciones interno-externas de la economía argentina, gran parte de este 

esfuerzo quedó en manos de las empresas extranjeras. No había otra solución que proseguir la ISI 

para mantener el apoyo de trabajadores.30 Por fin, en 1953 se sanciona una ley de inversiones 

extranjeras y se establece el congelamiento de los sueldos por dos años que determina un 

alejamiento entre peronismo y los trabajadores.31Aunque tenía Perón un plan planificado bajo el 

primer gobierno, no existió una política económica específica y mucho menos un plan o estrategia 

de desarrollo de largo plazo. En el segundo gobierno sí existió otro plan bastante dinámico, pero le 

faltó al gobierno voluntad y suficiente tiempo para propulsarlo. 

Por otra parte, Corea organizó bien los dos planes tomando en consideración los factores 

disponibles de cada etapa de desarrollo con la visión firme del líder. Park lideró el desarrollo de la 

economía basada en la industrialización orientada a la exportación con el movimiento reformista 

rural. El liderazgo de Park contribuyó a alcanzar un notable desarrollo industrial.32Él había visto el 

desarrollo de Manchuria con la inversión japonesa en la infraestructura e industrias pesadas cuando 

él era un oficial en el ejército del imperio de Manchuria. Park normalizó la relación diplomática con 

Japón para conseguir fondos y por otra parte con apoyo norteamericano impulsó el desarrollo de la 

industria pesada e infraestructura. Con este desarrollo, la cooperación entre gobierno y empresas 

contribuyó a ampliar exportaciones, alcanzar un alto crecimiento económico y ayudar al 

                                                 
29 Peralta Ramos, Mónica La economía política argentina: Poder y clases socials (1930-2006) (Bs.As.: FCE, 2007), 74. 

30 Rapoport, Mario Historia económica, política y social de la Argentina, 475. 

31 Rapoport, Mario Historia económica, política y social de la Argentina, 82-83. 

32 KPSA, Kwanhun Club Conference on the leadership of Korean Presidents (Seoul, 2007.01.29.): 46-50.  
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crecimiento de algunas empresas surcoreanas en los conglomerados gigantescos de hoy, las 

“chaebol”.  

 

Cuadro 5. Políticas económicas-planes económicos 

Perón Park 

1946-51 1952-55 1961-72 1972-79 

▪1er planquinquenal: 

industrializar,nacionalizar, 

independencia económica 

▪ISI fácil 

▪Pol. Eco. Alternativa al 

modelo 

agroexportador(IAPI) 

▪Macro: 

redistribución>crecimiento/

consumo>ahorro 

 

▪Seg.Plan quinquenal  

▪La ley de inversiones 

extranjeras('53) 

▪industria pesada 

▪agotamiento de la 

política distributiva 

▪las huelgas y los 

conflictos sociales 

▪Congreso de la 

productividad(’55) 

▪baja de eficiencia y  

eficacia  

▪planes quinquenios 

▪modelo de creci. eco. conducido 

por educación 

▪'62~'66: independencia 

económica 

▪'67~’71: Industrialización 

orientada a la exportación 

▪Consejo presidencial para ampliar 

la promoción de exportación 

▪Macroeco: 

crecimiento>redistribución/ahorro

>consumo 

▪alza de eficiencia y eficacia 

▪'72~'76: Despegue 

▪'77~: Racionalización 

del sistema económico 

▪dos filos(educación y 

modernización) 

▪diversificación de 

países de exp. 

▪controversia por su 

filosofía de 

'desarrollismo' 

▪liderazgo 

transaccional>transi-cional 

▪derrumbe del 

liderazgo por falta de 

relación diagonal 

▪liderazgo 

transicional+transformacional 

▪derrumbe del 

liderazgo por falta 

de relación diagonal 

 

Fuente: elaborado por el propio autor basado en diversos libros.ESP, “Apuntes de Economía Peronista,” III &IV; 

Rapoport, Mario Historia económica, política y social de la Argentina, 427-475; Peralta Ramos, Mónica La economía 

política argentina,74-83; Barber, The Presidential Character,159-161 &317-320; Burns, Leadership, 35-40; Hersey, 

Paul y Englewood Blanchard, The Management of Organizational Behavior (NJ: Prentice Hall, 2000), 321-331;Cecil 

A. Gibb, The Principle and Traits of Leadership (Eng: Penguin books, 1968), 9; Kellerman, Followership, 424-425; 

Baldwin, David A. “Efficiency” Routledge Encyclopedia of International Political Economy, Vol. I A-F (2001): 420-

425; Nahavandi, The Art and Science of Leadership,22; Rein, Ranaan “Los hombre detrás del hombre: La segunda línea 

de liderazgo,” 78-92; Kim,“Filosofía en la realidad, realidad en la filosofía,” 166; Lee. G.R., “The leadership of Park, 

Chunghee and economic development,” Seoul: Kwanhun Club Conference on the leadership of Korean Presidents 

(2007.01.29.): 35-51; Hong, CEO Park Chunghee, 215-220. 

 

La industrialización requiere un mercado interno fuerte, pero Argentina tenía un mercado 

insuficiente para ello. Por otra parte, Corea tenía un mercado suficiente para consumir los productos 

fabricados en Corea y formaba un mercado de trabajo para ofrecer la mano de obra al sector 

industrial. Así, se nota una gran diferencia de la estrategia de industrialización. Perón, ISI; Park, la 

industrialización orientada a la exportación según etapas del desarrollo e insumos disponibles por 

etapas. 
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En el aspecto macroeconómico, Perón dio importancia más al consumo que al 

ahorro, y, al revés, Park primero el ahorro, antes que el consumo. Un aumento de salarios mayor 

que la productividad generaría una baja en la rentabilidad de las empresas lo que llevaría a una baja 

de la inversión. Para evitar esto, Perón compensó a los industriales mediante la creación del IAPI33 

y la política cambiaria que abarataba los insumos industriales importados.34 

El segundo gobierno peronista se caracterizó por el agotamiento la política distributiva que 

caracterizó el primer gobierno. Las huelgas y los conflictos sociales se generalizaron. En 1952, 

Perón convocó a sindicatos y empleadores al Congreso Nacional de la Productividad, para que 

generara un proceso de diálogo social tripartitas para enfrentar la crisis. Los salarios se congelaron 

al igual que los precios y el IAPI comenzó nuevamente a subvencionar al sector agrario. Además, se 

promulgó una nueva ley de capital extranjero. Perón ordenó entonces la política del ahorro. Frente a 

un choque externo, el IAPI no mostró su propia función. En el final del segundo gobierno, se vio un 

buen crecimiento del PIB.35Y el déficit en el PIB estaba creciendo al final de su mandato. Entonces, 

la economía no podría ser un influyente factor directo sobre el Golpe que derrocó a Perón en 1955, 

ya que el segundo Plan Quinquenal estaba funcionando suficiente bien. En este aspecto, para Park 

la economía no fue tampoco la causa del derrocamiento sino levantamientos estudiantiles y de 

ciudadanos contra su poder permanente, mal consejo y enemistad velada de la segunda línea. 

Park tenía una reunión ordinaria para examinar cada mes la situación de las exportaciones 

con el gabinete económico y los representantes empresariales en la Casa Azul. Las políticas 

económicas se reconciliaron entre los equipos tales como Agencias económicas y de desarrollo 

(Consejo de Planificación Económico/Ministerio de Comercio e Industria/Min. de Finanzas) y 

Secretaría de la Casa Azul (Secciones de la planificación económica, de industrias etc.). Para atraer 

fondos que necesitaba y para reconstruir el país, Park los quiso del exterior y buscó las modalidades 

para superar las crisis en cada tiempo: al principio, ayuda de las UN y de los EE.UU.; el préstamo 

de Alemania como garantía del sueldo de mineros('63-'78) y de enfermeras('66-'76) enviados; envío 

de las fuerzas militares a Vietnam con el propósito de conseguir las finanzas para la modernización 

del país; avance de empresas coreanas por boom de construcción en el Oriente Medio para acelerar 

la economía y propagar la marca “Corea”. Debido al aprovechamiento de estas ocasiones, durante el 

mandato de Park, la tasa de crecimiento (más de 9%) y la cantidad de exportaciones excedieron la 

                                                 
33 Se crea en 1946 el IAPI para controlar el viraje de divisas desde el Agro a la nueva industria nacional y lograr la 

nacionalización del Comercio Exterior. 

 34 Peralta Ramos, Mónica La economía política argentina, 96. 

35 Peralta Ramos, Mónica La economía política argentina, 204. 
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meta prevista.36Park siguió extendiendoel pase paulatino “de la industria muy ligera (telas, 

pescados, maderas, hortalizas), a la ligera(textiles, pelucas, calzados) y, por último, a la industria 

pesada, requería cada vez más una mano de obra calificada. Corea alcanzó la diversificación tanto 

de los productos exportables como de los países de destino. Y por lo tanto, a Park se lo recuerda 

como un líder con visión habiendo alcanzado el “Milagro del Río Han”, y la base de la economía 

verde de hoy día debido a su política de forestación. Por otra parte Park impulsó la modernización 

rural por el “Saemaul Undong”.37 Se hizo un movimiento alternativo social que perdura hasta hoy 

en todo el país. 

En lo educativo, Park insistió en la universalización e igualación de educación y aprendizaje. 

Park fomentó la educación universal para todas las clases, tomando un insumo  en consideración las 

etapas de desarrollo industrial. Así que el rol de la educación fue condición necesaria para el 

crecimiento económico. Las polítcas educativas liderando a la industria contribuyeron al progreso 

del país38. La educación fue también un factor muy importante con un liderazgo transformacional. 

El liderazgo transformacional es muy eficiente en las situaciones socioeconómicas y la organización 

bajo la crisis para inspirar un nuevo valor y reestructurarlas.39 

 

Conclusión 

 

Hemos estudiado el liderazgo de los dos presidentes históricos –Juan Domingo Perón de 

Argentina y Park Chung-hee de Corea aparecido en cuatro factores analizadosdesde el punto de 

vista económico. En la personalidad Park fue una persona emprendedora más bien que un pensador 

en lo económico en comparación con Perón. Para los dos, el papel de sus esposas tuvo una gran 

influencia en varios sectores. Pero el liderazgo de los dos se debilitó a partir de la muerte de sus 

esposas y su liderazgo se convirtió en un tipo más autoritario con soledad. Perón fue un mandatario 

con carisma, Park demostró carisma con visión. 

                                                 
36 Sa, Kongil y Jones, L.P. Government, Business, and Entrepreneurship in Economic Development: The Korean Case 

(Seoul: KDI, 1981), 84. 

37 Aparte del desarrollo del sector urbano, en los campos también surgió por la iniciativa de Park un movimiento natural 

"Saemaul Undong (Movimiento del desarrollo para nueva comunidad)" con el fin de modernizar el campo y reducir la 

desigualdad entre el sector urbano y rural. Las directrices de espiritu del movimiento fuerondiligencia, esfuerzo propio 

y cooperación. Este movimiento contribuyó al incremento de ingreso en los campos, formar un espíritu de la 

independencia y aumentar el valor del trabajo. (Lee, “The leadership of Park, Chunghee and economic development,” 

46. 

38 Choi, Yoon-kook “La Educación como llave para la prosperidad de Corea,” Proceedings del Seminario en Venezuela, 

Bolivia y Colombia. (2009). 

39 Bass, B.M. Leadership and Performance beyond Expectation (NY: Free Press, 1995).  
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Desde el punto de vista de la filosofía económica, Perón implementó una política de 

redistribución pro-trabajadores basado en la riqueza acumulada con el boom de agroexportación. 

Así, Perón se enfocó más en la redistribución que en el crecimiento con la filosofía de paternalismo 

autoritario. Por otra parte, Park propulsó ante todo la reconstrucción del país con una carisma de la 

gobernanza “anti-comunistas” bajo la amenaza de Corea del Norte. A nivel económico, Park 

propuso “primero, industrialización, luego democratización”. Es decir, implementó una política 

“primero crecimiento, luego redistribución”con el autoritarismo orientado al progreso aunque le 

siguió la problemática del sacrificio de trabajadores. Además, la educación fue un factor 

fundamental como dos filos para el motor del crecimiento económico.  

En cuanto a la estrategia de gobernanza estatal, ambos querían administrar las 

organizaciones del gobierno con autoridad carismática por su propio carácter fuerte.Es importante 

operar un eficiente cuerpo presidencial para llevar a cabo la estrategia. Si el carisma una vez se 

endurece, no hacen falta los buenos consejos del cuerpo que le ofrece una estrategia de desarrollo a 

nivel nacional y a largo plazo. Este hecho también debe conducir al papel de coordinadores y/o de 

la segunda línea con las masas. Debido a la comunicación debilitada con el pueblo y su segunda 

línea, los dos sufrieron de la impopularidad en el final del mandato. Perón intentó la independencia 

económica por el liderazgo negativo y como líder orientado a la relación; Park quería estimular las 

empresas “Chaebol” por el liderazgo negativo y positivo como líder centrado en la tarea y en la 

producción, que fue posible una base de la marca empresarial mundializada para el futuro. Los 

líderes necesitaban saber acerca de los seguidores para atraer liderazgo de comunicación. 

Con respecto a la administración de las políticas económicas, se puede considerar que Perón 

no afrontó bien la situación a nivel nacional e internacional con los recursos disponibles frente a las 

circunstancias cambiantes. Su liderazgo se inclinó más a lo transaccional. Los planes para el 

desarrollo y la operación de un equipo económico pueden ser condiciones necesarias, pero no 

condiciones suficientes como contenidos y continuidad de los planes, disposición de los recursos 

disponibles, energía del pueblo y visión del líder. Es decir, su liderazgo podía mantener un carácter 

transaccional por la redistribución, la ampliación y la intervención acertada del gobierno en base a 

la riqueza acumulada. Al revés, Park no sólo afrontó adecuadamente las circunstancias a nivel 

nacional e internacional sino también estimuló la industria de vanguardia insertando los recursos 

disponibles preparados en cada etapa de desarrollo, que la decisión de la industria de la vanguardia 

contribuyó a promover las industrias de derivación por efectos deencadenamientos hacia delante y 

hacia atrás. Especialmente ante el aumento de demanda de la reconstrucción del país y de los gastos 

para la defensa nacional contra la amenaza de Corea del Norte, Corea necesitaba un nuevo tipo de 

liderazgo. Por eso su liderazgo presentó tendencia a lo transformacional. 
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En cuanto al legado, la marca política de Perón aún tiene su propio nombre “Peronismo”. El 

peronismo sobrevive hoy en Argentina como una legítima filosofía política que incorpora el 

nacionalismo, la independencia internacional política y un gobierno fuerte. Cristina Kirchner, actual 

presidenta de Argentina, es un miembro del partido “Justicialista”, que es un vástago del peronismo. 

Muchos coreanos recuerdan a Park como un gran presidente de la historia coreana debido al 

cumplimiento del crecimiento industrial y económico alcanzados bajo su presidencia. La primera 

dama sigue quedando en el corazón de los coreanos. Su hija es ahora presidenta de Corea.  

Tomando en consideración el resultado a lo largo del trabajo si clasificamos por tipo de 

liderazgo se los puede definir como los siguientes: el liderazgo de Perón es carismático, 

autoritarismo benévolo, paternalismo autoritario, liderazgo transaccional y liderazgo negativo. Por 

otra parte, Park demostró el liderazgo de autoritarismo orientado al progreso, líder gerencial y 

técnico, liderazgo transformacional y activo liderazgo negativo con positivo. Es necesario un 

verdadero liderazgo relacionado no sólo con la receptividad (responsiveness) ante la demanda del 

pueblo sino también con la responsabilidad de cumplir sus políticas. En el caso de la creencia y 

voluntad excesas de líder, se puede demostrar una pretensión de superioridad moral en la decisión 

política y la capacidad de cumplimiento democráticas. Es importante un liderazgo hacia procesos. 

Al principio, un líder carismático puede destacar ante la crisis interior y exterior. Con este carisma, 

los dos manifestaron los distintos tipos de liderazgo. Perón aseguró el peronismo en base a la 

consideración y a la iniciación de estructura mostrando también un liderazgo transaccional. Park 

mostró un liderazgo carismático y transformacional conforme a las circunstancias prevenidas. Así, 

el liderazgo transformacional puede ser un proceso de liderazgo para avanzar a un nivel más alto de 

la moral y la motivación dándoles a los subordinados una inspiración con consideración e iniciación 

de estructura. Este tipo de liderazgo puede ocasionar un efecto que produce cambios significativos y 

la creatividad en la sociedad en su totalidad. 

Para ambos líderes hacía falta un consenso social –el pueblo, el Parlamento, partidos y 

organizaciones institucionales para idear y propulsar cualquier política. Por lo tanto, al final de 

mandato de los dos perdieron el rumbo por el derrumbe del liderazgo por la falta de relación 

diagonal. El principio del liderazgo no debe estar en base al autoritarismo. Para ambos, la 

gobernanza se ve inclinada por el carisma personal, la autoridad estratificada, la orden y el sistema 

de control. Es decir, un buen liderazgo debe enfocar más en el papel como como policy bróker 

(agente politico) que policy commander (comandante de política). El peronismo y la filosofía del 

desarrollo de Park son uno de los temas más estudiados y discutidos en la historiografía de ambos 

países hasta hoy día. Lo que está claro es que, como en todo movimiento populista, también al 

frente del peronismo había un líder carismático. Park era también un líder carismático pero con un 
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liderazgo más autoritario en lo económico. La autoridad al líder carismático fue un acto 

voluntario para Park. Tuvo un carácter muy político y acting power. Para Park, una característica 

compartida entre el pueblo de aquel tiempo es “Sí, se puede”, que sigue quedando como lección en 

nuestra sociedad.  

En Argentina y Corea hemos tenido uno de los más importantes líderes del siglo XX. Frente 

a las situaciones interno-externas, Perón y Park tomaron la manifestación del país. Siendo ex-

oficiales militares, los dos presidentes extendieron diferentes políticas económicas respectivamente 

y su influencia sigue quedando y discutiéndose en la memoria colectiva del pueblo. 
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MODERNIDADES 
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Capítulo 1 

 

 

ORÍGENES DEL MARXISMO EN COREA. EL MARXISMO DE 

SIN NAM CHEOL 
 

 

Carlos Francisco BAUER 

UNILA 

 

 

Resumen 

 

Este escrito que realizo para el “X Congreso Nacional de Estudios Coreanos”, es 

complementario de otros trabajos presentados en congresos anteriores. Con “Orígenes del marxismo 

en Corea…” profundizaré una de las corrientes filosóficas-históricas de gran influencia en la cultura 

coreana y motor de la liberación de estos movimientos independentistas en Corea. Al desarrollar la 

adopción del marxismo en Corea del Sur es necesario hacer referencia a un estudio histórico y 

contextualizado sobre el trabajo y personalidad de Sin Nam-cheol. Él es un filósofo marxista de una 

importancia central en la adopción de la filosofía marxista en Corea. Ha desempeñado una 

comprometida y sólida actividad teórica y práctica en los círculos críticos durante el período 

colonial japonés, e incluso hasta después del proceso de liberación y aún todavía durante el período 

de la guerra de Corea. Analizaré la filosofía de Sin Nam-cheol puntualizando algunos de sus 

conceptos principales y que aún hoy son novedosos.   

 

Palabras claves:  

COREA, MARXISMO, MODERNIDAD, PERÍODO COLONIAL JAPONÉS, 

NEODEMOCRACIA. 

 

Abstract   
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This written that performed for the “X National Congress of Korean Studies” is 

complementary to other papers presented at previous congresses. With “Origins of Marxism in 

Korea…” I delve into of the historical-philosophical great influence on Korean culture and driving 

force of the release of these Independence movements in Korea. Developing the adoption of 

Marxism in South Korea, it is necessary to refer to a historical and contextualized study about the 

work and personality of Sin Nam-cheol study. He is a Marxist philosopher of central importance in 

the adoption of Marxist philosophy in Korea. He has played a committed and solid theoretical and 

practical activity in critical circles during the Japanese colonial period, even after the release 

process and yet still during the period of the Korean War. I will discuss the philosophy of Sin Nam-

cheol pointing out some of its main concepts that are still novel.                
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Introducción 

 

Este trabajo que se presenta para el “X Congreso Nacional de Estudios Coreanos”, es 

complementario de otros escritos presentados en eventos anteriores. Por ejemplo, en el 5° Congreso 

el escrito “Esbozo y ensayo para una investigación Pluricultural histórica-filosófica en la República 

de Corea (한국 Han’ guk)” aborda, desde una visión crítico latinoamericana, un estudio sintético-

general de la historia y las diferentes corrientes filosóficas y religiosas de Corea en un entramado 

económico y socio-político. Se trataba de construir una visión situada-crítica propia sobre dicho 

proceso, en vez de repetir y reproducir las hipótesis de la bibliografía oficial angloparlante 

modernizante y eurocéntrica.  

Hacia el 6° Congreso con “Historia reflexiva de Corea: un pensamiento alternativo desde el 

paradigma de la liberación” intento recuperar el marco crítico, de resistencia y liberación que nos 

presenta la historia de Corea y que al pasar el tiempo tiende a quedar en el olvido. Es decir, como 

puntos en común con lo latinoamericano, Corea ha enfrentado desbastadores colonialismos, como 

así también la opresión de múltiples potencias imperiales con las cuales aún tiene procesos de 

liberación pendientes, por más que se muestre una etapa de superación, se omita el tema o se lo 

oblitere. Este espíritu de liberación patente en el proceso histórico coreano es el que me interesó 

puntualizar en esa oportunidad. 
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En el 7° Congreso con el escrito “Movimientos para la liberación en Corea hasta 1941. Entre 

las luchas sociales y las filosofías” intento focalizar en la historia de resistencia y liberación coreana 

del Siglo XX, puntualizando cómo teoría (distintas corrientes filosóficas-religiosas) y práctica 

(movimientos de resistencia) se entretejen fortaleciendo el espíritu de liberación del pueblo coreano, 

que desde esta base va a lograr su independencia, y a la vez, va a conservar fuertes pendientes al 

respecto de esta historia en su contemporaneidad. Con “Orígenes del marxismo en Corea…” 

profundizaré en una de las corrientes filosóficas-históricas de gran influencia y motor de liberación 

de estos movimientos independentistas en Corea. 

Para referirnos a la adopción del marxismo en Corea del Sur hay que hacer referencia a un 

estudio histórico contextualizado sobre el trabajo y personalidad de Sin Nam-cheol. Él es un 

filósofo marxista que ha jugado un papel central en la adopción de la filosofía marxista en Corea. 

Ha desempeñado una comprometida y sólida actividad teórica y práctica en los círculos críticos 

durante el período colonial japonés, hasta después del proceso de liberación e incluso durante el 

período de la guerra de Corea. 

Nos basaremos en su obra Filosofía de la historia de enero de 1948 y en Teoría del período 

transicional de mayo de 1948, las cuales fueron publicadas después de la liberación. Son temas 

también trabajados por Kim Jae-hyun, quien es profesor de filosofía en Kyungnam University1. Uno 

de sus trabajos importantes es “Examen sobre el concepto de comunidad nacional”. Sus 

investigaciones también se focalizan en la adopción de la filosofía occidental en los países del Asia. 

En su escrito “Marxismo en Corea” publicado en el Korea Journal la primavera de 1999 aborda el 

marxismo de Sin. Para una visión de conjunto de su obra es preciso analizar la obra de Kim 

“Filósofos que fueron al Norte: sus vidas y obras” en Time and Philosophy 1990. 

Kim sostiene la gran importancia del acogimiento de esta filosofía. Se trata de una adopción 

teórica y una aplicación práctica de la filosofía Marx en el contexto intelectual e histórico. Las 

actividades teóricas y prácticas de Sin, como filósofo del marxismo, son de gran significación en 

muchos aspectos: 1) clara adopción de la filosofía marxista durante el Movimiento de Liberación 

Nacional, con una fuerte presencia teórica y práctica de dichos filósofos incluso durante los años 

inmediatos después de la liberación; 2) examinar la incorporación del pensamiento occidental y en 

este caso de la filosofía marxista; 3) se ocupa del esfuerzo de liberación, de la unidad de la teoría y 

la práctica bajo la ocupación japonesa. Es lo que se concibe como verdadera filosofía y práctica. Lo 

que va por separado en realidad son solo esbozos, y hasta pueden ser distorsionantes; 4) se trata de 

una filosofía práctica, que intenta enriquecer y restaurar la tradición, que aún hoy, continúa 

sufriendo heridas profundas de división. Entonces un tratamiento adecuado del marxismo es 

                                                 
1Universidad especializada en estudios sobre Corea de Norte. 
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innegable; 5) las filosofías, los pensamientos filosóficos en sus distintas líneas son guías 

fundamentales durante la etapa colonial y el período entre la liberación y la división hacia el intento 

de restaurar o refundar en Corea una Comunidad Nacional en gestación para la reunificación 

nacional. 

 

Sin Nam-cheol: Lugar de vida y trabajo 

 

Sin nace en 1907, contemporáneo de J. C. Mariátegui. Estudia en el colegio de humanidades 

en la Imperial University 1927, graduándose en el departamento de filosofía en 1931. Bak Jong-

hong (1903-1976), renombrado filósofo de Corea del Sur, es comparado a menudo con Sin. Bak y 

Sin mantuvieron una gran relación durante el período colonial, pero después de la liberación 

tomaron caminos distintos por diferencias políticas e ideológicas. Sin, en la universidad, se unió a la 

Asociación de Investigación de la Sociedad Coreana, comenzando a estudiar marxismo y economía 

marxista con el profesor Miyake.  

Comenzó con Hegel y su crítica, y fue publicado por el grupo de graduados de la 

Universidad Imperial. Luego, fue miembro fundador de la Sociedad de Estudios Filosóficos. 

Disertó en el Club de Investigación, también escribió sobre el significado histórico de la filosofía 

existencial, y sobre Metodología para los estudios coreanos. En 1935, se amplió hacia la literatura 

crítica; luego de este giro, toda su producción se dirigió a la población en general. La mayoría de las 

opiniones respecto a Sin lo tachan de abstracto, pero en realidad, en este proceso, pasó del ego a 

alter. En su actividad teórica y práctica, participó de diversas redes sociales y de trabajos que, a su 

vez, él contribuyó a formar bajo el gobierno japonés, con una decidida actitud anti-imperialista, 

cuestión fundamental que los desvelaba, incluso después de la liberación, para el establecimiento de 

la independencia definitiva que, como hemos sostenido desde un principio, aún está pendiente y que 

desde Sin también podemos replantear. El objetivo de Sin es buscar soluciones progresivas y 

democráticas para la unificación de la nación, “para lograr la gloria de la gente de este suelo”.  

Fue miembro de la Academia Coreana, del Instituto de investigación de la Cultura Nacional. 

El texto que resume toda esta experiencia se llama “Desarrollo histórico y práctica individual” y 

luego el importante escrito “Democracia y humanismo”. Con todo ello se desempeñó en el Colegio 

de Educación de la Universidad Nacional de Seúl. Fue miembro central del Frente democrático 

Nacional de Corea, del Comité de Cultura y Educación, del Comité de Elección Local, como de la 

Confederación de Organizaciones de la Cultura Coreana. El significado de todo ello es la fuerte e 

intensa participación en política, teniendo en cuenta el dramático contexto. En representación de 

esto visitó el Palacio Deoksugung para presentar su mensaje en nombre del Comité Conjunto 
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Soviético. No fue escuchado, y decide mudarse al Norte después de firmar la “108 declaración de 

apoyo al diálogo Norte-Sur” en abril de 1948. 

En el Norte, trabajó como profesor en el departamento de Filosofía en la Kim Il Sung 

University. Aquí comenzó a trabajar sobre pensamiento occidental, no todavía sobre marxismo 

leninismo. Él fue uno de los 527 representantes selectos de la 1° Sesión de la Suprema Asamblea 

Popular en 1954 y en la 2° Sesión de 1957. Fue uno de los 215 representantes del Comité del 

Sistema de Justicia. Participó y contribuyó en la Conferencia Nacional de Filósofos de 1957 

centrados en el tema “las características sobre el surgimiento y desarrollo de fundación y 

superestructura del socialismo en Corea”. En 1958 causó gran impacto sobre él la unidad de la 

reforma ideológica de Corea del Norte2. 

 

Sin: adopción de la filosofía marxista y sus características 

 

El marxismo y la filosofía marxista no son fácilmente distinguibles, pero es necesario 

realizar dicho trabajo a fines de no totalizar opiniones, corrientes o autores aumentando el 

enriquecimiento mutuo. Sin es considerado el primer filósofo marxista de Corea. Los antecedentes 

históricos en la adopción del marxismo de Sin, pueden encontrarse en el Movimiento 

Independentista 1° de Marzo, el cual terminó en grave crisis, y el Movimiento Nacionalista se 

dividió en diferentes líneas. En una de ellas, Corea abraza el Socialismo como una nueva ideología 

que guía la liberación nacional. El Socialismo en Corea posee dos rutas. Por un lado, la vía de los 

movimientos socialistas y comunistas de Rusia, y China en menor medida. Por otro lado, con los 

estudiantes coreanos que estudiaron en Japón. Ambas líneas fuertemente vinculadas al Movimiento 

de Liberación Nacional. Con todo ello, el Socialismo en Corea fue adoptado con la combinación de 

elementos nacionalistas, un tema poco desarrollado en Marx, y sobre todo en el marxismo ortodoxo.  

Kim aduce varias razones para la adopción del Socialismo en Corea: 1) en respuesta a una 

actitud pasiva de los líderes del movimiento y la emergencia de la necesidad de liderazgos para la 

liberación nacional a través de la participación de campesinos, trabajadores, estudiantes; 2) 

autodeterminación nacional; 3) influencia de la Revolución Rusa y apoyo de Lenin y su gobierno a 

las naciones colonizadas, para obtener su liberación de los poderes imperiales; 4) nuevas respuestas 

a los esfuerzos burgueses por limitar y distorsionar el movimiento nacionalista; 5) la expansión de 

                                                 
2 La “Doctrina Juche” significa autosuficiencia e independencia en política, economía, defensa e ideología. Surgió hacia 

1955 con la desalineación de P’yongyang de Moscú, para completarse hacia mediados de los 60’. Kim Il Sung buscaba 

una línea independiente también de Beijing. (Cumings, 2004, p. 460).  Juche es un término filosófico complejo dentro 

de la tradición Coreana. Para mayor ampliación puede consultarse op cit. (véase bibliografía).  
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la lucha de masas, disputas laborales, activismo estudiantil; 6) reacción a la revitalización 

de los medios de comunicación de la política cultural del gobierno colonial japonés. 

En pocos años, el Socialismo tuvo un lugar central en el movimiento nacional popular, es 

decir, prestó fundamentales servicios liberacionistas. Como movimiento ideológico fue activo por 

mediados de 1920. Muchas organizaciones se desprendieron de este proceso, editando sus ideas en 

revistas como “Génesis”, “Nuevo Mundo”, “Luz de Corea”. Adoptaron proactivamente los 

problemas nacionales, integrando el conflicto de clases sociales hacia una explicación científica de 

las problemáticas sociales. Veremos luego en qué consiste para Sin la explicación científica. En este 

proceso, el Socialismo se difundió sobre los estudiantes coreanos de la Universidad Imperial 

(Gyeongseong: la primera de las 10 escuelas que darán lugar a la Universidad Nacional de Seúl), es 

decir, cumplió una función de tradición esencial en ese momento. El Socialismo en Corea es un 

tema de gran consideración por los intelectuales coreanos bien formados, al analizar el surgimiento 

del Estado Moderno en ambas Coreas, conjuntamente con el problema de la Nación. 

La adopción del marxismo bajo la ocupación japonesa estuvo inseparablemente vinculada a 

la lucha por la liberación nacional del poder colonial. Se adopta el socialismo desde una visión 

nacional, y a éste como una de las corrientes principales del nacionalismo de ese entonces. El rol de 

los estudiantes en Japón es muy importante. Llegaban allá libros marxistas que se introdujeron, y 

comenzaron a traducirse en 1905, las Obras Completas de Marx y Engels. Se comenzó este trabajo 

de traducción en 1927 y se lo concluyó en 1935. Luego, las obras completas de teoría económica, 

social, nueva literatura, lecturas sobre marxismo, e incluso en ediciones de bolsillo. Así se fue 

difundiendo el marxismo. A la par del profesor Miyake, fueron importantes también Fujiwara Akira 

con La historia de la población japonesa y Tamaru Joshiichi con Marxismo en Japón.  

Después de 1930, el Movimiento Nacionalista tomó una nueva forma de nacionalismo 

popular frente al imperialismo. Pero pronto, la escena política de la península coreana estuvo 

dominada por los poderes mundiales, principalmente de EE.UU, quien impuso el sistema de 

división nacional, como así también de la Unión Soviética. 

En la década del 20, la dirección del movimiento nacionalista fue sometida a un cambio 

radical, con el desarme del Partido Comunista Coreano y la Sociedad Singanhoe. Líderes del campo 

nacionalista abandonaron la escena política. Por otro lado, el trabajo del movimiento campesino 

hizo importantes progresos, aliándose a ellos intelectuales progresistas, que a su vez, organizaron 

grupos de estudiantes y círculos de lectura marginales o no oficiales, favoreciendo la investigación 

en ciencias sociales con la intención de extenderlo a las demás instituciones educativas. 

En este contexto Sin, asumiendo un compromiso con su realidad nacional, asume el 

marxismo con una postura crítica y práctica, anclada en las circunstancias socio-históricas de su 
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tiempo. Sin asumió el marxismo cabalmente desde su base científica y sistemática para fortalecer su 

actividad teórica y práctica de vida y en relación a la organización de actividades en la lucha para la 

liberación nacional. Fue muy importante la Joseon Sahoe Sajeong Yeonguhoe (Asociación de 

Investigación sobre la Sociedad Coreana) que entre sus principales integrantes se encuentran Yi 

Gang-guk, Choe Yong-dal, Bak Mun-gyu, Yu Jin-o, Sin Nam-cheol y Yi Jong-su quien estudió 

teoría económica marxista con el profesor Miyake, implicado en incidentes insurgentes de 1934, 

siendo la mayoría de estos integrantes arrestados por la policía japonesa. Aunque Sin no estuvo 

directamente vinculado sufrió iguales consecuencias. 

Veremos cinco características de su filosofía. En primer lugar, se focaliza en la realidad y en 

la práctica. Sin buscó y trabajó para la liberación nacional y la emancipación humana en la 

encrucijada de la realidad colonial. Sin reconoce a Heráclito como precursor de la dialéctica, 

estudiando a la vez extensamente a Hegel, pero acordando con Lenin, en un trato serio sobre Hegel, 

por ejemplo, en relación al entendimiento teórico y práctico de la negación, volcándose hacia una 

visión de negación creativa, como sostiene en su Filosofía de la Historia. El estudio serio sobre 

Hegel y una clara adopción de Marx lo llevó a una explícita distinción entre el sistema idealista y el 

método materialista, a la vez criticando el materialismo antropológico idealista y ahistórico de 

Feuerbach. Sin, en su escrito “Sobre ideología” (Ide-ollogi ron), distinguió entre la naturaleza 

ideológica de la ciencia burguesa y el carácter científico de la ciencia proletaria, lo cual se 

manifiesta claramente en la sociedad capitalista. La ciencia verdadera solo es posible mediante la 

crítica de la ideología.  

En “Marx ijeon-ui ide-ollogi ron” (Obras completas de teoría ideológica marxista) señala 

que la ideología burguesa pierde su carácter revolucionario y se transforma en reaccionaria en el 

desarrollo histórico. En dicho proceso el materialismo histórico es el arma teórica del proletariado. 

Acepta el conjunto de la superestructura de la sociedad como ideología. Distingue lo legal y político 

de las formas religiosas y filosóficas que considera las más altas ideologías. Y en la relación entre 

base y superestructura, acentúa las diversas formas de las ideas y prácticas humanas. Las 

poblaciones bajo ciertas condiciones de vida y bajo influjo de ciertas visiones de mundo 

inevitablemente desarrollan ideas de todas las formas y colores, en base a su tradición, árbol 

genealógico, talento, camarillas, diferentes formas de miradas sobre ideas y prácticas, en un 

contexto, al decir de él y de la época, de “feudalidad” que aún persistía fuertemente en la sociedad. 

El énfasis que pone en estos elementos es muy diferente a lo que expresaba Marx, reflejando 

en cambio las tendencias intelectuales de la década del 30. Sin no reproduce a Marx, sigue sus ideas 

principales y lo reelabora con conciencia enraizada en la realidad coreana. En Latinoamérica, a este 

respecto, podemos hablar por ejemplo de J. C. Mariátegui (1894-1925), Frantz Fanon (1925-1961) 
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o de Carlos Astrada (1894-1970). Dentro de este marco, Sin define a la ciencia burguesa 

como una ideología y la ciencia proletaria como ciencia de masas y una verdadera ciencia. Dentro 

de esta lógica critica la Sociología del conocimiento de K. Mannheim como parte de la vena 

ortodoxa del marxismo, sin caer en la misma línea, es decir, sin descartarla tampoco, tomando en 

cambio elementos de dicha ortodoxia que puedan ser útiles. 

En segundo lugar, concibe la historia de la filosofía como historia del pensamiento, pero el 

pensamiento, veámoslo bien, bajo el fondo de una visión asiática. Basándose en la adopción del 

marxismo ortodoxo, interpreta la historia antigua y moderna de la filosofía occidental, desde una 

perspectiva práctica con una concepción del bien público para toda la gente. Critica así, el estilo 

interpretativo de W. Windelband sobre la historia de la filosofía, argumentando que la misma debe 

ser abordada como historia del pensamiento, para alcanzar concreciones históricas en relación a la 

idea de bien común. La filosofía lleva una inseparable relación con las contradicciones, desarrollos 

y cambios de la economía, la política y elementos sociales de la historia mundial, bajo formas 

reproductivas o reflexivas-transformativas. Sin, trabaja, sobre todo, la segunda opción. En su 

Yeoksa cheolhak (Filosofía de la Historia) sostiene que la historia de la filosofía, no puede reducirse 

a una metafísica occidental, a una historia abstracta de la vida humana, ya que ésta es la historia 

humana de la lucha por la liberación de las instituciones y sistemas de violencia. Por lo tanto, Sin 

señala contundentemente, que la historia de la filosofía es la historia de la fabricación del mundo, 

entendida a través de la historia de liberación. Son las características principales de la concreta 

historia del pensamiento para Sin.  

Tiene siempre presente las dos visiones de mundo: dominantes y subordinados, opresores y 

oprimidos. Notas de su fidelidad a Marx y a su realidad nacional con la que se mantiene en 

coherencia. Dentro de este marco también critica la doctrina de la Weltanschauung (cosmovisión) 

de Dilthey, no teniendo éste conexión a tierra, en la fundación real del horizonte socio-histórico. La 

filosofía mantiene una relación imbricada con la transformación de las estructuras económico-

sociales y señala varios elementos al respecto, para el entendimiento de la historia de la filosofía: a) 

El pensamiento filosófico moderno comenzó a desarrollarse en la lucha contra el feudalismo 

medieval y su pensamiento; b) el pensamiento filosófico moderno avanzó mediante la lucha con las 

formas feudales de producción, relaciones sociales y conciencia medieval; c) el descubrimiento de 

la producción de la verdad y de la ley, no como una capacidad extraordinaria, sino por medio del 

patrimonio cultural histórico acumulado y en base a las necesidades de la población; d) visión 

histórica en la que la reforma comenzó en el S. XVI en Italia, debe explicarse por la necesidad de 

una formación social histórica que abarca los varios campos que se mencionaron arriba. De esta 

manera aborda el contexto de la historia mediante una perspectiva holística. 
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En tercer lugar, respecto a la crítica sobre la filosofía burguesa moderna occidental y a la 

filosofía japonesa, Sin evalúa la perspectiva de la práctica y del materialismo dialéctico en la 

historia de la filosofía de Hegel en adelante, y de la filosofía dominante de su época. Realiza una 

crítica al neokantismo, fenomenología, existencialismo, neohegelianismo, que eran las principales 

corrientes de los círculos filosóficos de occidente y de Japón durante 1930, así como una crítica al 

filósofo Miki Kiyoshi, quien afirma una influencia griega en la filosofía japonesa en los círculos de 

su tiempo. Las críticas de Sin se apoyan en el entendimiento de la realidad colonial (colonial 

reality), a lo cual le sumará el desarrollo de una filosofía independiente, producto de un esfuerzo 

propio.  

El neokantismo basado en el método apriorístico rechaza el materialismo dialéctico 

profundizando el formalismo. El neohegelianismo intenta armonizar los males inevitables del 

capitalismo, debilitando el método revolucionario marxista. El retorno a Kant forma parte de una 

actitud reaccionaria y la vuelta a Hegel también, además de ser una forma de fortalecer el 

capitalismo que se encontraba en crisis. También opta por enfatizar la izquierda hegeliana, en los 

procesos de deconstrucción del hegelianismo después de la muerte de Hegel, llegando a criticar, 

desde este fondo, el neohegelianismo desde la posición de Engels, quien sistematizó la dialéctica 

materialista. El 1931 es época de aniversario de los 100 años de la muerte de Hegel, es decir, era un 

contexto álgido hasta desde ese punto de vista. Dice Sin son corrientes que ponen excesivo énfasis 

en la metafísica, en lo absoluto y en elementos especulativos, que decaen, por la orientación que 

poseen, en una dirección pro-fascista, atendiendo la máscara del capitalismo del momento3. 

Sin evalúa la fenomenología de Husserl y critica la relación de Heidegger con Husserl. 

Tomando elementos de “La filosofía en la crisis de la humanidad”, dentro de la crisis social del 

mundo moderno, rechaza en naturalismo, el historicismo, y la doctrina de la Weltanschauung 

desplegada por Husserl, como un intento fenomenológico de establecer una ciencia exacta en 

sentido universal y fundamental, rectora de la humanidad, tratando de intuir el mundo natural con 

evidencia, desde la postura fenomenológica, reduciendo los hechos a puras formas. Así mismo, la 

naturaleza de la conciencia pura no es la naturaleza del objeto, sino, una conciencia a priori, es 

decir, decae para Sin, en formalismo. Para nuestro filósofo, en definitiva, Husserl no atiende 

debidamente la relación entre práctica subjetiva humana y realidad objetiva, recayendo en una 

nueva estrategia de idealismo. 

                                                 
3 Hay muchos elementos críticos con los cuales relacionar este punto, por ejemplo, la visión de F. Fanon y J. P. Sartre 

sobre el fascismo y su función dentro de Europa, y ello a los fines de situar críticamente nuestro estudio en relación a 

Latinoamérica, pero desarrollar dicha intensión exceden los marcos de este trabajo. Por lo pronto rescatamos la 

relevancia de Sin en un contexto de liberación nacional. 
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Para la visión de Sin, desde la fenomenología de Husserl se desarrolla la 

metodología de la ontología fundamental de Heidegger, revelando en la actualidad una concepción 

de las diferentes etapas históricas, que Sin cree que es la filosofía existencial el mejor reflejo de la 

crisis social, después de la Primera Guerra Mundial. Dice el filósofo coreano en Yeoksa cheolhak 

que el diagnóstico de la crisis social que realiza la filosofía existencial no es la crisis general 

humana, sino la crisis burguesa. La filosofía de Heidegger, Jaspers y Max Scheler entienden las 

contradicciones sociales de manera no científica ni emocional, volviendo los aspectos del cambio y 

la lucha en el tiempo histórico y social en algo literario, sin mucha relevancia en el plano humano 

futuro. Sin critica duramente la filosofía existencial, como un sistema de inmersión metafísica de 

intelectuales burgueses en Alemania y Japón, sin acceso crítico a la real existencia (y real politik), 

favoreciendo ideologías partidarias antipopulares. Las críticas de Sin son las de un filósofo situado 

en la colonia, pensando a la colonia como lugar práctico y epistemológico original. Desde este 

punto de vista, Sin es un historiador de las ideas, un filósofo descolonial, intercultural y 

liberacionista. Se trata de una figura compleja. Él critica explícitamente las tendencias idealistas, 

poco realista de los círculos filosóficos de su tiempo, como a la filosofía imperial que denuncia y 

explicita pasando por alto las contradicciones de la realidad. Discute al respecto con Tanabe Hajime 

y Miki Kiyoshi, quienes son figuras importantes de los círculos filosóficos del Japón en su tiempo. 

Sin critica el intento de Miki de construir un nuevo marxismo humanista, basado en una 

interpretación heideggeriana de la dialéctica, porque tiende a ignorar las especificidades históricas y 

sociales de la realidad. Por el otro lado, la lógica de Tanabe también recae en un idealismo 

especulativo de indiscriminada neutralización. Sin explicita que la filosofía idealista burguesa de 

occidente funciona como una filosofía fascista y que los círculos filosóficos de Japón están 

directamente influenciados por esta filosofía occidental, a su vez, en funcionalidad con la 

dominación imperial. De esta manera, Sin realizó una de las más importantes tareas críticas de su 

tiempo, orientándose en la práctica comprometida como filósofo de la colonia, criticando 

cabalmente a occidente y a la filosofía japonesa, desde una perspectiva marxista, firmemente 

asentada en la realidad colonial. 

En cuarto lugar, en su visión de filosofía de la historia y epistemología física, analiza la 

acción y la práctica social y la relación del conocimiento práctico para el cuerpo, basado en las 

“Tesis sobre Feuerbach” y en La ideología alemana, y de Lenin: Materialismo y empiro-criticismo. 

Trató de esta forma y con estas fuentes el problema del conocimiento y del cuerpo en orden a esta 

base epistemológica de la filosofía de la historia o en otros términos, como él lo expresa, de la 

lógica de la historia. Para Sin, el conocimiento se define social e individualmente, como 

conocimiento social, en la medida que es práctico e histórico. Lo individual es plenamente atendido 

por nuestro filósofo, en la medida en que se define en la relación social con los medios de trabajo.  
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Lo individual también es biológico pero en un conjunto de seres sociales comprometidos con las 

relaciones de producción nacional. Los seres humanos son seres biológicos y sociales, y esto para 

Sin, posee un fondo ético ineludible.  

Las actividades físicas incluyen las capacidades mentales e ideales, pero si las capacidades 

sociales e históricas son eliminadas, el problema del conocimiento cae en el hueco del idealismo, o 

como si fuera un agujero negro. El conocimiento no es producido solo a nivel físico o de aceptación 

sensorial, sino hacia un mayor nivel de meditación, lo cual incluye aceptar un registro (Aufnehmen), 

un procedimiento (Verarbeiten) y una externalización (Entäußerung). La epistemología occidental 

se ocupa de la aceptación, que es una forma de conocimiento subjetivo y del procedimiento como 

una forma de conocimiento racional, pero Sin afirma que el fondo, el complejo del sujeto, su 

dimensión social, de clase, de status etc., y su condición física, su constitución y personalidad, están 

a la base e intervienen en el procedimiento, y lo que es razonado por el conocimiento tiene que ser 

incorporado desde un objeto dado. De lo contrario, bajo los harapos de la neutralidad de la 

epistemología occidental, se impone una visión y forma de vida burguesa que en realidad oculta, 

por conveniencia, todas las contradicciones sociales que constantemente contribuye a incrementar 

en acciones económicas, políticas y sociales concretas para propio beneficio y detrimento de las 

mayorías. 

La forma de realización es la externalización del conocimiento teórico en una práctica socio-

histórica, y este es el escenario expresivo de la teoría y la práctica, aunque estos están unificados en 

la realidad. Por eso, cada escenario se desarrolla dialécticamente. La epistemología de Sin rechaza 

reproducciones simplistas y pasivas del materialismo mecanicista, así como la manipulación 

composicional del idealismo, que fragmentan esta realidad. El problema del conocimiento y la 

práctica se desarrolla entonces en una unificación dialéctica entre la epistemología y la historia. 

Dice en Yeoksa cheolhak, que la práctica fundamental es un acto del pathos, en el cual uno 

reconoce los procesos de las secuencias históricas penetrando dentro de nuestro cuerpo y a la vez 

arroja el cuerpo de uno en la marcha de esos procesos. Dice Fanon, al opresor lo conocemos por 

nuestras heridas. La epistemología física de Sin tiene un elemento base que forma parte de la 

historia profunda de su cultura, en el precepto confuciano “uno sabe mediante su cuerpo” y por 

medio de la unificación alcanzada del conocimiento con el cuerpo. No se trata de un mero 

sensualismo corporal individualista, egoísta e idealista, etc. 

Ante estos ojos, la epistemología de Kant y Rickert son formalistas. Heidegger, Jaspers y 

Löwith son criticados desde la perspectiva del ser humano social e histórico, en un enfoque 

humanista pero actualizado. Kim sostiene que el intento de Sin es fundar la filosofía en el 

reconocimiento de las contradicciones históricas de base práctica, pero sostengo a cuenta personal 
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que, además de ello, se trata, sobre todo de un intento de mayor calibre, se trata de un 

humanismo histórico corporal en la lógica de recuperación del sujeto viviente oprimido, negado, 

asesinado, que subyace a la teoría y práctica colonial-colonizadora. Un sujeto-social que forma su 

carácter en estos densos entramados y que en el proceso dialéctico también conforma dichos 

complejos. Todo ello orientado, y aquí coincido con Kim, que la filosofía de Sin camina como una 

acción práctica revolucionaria para la liberación nacional, dentro de la realidad histórica de su 

tiempo, bajo el dominio japonés, pero no solo asentado en un reconocimiento del horizonte práctico 

como sostiene Kim, sino en una nueva fundamentación del sujeto de este mundo práctico e histórico 

que es el oprimido, dominado, asesinado, visualizado en el conjunto del pueblo subordinado. Aquí 

también hay una ampliación dialéctica de Marx, en un contexto en el que la industrialización 

comenzaba a despuntar en Corea a manos de Japón4, como también apunta, a la vez, a una 

ampliación del confucianismo. Se trata de una explícita y clara filosofía de la liberación. Tarea 

similar entre el marxismo, la cultura indígena, y el cristianismo llevó a cabo J. C. Mariátegui. 

En quinto lugar, la postura de Sin, como marxista, está bien representada en el planteo poco 

tratado por Marx del problema nacional. En un proceso de industrialización inicial, se manifiesta 

con mayor intensidad el contexto en el que está inserta y con ello la cuestión de la nación, puesta en 

jaque como pueblo completo. Recordemos que la colonización japonesa pretendió un borramiento 

absoluto de la cultura coreana. El desarrollo industrial que produjo en Corea está disociado de una 

ética de la vida. Sin, testigo de este proceso, advirtió contra la emergencia de la visión burguesa 

sobre la nación, la cual obscurece la naturaleza del problema, descuidando la cuestión de clases y la 

relación de una nación (burguesa-dominadora) sobre otra nación (popular-dominada), como a la vez 

obliterando la cuestión del sujeto de la nación oprimida, base de dicha conformación en la 

epistemología física de Sin, posibilidad de liberación, soberanía y autonomía auténtica. La teoría 

burguesa de la nación es para Sin un instrumento de la prolongación de la dominación y de su 

ideología fascista del momento, utilizando el término nación y tierra nativa, pasa por alto las 

contradicciones y conflictos que están a la base y que en su reproducción mantienen inamovibles la 

estructura de dominación. Si las mismas no se visualizan, se reproducen mecánicamente y ni 

siquiera hay posibilidad de inicio de soluciones. 

Lo nativo se emparenta más con el concepto de cuerpo (sujeto) de Sin, estando a la base de 

la nación. Y para definir nación se basa en su propia cultura desde donde lee a Marx, Lenin y Stalin. 

Consideremos este último caso como un elemento muy reciente, simultáneo y contemporáneo al 

contexto de Sin, y aún no decantado. Nuestro filósofo define la nación como una sólida comunidad 

                                                 
4 El colonialismo japonés a la par del subdesarrollo que produjo en el conjunto de la cultura coreana, comenzó a 

desarrollar la industria para propio y directo beneficio. (Véase, cf. Cumings, 2004, p. 163 y ss.). El colonialismo disocia 

el desarrollo-progreso, respecto de la ética.   
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de seres humanos formada históricamente, y a la vez como una comunidad espiritual que comparte 

el mismo idioma, territorio, vida económica y cultura (Jeonhwan-gi-ui iron, p. 80), que el 

capitalismo pretende socavar la solidaridad de la comunidad nacional. Difiere así de otros marxistas 

que adhieren a la visión del proletariado internacional, sin tener en cuenta las circunstancias de la 

población coreana. Estos debates se ven reflejados en los círculos académicos sobre estudios 

coreanos de 1930s.  

Sin reconoce la importancia de los estudios coreanos como estudios críticos apoyados en el 

método científico. Su visión sobre los estudios coreanos se basa sobre Baek Nam-un’s Josen shakai 

keizaishi (History of Korean Society and Economy). Para entender el problema de la colonización 

de Corea, establece la agenda de los estudios coreanos críticos con tres puntos: 1) un entendimiento 

científico de las relaciones sociales de producción; 2) selección de datos históricos desde el punto 

de vista práctico considerando la situación contemporánea, y 3) análisis crítico de los diferentes 

problemas seguido por un entendimiento sintético del conjunto.  Por último, reconoce tres enfoques 

metodológicos para investigar en esta agenda: 1) descubrimiento de las posibles soluciones en su 

relación social concreta con una visión práctica; 2) una actitud hacia la práctica social en intrincada 

relación con los diversos movimientos sociales, y 3) la necesidad de una investigación sintética 

sobre los problemas históricos y sociales. De esta forma también critica los Asian Studies 

(Sinología) de occidente y los fenómenos ideológicos como la religión, filosofía, arte y literatura 

ignorando completamente la base económica y las relaciones de producción, afirmando por ello la 

necesidad de una metodología marxista para los Asian Studies. 

Sin sostiene que los Korean Studies deben analizar las formas ideológicas, social, 

económicas, políticas en el sistema social de Corea desde su base material, para así 

sistemáticamente organizar la historia de este desarrollo en concordancia con las leyes históricas, y 

de este modo determinar la posición de Corea en la historia mundial. La clave en sí son las 

relaciones de producción de la comunidad nacional. No se trata de un mero nacionalismo, sino del 

reconocimiento de otro sujeto más allá de la imposición epistemológica-ortodoxa-mecánica del 

proletariado, siendo el mismo un sujeto colonial incipiente en Corea. En Sin, es mayor la influencia 

de historiadores del marxismo coreano y japonés como Baek Nam-un y Hani Koro que de 

historiadores marxistas occidentales. Aunque no perfeccionó esta metodología, significo al respecto 

un importante desarrollo para un filósofo marxista de Korea. 

 

Unificación de teoría y práctica 
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Durante el proceso de liberación, Sin tomó parte en actividades anti-imperialistas 

que era en lo que consistía su filosofía de la historia. Desde ella tampoco se concebía un socialismo 

cerrado. Veamos algunos puntos. Sin asumió la democracia y el humanismo como una práctica 

política. Los remanentes del imperialismo japonés obstaculizan la construcción de una nación 

democrática, y esto a la vez dificulta la formación de un frente democrático unificado. Su intento a 

la vez es explicar la significación contemporánea de la democracia y el humanismo, viéndolo 

realizado en la conducción de la dirigencia de las masas de trabajadores, para terminar 

completamente con el imperialismo japonés y la actividad del capital sobre las bases de la 

propiedad estatal. 

Define la “ciencia burguesa” como una ideología individual y clasista que estudia a todo lo 

otro como objeto, y a la ciencia proletaria como una ciencia de masas que desde la concreta 

diversidad puede llegar a conocimientos más verdaderos y justos, ya que aborda a los otros como 

sujetos vivientes. Dentro de esta concepción analiza la nueva revolución democrática y humanista: 

1) como una revolución democrática burguesa; 2) también critica a la izquierda cerrada; 3) se 

pronuncia por una revolución democrática progresiva o revolución neodemocráctica. Esta etapa 

requiere de flexibilidad táctica, de entendimiento sensitivo, que incluyan los comportamientos y 

emociones humanas como un verdadero humanismo práctico y revolucionario. La falta de una 

revolución humanista tiene que ver con la nueva época en la que se vive. La visión de la izquierda 

ortodoxa cierra la posibilidad de concebir una relación entre democracia, humanismo y revolución. 

Con esta visión también critica la doctrina del partido comunista coreano. 

Podemos describir tres características de su humanismo: 1) conciencia crítica de la tradición 

considerando la formación de nuevos conceptos y prácticas; 2) humanismo de liberación para la 

formación de nuevos seres humanos en una nueva sociedad; 3) altruismo y auto-sacrificio como 

cualidades humanas que pueden alcanzar aquellos con conciencia crítica de la tradición y que 

participa en el proceso de independencia. Sin esto no hay nada nuevo, nos dice Sin Nam, es 

necesario enfatizar estos aspectos éticos, conjugando una tradición realista con una ética práctica en 

un período de transición histórica. No se trata de una ética de refinamiento individualista, sino de 

una práctica de base colectiva que opere cambios profundos y necesarios. El egoísta maneja una 

burda y tosca visión colectivo-social. De esta manera, la adopción del marxismo en Sin no es ni 

ingenua, ni partidaria, ni mera emoción de época, sino un compromiso profundo con la humanidad 

y su cultura. 

 

Desarrollo histórico, organización práctica y muerte individual 
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Este complejo cuadro que he expuesto es el que Sin comprende como acción histórica. 

Separar lo sociopolítico de las ideas es un recorte que no existe en la realidad como conjunto, 

porque en ella en realidad no se dan por separado tales escenarios. Separarlas puede aumentar el 

grado de distorsión en la medida en que más se distancian unos de otros. Se terminan constituyendo 

sectas científicas o subjetivistas. Se crean distintos etnocentrismos científicos, subjetivos. En su 

cuadro, por un lado, se comprenden las contradicciones objetivas conjuntamente con el mundo de 

las ideas, y por otro lado, la superación objetiva de las contradicciones se relaciona con esta práctica 

integrada y comunal colectiva. Es un iniciador de la historia de las ideas marxistas en Corea, similar 

a Ricaurte Soler en Panamá.   

Sin ha sido ciudadano, hijo de una nación, militante e intelectual pionero en la adopción del 

marxismo, pero desde un espíritu amplio, universal no sectario, ni partidario y preocupado por la 

reunificación de Corea, ha planteado para sus contemporáneo y la posteridad un enfoque realista-

social-nacional en donde los diferentes elementos están relacionados-conjugados y pueden llegar a 

buen puerto, desde un entendimiento sensato, crítico y revolucionario. Interpretó la filosofía 

“antigua” y moderna de occidente acercándose a la historia de la filosofía como historia del 

pensamiento basada en la práctica y dialéctica materialista. Criticó el hegelianismo, neokantismo, 

fenomenología, existencialismo, neohegelianismo en occidente y en Japón en 1930, en un contexto 

dramático y limite para la vida personal. 

Le dio mucha importancia al conocimiento físico en la práctica histórica. Conocimiento y 

práctica como unificación dialéctica de epistemología e historia. Pero bajo una nota de color local, 

como no puede ser de otra manera, es que en lo profundo de su estar-siendo cultural aparece el 

confucianismo, por ejemplo, en un apotegma que ya cité, y que puede ser tomado como símbolo de 

lo que expresó, y que marca la dimensión desde donde Sin Nam-cheol lee la realidad y elabora sus 

opciones prácticas: “uno sabe a través de su cuerpo”. El saber equivale aquí a libertad, tradición, lo 

que se puede llegar a ser colectivamente; y cuerpo equivale a historia, realidad, colonialidad, 

diversas circunstancias, etc. Sin Nam-cheol es un pensador descolonizador y liberacionista. Para él 

es necesario el auto-sacrificio para la reunificación nacional, de lo contrario no se la va a lograr en 

el corto plazo, para de esta manera poderse liberar de tal división, ya sea por errores internos como 

por imposiciones externas. El sacrificio como altruismo es la máxima cualidad humana, que supera 

la lógica unificacionista dialéctica dominadora, en la que la unificación puede darse solo por medio 

de la exigencia, dominación, o asimilación de uno sobre otro.  
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Resumen 

 

La problemática ecológica no debe entenderse como una temática particular sino como 

elemento central de la crisis civilizatoria. Bajo este supuesto de trabajo, la presente ponencia busca 

acercarse al debate ambiental en Corea del Sur, con sus implicancias a nivel local y global. Como 

antecedente principal, en la tesis doctoral investigamos los lineamientos de la política del gobierno 

de la República de Corea en los foros internacionales de cambio climático, sintetizada en el 

paradigma del “Crecimiento Verde”. Aquí, nos dedicaremos a presentar la posición de la 

organización más importante de la sociedad civil: la Federación Coreana para el Movimiento 

Ambiental (환경운동연합; Korea Federation for Environmental Movement, KFEM).   

Desde una perspectiva de la Ecología Política, introducimos un análisis de la formación 

ideológica ambientalista en Corea. En primer lugar, repasamos el vínculo del movimiento 

ecologista como parte de la lucha por la democratización en la República de Corea. En segundo 

lugar, exponemos los principales lineamientos de la Federación, con su organización nacional y su 

inscripción internacional. En tercer lugar, nos centramos en su posición sobre el cambio climático y 

temáticas afines. En las discusiones, interpretamos la posición de la Federación Coreano en diálogo 

con el gobierno coreano y con el movimiento ambientalista global, como integrante de Amigos de 

la Tierra Internacional. 
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Palabras clave:  

AMBIENTE, ECOLOGÍA, POLÍTICA, CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

Abstract 

 

Ecological problems should not be understood as a particular issue but as a central element 

of the civilizational crisis. In this sense, this paper seeks to approach the environmental debate in 

South Korea, with its implications at the local and global levels. To do this, we use previous 

doctoral thesis as antecedent about the policy of the government of the Republic of Korea in 

international forums on climate change, synthesized in the paradigm of "Green Growth". Here, we 

analyze the position of largest organization of civil society: the Korean Federation for 

Environmental Movement (환경 운동 연합, KFEM). 

From the perspective of the Political Ecology, we introduce an study of the environmental 

ideological formations in Korea. First, we review the link between the environmental movement as 

part of the struggle for democratization in the Republic of Korea. Secondly, we present the main 

lines of the Federation, with its national organization and its international insertion. Thirdly, we 

focus on its position on climate change and related issues. In discussions, we interpret the position 

of KFEM in dialogue with the Korean government and with the global environmental movement, as 

a member of Friends of the Earth International. 

 

Key words:  

ENVIRONMENT, ECOLOGY, POLITICS, CLIMATE CHANGE.  

 

Introducción 

 

El movimiento ambientalista se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los más 

importantes a nivel global. Inexistente hasta mediados del siglo XX, fue el propio desarrollo 

económico de la postguerra el factor principal para que comenzaran a evidenciarse algunos 

desequilibrios de carácter ecológico. Entre ellos, la caracterización de la contaminación causada por 

el sector industrial resultó uno de los puntos críticos a nivel local, mientras que el riesgo causado 

por la tecnología nuclear (ya sea militar o de uso civil) fue tal vez el desencadenante de la 

globalización del ecologismo de la mano de sus vínculos con el movimiento pacifista.  

El caso del ambientalismo de la República de Corea, en particular, se inscribe en esta 

tendencia general, a la vez que presenta la particularidad propia de la historia nacional. En efecto, el 
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surgimiento de este tipo de organizaciones contra la contaminación fue acompañando el proceso de 

paulatina democratización. En tal sentido, resulta un punto de análisis relevante, ya que la dictadura 

de Park que encabezó la industrialización acelerada tanto afectó los derechos civiles como también 

provocó daños ambientales, en especial en pequeñas localidades. Por este motivo, entender las 

relaciones entre democratización y ambientalización en la sociedad civil nos permite comprender 

parte importante de este proceso histórico en Corea del Sur.  

En esta ponencia nos proponemos realizar un estudio exploratorio del movimiento 

ecologista coreano, a partir del caso específico de la Federación Coreana para el Movimiento 

Ambiental (환경운동연합; Korea Federation for Environmental Movement; en adelante KFEM por 

su reconocimiento mediante estas siglas)1. Se trata de una unión de organizaciones que -por este 

mismo motivo- se posiciona como la más representativa de este país y con un rol activo en distintos 

conflictos ambientales. Asimismo, la KFEM representa a la Federación de Amigos de la Tierra en 

Corea, por lo cual también nos interesa desde los estudios académicos de nuestro país por su posible 

vínculo con la asociación Amigos de la Tierra Argentina.    

En este contexto, nuestro objetivo particular se consolida en el análisis del discurso de la 

KFEM sobre el cambio climático, haciendo particular énfasis en su contrapunto con el discurso del 

gobierno coreano. Para ello, el principal antecedente consiste en la tesis doctoral en donde 

investigamos la posición del gobierno de la República de Corea en las negociaciones 

internacionales sobre cambio climático, basadas en el periodo 2008-20122, que coincide con la 

Presidencia de Lee (2008-2013). Del mismo modo, trabajamos en torno al paradigma del 

“Crecimiento Verde”, indagando en el antecedente surgido durante el gobierno de Roh (2004-2008) 

y sobre la postura del actual gobierno de Park3.  

En la perspectiva de la Ecología Política, el sentido de lo ambiental se encuentra en disputa, 

a partir de la concurrencia de diferentes intereses económicos, por un lado, pero también de la trama 

histórica que conforman diferentes concepciones culturales. Por ello, el estudio de la posición de la 

KFEM nos permite acercarnos al conocimiento de la formación discursiva ambientalista de la 

sociedad civil coreana. En este punto, conjeturamos que existe un doble condicionamiento ejercido 

por dos campos discursivos: el nacional, con el Estado como principal interlocutor, y el 

                                                 
1 Los nombres oficiales de la organización en idioma inglés en ocasiones denominan운동 (undong) como “Movement” 

o “Movements”. En idioma castellano está traducido como “Movimiento Ambiental” o “Movimientos Ambientales” y 

también “Movimiento Ambientalista” o “Movimientos Ambientalistas”.  

2 Pablo Gavirati, Ecología Política de la Modernidad Colonialidad. Los discursos de los Estados de Japón, China y 

Corea del Sur en las negociaciones climáticas (2007-2012) (Buenos Aires: UBA, 2013).  

3 Pablo Gavirati, “Una década de `Crecimiento Verde´. Análisis del discurso político en el campo ambiental de la 

República de Corea (2005-2015)” (México DF: UAM, en prensa).  

 

http://www.academia.edu/13725866/ECOLOG%C3%8DA_POL%C3%8DTICA_DE_LA_MODERNIDAD-_COLONIALIDAD_Los_discursos_de_los_Estados_de_Jap%C3%B3n_China_y_Corea_del_Sur_en_las_negociaciones_clim%C3%A1ticas_2007-2012_
http://www.academia.edu/13725866/ECOLOG%C3%8DA_POL%C3%8DTICA_DE_LA_MODERNIDAD-_COLONIALIDAD_Los_discursos_de_los_Estados_de_Jap%C3%B3n_China_y_Corea_del_Sur_en_las_negociaciones_clim%C3%A1ticas_2007-2012_


 

610 

 

 

internacional, en diálogo con organizaciones ambientalistas de alcance global. Así, en este 

trabajo, partimos del supuesto de que lo ambiental no puede restringirse a una temática, sino que 

implica también una perspectiva ideológica más amplia. En esa línea, argumentamos que el doble 

condicionamiento se manifiesta en el carácter de la KFEM, cuyo lema actual se posiciona: “Con la 

Tierra, con los Ciudadanos”. Para ello, luego de algunas precisiones teórico-metodológicas, 

abordaremos el proceso histórico de la democratización en Corea del Sur. Allí se localizan algunos 

puntos centrales de esta organización de la sociedad civil, que se analizarán a partir de un corpus 

ad-hoc centrado en el cambio climático, como modo de confrontación con el gobierno coreano en el 

escenario internacional.  

 

Análisis del discurso en la Ecología Política  

 

Como fue anticipado, la perspectiva de la Ecología Política, en particular aquella que 

incluye la relevancia de la dimensión cultural, será la que guíe nuestro trabajo. En este punto, 

consideramos que los estudios de área como constituyen los Estudios Coreanos en Argentina, 

ofrecen la posibilidad de indagar en la forma que asume el discurso ambientalista en otro contexto 

nacional. O, de manera complementaria, la relevancia que tiene el análisis ecológico en la 

performance de un Estado-Nación-Territorio. 

En particular, la estrategia metodológica está basada en el análisis del discurso4, que se 

ocupa de identificar en un texto cuáles son sus condiciones productivas. Es decir, cuáles son sus 

vínculos, en tanto discurso, dentro de la red de semiosis (producción de sentido) social. Entre las 

posibilidades, un estudio en producción se ocupa de objetivar sus filiaciones ideológicas, así como 

las posiciones con las que disputa sentido. Así, nos permite entender el modo en que un enunciador 

se inscribe en esta disputa, considerando que la dimensión discursiva es una de las fundamentales 

de todo fenómeno social más amplio.  

Por otra parte, contamos con una literatura específica, en el territorio de los estudios 

ambientales, que ya dejaron en claro que hablar de ambiente como un tema no significa de por sí 

asumir una postura ideológicamente ambientalista. Por caso, Martin Häjer distinguió lo que 

denomina la “modernización ecológica”, que constituye el storyline principal del “desarrollo 

sustentable”, a partir de la Cumbre de Río Eco-925.  

                                                 
4 Eliseo Verón, La Semiosis Social, fragmentos de una teoría de la discursividad (Barcelona: Gedisa, 2004). 

5 Martin Häjer, The politics of environmental discourse (1995: Oxford, Clarendon Press). 
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Por su parte, Arturo Escobar también diferenció entre distintas formaciones discursivas 

sobre la biodiversidad, que puede aplicarse al campo discursivo de lo ambiental6. 

 

1. “Manejo de recursos: perspectiva globalocéntrica” es equiparable a la idea de 

“modernización ecológica” y se presenta en las principales instituciones de la llamada 

“gobernanza ambiental global”, incluido el Banco Mundial o la OCDE.  

2. La “soberanía: perspectiva nacional del Tercer Mundo” puede relacionarse con el planteo 

de la deuda ecológica y los posicionamientos que adopta el movimiento “nacional – 

popular” en América Latina o los países del “gigantes emergentes”. 

3. “Biodemocracia: perspectiva de las Ong´s progresistas” se refiere a las voces de la 

sociedad civil, mayormente identificadas como “ambientalistas” o “ecologistas” strictu 

sensu, como puede ser el caso paradigmático de Greenpeace. 

4. “Autonomía cultural: perspectiva de los movimientos sociales” tiene cierta continuidad 

con la perspectiva de la “ecología popular”, protagonizadas por las comunidades, sean 

pueblos originarios o pueblos organizados en asambleas. 

 

Sin que esta conceptualización provisoria se convierta en una poco productiva taxonomía 

nominal, sí puede constituirse como un mapa conceptual de gramáticas productivas o formaciones 

ideológicas. Es decir, una aproximación al estudio de los discursos ambientales, que nos permite 

indagar más allá de la mera tematización del ambiente y tópicos anexos.  

En este punto, en base a las investigaciones previas ya citadas podemos vincular las dos 

primeras formaciones discursivas con la posición del gobierno surcoreano, puesto que si bien 

coincide mayormente con un discurso globalocéntrico, tampoco descuida cierta cercanía con la idea 

de una soberanía nacional. Esto último, si consideramos la historia de la inserción forzosa de Corea 

en el sistema-mundo, y sobre todo la experiencia de la colonización por parte del Imperio Japonés 

(1910-1945). En el plano de la geopolítica del desarrollo sustentable, por lo tanto, el Estado de la 

República de Corea ha sabido consolidar una posición por la cual mantiene discurso en el que se 

posiciona con cierta cercanía a los países del tercer mundo (no imperialista), más allá del éxito de su 

industrialización. 

En esta ponencia, nos proponemos indagar en la caracterización del discurso de la KFEM 

como voz de la sociedad civil ambientalista, es decir, en confrontación con la posición del Estado 

coreano, sopesando los distintos cambios de gobierno. Para ello, elegimos la esfera discursiva en 

                                                 
6 Arturo Escobar, El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea (Bogotá: 

CEREC, 1999). 



 

612 

 

 

torno al cambio climático, porque nos interesa justamente cómo el discurso de la KFEM 

puede confrontar con la posición del gobierno coreano en un foro no-nacional sino global. Desde el 

punto de vista metodológico, a su vez, es posible acceder al análisis de los discursos elaborados en 

idioma inglés, en el cual se inscriben las discusiones a nivel mundial. Por último, la discusión sobre 

el cambio climático en sí misma implica un condicionamiento sobre la temática ambiental.  

 

Crecimiento, Democratización, ¿Ambientalización? 

 

Comenzaremos por ofrecer una breve reseña histórica del periodo de la post-guerra en la 

península coreana, que considera la doble dimensión del conflicto bélico. Es decir, en tanto que la 

escala internacional del enfrentamiento entre el emergente bloque comunista (Unión Soviética y 

China) frente al bloque capitalista (liderado por Estados Unidos) influyó en la contienda. El 

armisticio alcanzado en 1953 consolidó así un nuevo Estado-Nación-Territorio, en nuestros 

términos, al sur del paralelo 38, puesto que si bien hubo intentos de unificar al país ninguno de los 

bandos enfrentados cedió para que ello ocurriera.  

En los primeros años, el país fue administrado por el Presidente Syngman Rhe (1948-1960), 

político formado en las academias de Estados Unidos. Su gobierno se caracterizó por una 

combinación de autoritarismo y tecnocracia, frente a la cual “Washington no dudó en sacrificar la 

democracia surcoreana en el altar de la estabilidad política y el anticomunismo”7. El general Park 

Chung Hee lideró una dictadura militar (1963-1979) que profundizó y sistematizó la política 

económica de industrialización y modernización. Siguiendo con el análisis de José Luis León, se 

consolidó el sistema Yushin, equiparable al régimen burocrático-autoritario. 

Puede considerarse, a su vez, que el mismo proceso de crecimiento económico generó las 

condiciones para que surgieran demandas por la democratización. En tal sentido, la formación de 

una clase de burguesía nacional permitió suplantar la dirección política del sector militar, mientras 

que la clase obrera como los sectores medios urbanos confluyeron con sus propias demandas, como 

condiciones laborales u otros derechos de libertad civil. Este proceso se verificó en la República de 

Corea, con el gobierno de transición de Roh Tae-woo (1987-1993), y más efectivamente cuando se 

consolidó un sistema democrático republicano con la presidencia de Kim Young-sam (1993-1998).  

Por un lado, entonces, puede afirmarse que el movimiento ambiental de Corea fue creado 

por el propio “milagro coreano”, es decir, por la industrialización muy acelerada que Corea del Sur 

                                                 
7 José Luis León, “Autoritarismo y democracia en Corea del Sur: teoría y realidad,” en En los intersticios de la 

democracia y el autoritarismo. Coord. Rómer Cornejo (Buenos Aires: CLACSO, 2006), 49.  
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logró desde la década de 1960 hasta la de 19808. Por otro lado, las protestas ambientales también 

pueden considerarse un nuevo tipo de demanda que tanto alimenta el proceso de democratización 

como se consolida una vez establecido el sistema político liberal. Y el proceso se complejiza porque 

con la consolidación de la democracia se generará también una institucionalización de la cuestión 

ambiental en el propio Estado, que tiene un hito con la creación del Ministerio de Ambiente en 1990 

y su jerarquización cuatro años luego. 

Para completar esta sección, agregamos que hubo dos gobiernos de orientación progresista o 

de centro-izquierda, entre quien fuera militante por la democratización en los ochenta, Kim Dae 

Jung (1998-2003), y el abogado, defensor de los derechos humanos, Roh Moo-hyun (2003-2008). 

Luego, el espectro político volvió a girar hacia la derecha, cuando asumió la presidencia el 

empresario de vertiente liberal Lee Myung-bak (2008-2013), una tendencia que se profundizó con 

la conservadora Park Geun-hye, hija del general Park Chung Hee. No obstante estas oscilaciones 

significativas, existe un predominio del paradigma del desarrollo capitalista como el indicador 

principal de la República de Corea.   

 

Emergencia de la KFEM en el contexto democrático 

 

En la Corea del Sur de los años ochenta, existieron dos corrientes que luego convergirían en 

un movimiento ambientalista más coordinado. Por un lado, los grupos “contra la contaminación”, 

generalmente a escala local, que protestaban contra la instalación de distritos industriales con 

impacto de contaminación sobre la población. Por otro lado, hacia finales de la década, surgió un 

importante movimiento antinuclear, basado en la relevancia que tuvo este tipo de energía en la 

política gubernamental para la provisión de energía. Sobre todo en este último caso, el 

establecimiento de los derechos civiles hizo posible la protesta contra las políticas del gobierno, que 

durante la dictadura de Park eran impensables. 

La KFEM surge en este contexto histórico, en una etapa posterior al crecimiento económico 

acelerado, con restricción de derechos civiles. Según registra la página oficial de la Federación, el 

primer antecedente concreto se produjo en 1984 (durante el gobierno del General Chun Doo-hwan, 

sucesor del General Park) cuando se realizó la Conferencia del Movimiento Anti-Contaminación, 

que se institucionaliza como Asociación cuatro años más tarde. En ese camino, en 1993 se produjo 

la fundación oficial cuando se unen ocho grupos de distintos puntos del territorio surcoreano para 

conformar la Federación a nivel nacional.  

                                                 
8 Su-Hoon Lee, “Environmental Movements in South Korea,” en Asia´s Environmental Movements: Comparative 

Perspectives, Coord. Yok-shiu Lee y Alvin So, (Nueva York, Sharpe, 1999), 91. 
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Siguiendo el análisis de Lee Su-Hoon, ya citado, y de Dowan Ku, la Federación se 

formó con el influjo de la democratización y también pasó por el camino de esta 

institucionalización9. Si durante los ochenta el movimiento anti-contaminación se consideraba parte 

de la lucha de masas (minjung) contra la dictadura, ya en los noventa el tono radical de las protestas 

se suavizó como forma de adaptar su estrategia. La nueva línea discursiva, una vez conseguida la 

democratización, comenzó a asociar ambiente con vida en paralelo con la consolidación del 

movimiento ecologista global. Del mismo modo, la tendencia fue hacia la profesionalización del 

activismo, otorgando énfasis a la educación y el periodismo, en torno a lograr una incidencia en la 

opinión pública dentro de los marcos del sistema democrático liberal. En este punto, Cham Bum Ju 

critica que las ONGs perdieron su autonomía por ingresar al mecanismo de financiamiento público 

y también las donaciones del sector privado10. 

En la actualidad, la KFEM está consolidada como la organización ambientalista más 

importante de Corea, en tanto reúne a 52 organizaciones de base local, cinco instituciones 

especializadas (profesionalizadas) y otras cinco de cooperación. Del mismo modo, considerando la 

dimensión global, ya hemos expresado que representa el capítulo coreano de Amigos de la Tierra 

Internacional, pero a su vez trabaja en proyectos con instituciones de las Naciones Unidas dedicadas 

al área ambiental. En este punto, el perfil de la KFEM afirma que “no sólo ha trabajado en forma 

cercana con otras asociaciones civiles de base, sino también con numerosas ONGs internacionales, 

incluyendo Greenpeace”.  

En ese sentido, en el año 2002 la KFEM consolidó un perfil global, al lograr su 

incorporación a la Federación de Amigos de la Tierra Internacional como la entidad representativa 

de la República de Corea. En este punto, ésta se define actualmente como “una organización civil 

ambiental que realiza acciones progresivas para apoyar los valores centrales de la vida, la paz, la 

ecología y la participación de abajo hacia arriba [bottom-up] en armonía con la Madre Tierra”. En 

este punto, la figura de la Tierra aparece para asociar la lucha ambiental con su carácter planetario, 

con lo cual la KFEM busca trascender la instancia meramente nacional que la caracterizó entre los 

ochenta y los noventa, antes y después de la democratización. De todas formas, Amigos de la Tierra 

como ONG global también le otorga un rol fundamental a las organizaciones de base y la defensa 

de los derechos humanos. 

Para los fines de esta ponencia, interesa destacar que una de las instituciones de cooperación 

de la KFEM es el Instituto para la Acción en Cambio Climático (Institute for Climate Change 

                                                 
9 Dowan Ku, “The Korean Environmental Movement: Green Politics through Social Movement,” en East Asian social 

Movements, Coord. Jeffrey Broadbent y Vicky Brockman (New York: Springer, 2011). 

10 Cham Bum Ju, “The consequences of government funding environmental NGOs in South Korea,” en South Korean 

Social Movements. Coord. Paul Chang y Gi-Wook Shin (New York: Routledge, 2011). 
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Action), fundado en el año 2009. Es decir, que fue implementado al año siguiente que el gobierno 

coreano, con el Presidente Lee, decidiera lanzar la visión del “Crecimiento Verde, Bajo en 

Carbono” como nueva visión nacional y con perspectiva global. El foco de este Instituto consiste en 

incidir en las políticas para combatir el cambo climático, a partir de la generación y la difusión de 

información. En este punto, es un indicador de la importancia de este problema para la 

organización, a la cual le inscribe una tematización específica. 

 

Análisis del corpus: Posición de la KFEM sobre cambio climático 

 

En esta sección del trabajo nos dedicaremos específicamente al análisis del discurso de la 

KFEM, en base a lo ya explicado hasta aquí tanto en el aspecto teórico como la interpretación de 

fuentes secundarias sobre la historia del movimiento ambientalista en Corea del sur. Como fuera 

anticipado, nos restringimos a un corpus ad-hoc en torno al objeto de estudio particular de la 

posición de la KFEM sobre las políticas de cambio climático. Así, buscamos contrastar la posición 

de la principal organización ambientalista de Corea del Sur respecto de la política del gobierno, 

pero ejercida en foros globales. 

En este punto, el principal origen de las fuentes primarias con las que trabajamos provienen 

del sitio de Amigos de la Tierra Internacional, donde consultamos todos los comunicados referidos 

a Corea, desde el año 2002 hasta la fecha. Por otra parte, utilizamos un documento histórico de 

1998, en tanto fija una posición importante sobre la posición de Corea en las negociaciones 

climáticas, un año después de la Convención del Protocolo de Kyoto. Por último, complementamos 

sobre todo el corpus a partir del sitio web oficial de la KFEM en idioma inglés, en donde se 

difunden a escala global las principales posturas de la organización.  

Con fines de claridad argumental, distinguimos entre tres dimensiones de análisis obtenidas 

en el proceso de la investigación sobre el discurso de la KFEM sobre el cambio climático y temas 

anexos en el foro global. Estas son: a) su posición antinuclear, como emblema de su posición en la 

política energética, b) su postura frente al gobierno, puntualizando algunos conflictos como la 

oposición al paradigma del Crecimiento Verde y c) el rol de la sociedad civil, entre una 

reivindicación del ambientalismo global como la lucha por las libertades. 

 

a) Posición antinuclear 
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Para la KFEM, la línea de acción contra el cambio climático está incluida en la 

misma área que la referida a la energía, y en particular a la oposición a la energía nuclear. 

Recordamos que esta causa de movilización fue relevante desde el inicio mismo de la Federación, 

en particular ni bien se instauró el sistema democrático y el respeto a las protestas civiles.  

Desde entonces, una de las principales diferencias entre la KFEM y el Estado de Corea (más 

allá de los cambios de gobiernos) es la clara posición de la organización ecologista en contra del 

desarrollo de la energía nuclear. Ya en forma temprana, en 1998, la KFEM expresaba en torno a su 

posición en torno a la posición de Corea en las negociaciones climáticas: 

Con el pretexto de reducir los gases de efecto invernadero, el gobierno anunció que podría 

incrementar el uso de la energía nuclear de un 36% a un 45,5% del total de las fuentes para 2010. 

Las industrias de energía nuclear han estado en declive en la mayoría de los países industrializados 

y se encuentran ahora desesperadas para relocalizarse en los mercados asiáticos. La energía nuclear 

no es la respuesta al cambio climático global11.  

Diez años después, la estrategia lanzada por el Presidente Lee en 2008 se construyó en torno 

al “Crecimiento Verde, Bajo en Carbón”, que reducía la política ambiental al problema del cambio 

climático en tanto un menor consumo de energías fósiles. En este punto, la utilización de energía 

nuclear no sólo no es cuestionada sino que también es alentada por el Estado como una de las 

posibilidades de reducir el calentamiento global. En este punto, la presentación de las 

organizaciones ambientalistas en la Cumbre Río+20, liderada por la KFEM, expresaba: 

“El Crecimiento Verde Bajo Carbono como estrategia de la administración de Lee luce 

como positiva en la superficie. Pero de hecho, se refiere a la energía nuclear como verde afirmando 

que la energía nuclear no emite dióxido de carbono (…). Incluso después del desastre en 

Fukushima, el gobierno coreano no ha modificado la política de expansión agresiva de las plantas 

de energía nuclear insistiendo en que son seguras”12.  

Como podemos observar, un punto alto en el debate se estableció luego de la crisis nuclear 

japonesa, comenzada en marzo de 2011. En la página web de la KFEM también se expresa de 

manera similar: “la explosión en Fukushima ilustra en forma suficiente la inseguridad y los riesgos 

mortales”.  

Por último, se presenta no sólo el objetivo de terminar con la dependencia nuclear a nivel 

energético, sino también lograr que la península coreana sea un territorio no nuclear. Aquí, la 

                                                 
11 KFEM, “Climate Change and Korea – Perspectives of Korean Environmental Movement“, (Seúl: Korean Federation 

for Environmental Movement, 1998). [mi traducción]. 

12 KFEM, “Climate Change and Korea – Perspectives of Korean Environmental Movement“, (Seúl: Korean Federation 

for Environmental Movement, 1998). [Mi traducción]. 
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cuestión estrictamente nuclear se combina con otros factores geopolíticos hasta llegar al proceso de 

reunificación de Corea. Este puede ser el aspecto por el cual el discurso antinuclear se mantiene 

muy fuerte como una de las líneas centrales del movimiento ecologista en Corea, en continuidad 

con la idea de “paz verde” que la unió al movimiento pacifista a nivel mundial.  

 

b) Posición sobre el gobierno de Corea 

 

Otra de las dimensiones de análisis fundamental para nuestro estudio consiste en el registro 

de la posición de la KFEM respecto de las políticas del Estado de la República de Corea. En este 

punto, desde ya, debemos advertir que el amplio periodo histórico considerado involucra una 

disparidad en los gobiernos involucrados, desde la tendencia del giro a la izquierda desde 1998 

hasta 2008, hasta la reversión hacia una orientación conservadora. En este trabajo, consideramos 

estas diferencias, al mismo tiempo que señalamos la línea de continuidad existente en las críticas 

desde la KFEM, en el mismo sentido que también la política económica no presentó grandes 

cambios a las orientaciones del modelo de desarrollo coreano.   

Asimismo, el foco principal consiste en interpretar la postura crítica de esta organización de 

la sociedad civil sobre el gobierno coreano, presentada en foros internacionales. Es decir, cómo se 

presenta ante la comunidad internacional el rol del Estado de Corea, en los términos en que se 

discutía a partir de la Cumbre de Río 1992 acerca de su modelo de desarrollo (¿sustentable?). Esto 

es, en el balance entre las necesidades (económicas) nacionales y las necesidades (ambientales) del 

planeta. El documento de la KFEM afirma, en tal sentido:  

Desafortunadamente, el gobierno coreano y las industrias (…) tienen poco interés en los 

daños potenciales que el cambio climático podría hacer en el pueblo como si se tratara de un 

problema `global´ y no de `nuestro problema´”13.  

Así, respecto de la posición “intermedia” del gobierno de Corea en las negociaciones 

climáticas, analizada en profundidad en otros trabajos (Gavirati, 2013) la KFEM presenta en 1998 -

un año después del Protocolo de Kyoto- un discurso que dialoga con el Estado. Es decir, acepta la 

categoría de “países recientemente industrializados” que, por ello, “no comparten la responsabilidad 

histórica de los países del Anexo I”. No obstante, coincidiendo en esta interpretación, también le 

exigen un nivel mayor de compromiso: 

Creemos que el gobierno debe tomar una posición más agresiva en la Convención de 

Cambio Climático. (…) Debería dejar de esgrimir excusas para evadir sus compromisos. En vez de 

                                                 
13 KFEM, “Climate Change and Korea – Perspectives of Korean Environmental Movement“. 
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ello, podría tomar el liderazgo en conformar un nuevo grupo (Anexo) en diálogo con otros 

países en desarrollo y presentar metas concretas. Sólo entonces Corea será capaz de demandar a los 

países industrializados una mayor asistencia para las mejoras en su sistema energético14.  

En tal sentido, puede decirse que el gobierno de Corea tomó nota de estas demandas, en 

tanto fue ganando protagonismo en las negociaciones climáticas, al punto de llegar al paradigma del 

Crecimiento Verde en 2008. Sin embargo, en este punto las críticas de la KFEM se concentraron 

justamente en el que el discurso del Crecimiento Verde encubre emprendimientos que son 

perjudiciales en términos ambientales. La crítica se centró sobre todo en el proyecto de la 

Desarrollo de los Cuatro Ríos Principales del gobierno de Lee. En ese mismo sentido, la KFEM 

criticó que la imagen del Crecimiento Verde presentada no se condecía con el proyecto. Asimismo, 

en un comunicado difundido internacionalmente, un vocero de la KFEM expresaba: “Como 

ambientalistas no podemos entender un proyecto de tal irracionalidad y destrucción ecológica. 

Protestar es lo único que podemos hacer porque el gobierno ignora y rechaza todas las sugerencias 

de los pueblos en el territorio”15. 

Podemos observar aquí como la organización se posiciona como la voz del ambientalismo 

en Corea contra la postura anti-ecológica del gobierno. Por su parte, el comunicado concluye con 

una demanda concreta de “Amigos de la Tierra Corea” (expresado así en el original) al Presidente 

Lee, entre los cuales se plantea la detención del proyecto y, en particular, la “discusión con las 

organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales”. En este punto, se encuentra en juego 

la representatividad del gobierno, concebido como separado de las demandas del pueblo, tal y como 

se expresan en el territorio (people on the ground). Este posicionamiento puede ser una respuesta a 

las críticas de los sectores conservadores hacia la KFEM, centradas en la supuesta cercanía con el 

gobierno de Roh. Para ello, debemos discutir el siguiente eje de análisis. 

 

c) Protagonismo de la sociedad civil 

 

En continuidad con lo presentado hasta aquí, otra dimensión relevante se dirige hacia la 

forma en que se presenta la KFEM como organización de la sociedad civil coreana. Se trata del 

aspecto fundamental para nuestros objetivos, en tanto que nos permite indagar las huellas aún 

presentes de la historia de la lucha por la democracia de los ochenta, luego del proceso de 

                                                 
14 KFEM, “Climate Change and Korea – Perspectives of Korean Environmental Movement“. 

15 FoEI, “Friends of the Earth Korea protest against four major rivers project”, Friend of the Earth International, 22 de 

julio de 2010, consultado el 15 de Julio de 2016. http://www.foei.org/no-category/friends-of-the-earth-korea-protest-

against-four-major-rivers-project [mi traducción]. 
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institucionalización que se consolida en los noventa. Es decir, cuál es el rol general de la sociedad 

civil luego de conseguido el objetivo primario de la democratización, y en particular de las 

organizaciones que asumen una postura explícitamente ecologista. En el documento de 1998, la 

perspectiva de la institucionalización se hace explícita como un punto a fortalecer: 

Las ONGs ambientales coreanas han luchado contra las plantas de combustión fósil y de 

energía nuclear, y liderado varias campañas para involucrar a la ciudadanía. Las ONGs coreanas 

fueron participantes activos en los debates de Kyoto. Basado en esa experiencia, las ONGs 

comenzaron a denominarse tentativamente como una Red Coreana de Energía y Clima (…)16.  

En tal sentido, la KFEM se posiciona en el rol de liderazgo de la ciudadanía organizada, 

específicamente con el rol intermediario de “fortalecer la solidaridad con los pueblos afectados” por 

las industrias. Y en definitiva, para “expandir la publicación pública hacia un nuevo modelo de 

energía sustentable y pacífico”. Desde este punto de partida propositivo, en particular durante los 

años de los gobiernos progresistas no se encuentran protestas significativas publicadas a nivel 

internacional. Tampoco se difundió la participación de la KFEM, junto a otras organizaciones de la 

sociedad civil, contra el proceso de destitución del presidente Roh en el año 2004. 

En este contexto, en los últimos años sí se puede vislumbrar un fortalecimiento de la crítica 

a actitudes que atentan contra los derechos de la democracia liberal. En 2013, Amigos de la Tierra 

del Asia Pacífico lanzó un comunicado en preocupación respecto de la postura  del gobierno 

coreano, en ocasión de la difusión del proyecto de “Cuatro Ríos” -ya mencionado- en Tailandia. Así 

se mencionaba que la organización: 

Está preocupada acerca de la supresión de las voces de la sociedad civil en Corea. (…) El 

Presidente Lee Myeongbak dijo que es obviamente anti-patriótico y anti-estatal que algunas ONGs 

obstaculizaran los esfuerzos de las compañías coreanas para ganar el contrato. Este es un intento de 

limitar políticamente nuestra respuesta colaborativa a los problemas ambientales (la esencia de las 

organizaciones ambientalistas), cuyos impactos traspasan los límites nacionales17.   

Resulta interesante aquí como la KFEM -como parte de Amigos de la Tierra- defiende su 

postura crítica contra el gobierno de su país y la posibilidad de interactuar con organizaciones de 

otros países, porque todas comparten la misma ideología ambientalista, que en este punto se 

posiciona como global, en el sentido de ir más allá de las fronteras.  

                                                 
16 KFEM, “Climate Change and Korea – Perspectives of Korean Environmental Movement“. 

17 FoEI, “Friends of the Earth Asia Pacific (FoE APac): statement on the duplication of the Four Rivers Project in 

Thailand”, Friend of the Earth International. 14 de febrero de 2013, consultado el 18 de Julio de 2016. 

http://www.foei.org/news/friends-of-the-earth-asia-pacific-foe-apac-statement-on-the-duplication-of-the-four-rivers-

project-in-thailand [mi traducción]. 
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Por su parte, de forma más reciente, en ocasión de una visita de la actual presidente 

a la sede de la UNESCO en París, se organizó una protesta en la cual participó la organización. El 

comunicado sostiene: “Park ha implementado una peligrosa desregulación de la conservación 

ambiental así como ha actuado contra los derechos de los trabajados, la libertad de asociación y la 

libertad de expresión”18.  

Aquí, la postulación de la KFEM se realiza más bien como una organización de la sociedad 

civil, más allá de su especificidad como entidad ambientalista.  En este punto, no resulta casual que 

este giro se vincule con la llegada al gobierno de Park Geun-hye. En tanto se trata de la hija del 

general Park, la reactivación de una retórica más combativa por sostener los valores democráticos 

resulta lógica.   

 

Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo hemos analizado la postura de la KFEM, partiendo de una 

reconstrucción histórica del surgimiento del movimiento ambientalista, con sus bases en la lucha de 

la sociedad civil por la democratización. Luego, hemos avanzado en un estudio exploratorio del 

discurso de la organización en foros internacionales, como la representación coreana de Amigos de 

la Tierra, indagando especialmente en su postura sobre cambio climático y temas contiguos. Así, 

hemos podido identificar algunas líneas principales en torno a su posición antinuclear, la crítica al 

gobierno coreano y la valorización del rol de la sociedad civil.  

A modo de debate final, nos interesa aquí retomar la categorización de Escobar. En 

principio, Amigos de la Tierra podría inscribirse dentro de la biodemocracia, en el sentido que 

asume un discurso estrictamente ecologista y trabaja en conjunto con otras ONGs de alcance global. 

No obstante, en el caso particular de la KFEM, la historia de su formación se nutre de 

organizaciones y luchas de carácter local, por lo cual también puede plantearse dentro de la 

búsqueda de una autonomía cultural. En vista de los resultados provisorios obtenidos mediante esta 

investigación, podemos considerar que existe un perfil intermedio que se sostiene por la propia 

historia de la organización, en la cual se agrega la dimensión local (nacional) y global. 

Desde 1993 en que se funda la KFEM como ONG nacional, hasta 2002 en la que se 

convierte en el capítulo coreano de Amigos de la Tierra se produce una internacionalización de la 

organización. Esto no significa –necesariamente- que la lógica global se impone, sino que este 

                                                 
18 FoEI, “Friends of the Earth Korea charm French police to demonstrate outside UNESCO headquarters in Paris during 

President Park’s speech”, Friend of the Earth International. 3 de diciembre de 2015, consultado el 10 de julio de 2016. 

http://www.foei.org/news/friends-earth-korea-charm-french-police-demonstrate-outside-unesco-headquarters-paris-

president-parks-speech [mi traducción]. 
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nuevo estatus consolida la representatividad de la KFEM en la propia sociedad coreana. En efecto, 

el análisis introductorio demuestra que aún en torno a una problemática global como el cambio 

climático predomina un enfoque propio. Tal es el caso paradigmático del rechazo a la energía 

nuclear, que fue una de las luchas fundacionales del movimiento ecologista en Corea. 

Por su parte, en la dinámica de la crítica al gobierno coreano y la revalorización del rol de la 

sociedad civil también se observa esta trama fundamental del proceso de democratización. Sin 

embargo, ello asume una discursividad propia al incluir el principio transnacional de la lógica 

ambiental. Por otra parte, la difusión dada a la posición oficial del “Crecimiento Verde” permitió 

advertir el lado no publicitado del modelo económico propuesto, revalorizando de este modo las 

voces “desde el territorio”. En este punto, el lema de la KFEM “Con la Tierra, con los Ciudadanos” 

se presenta no como una dicotomía sino como una inevitable conjunción desde el posicionamiento 

del ecologismo coreano. 
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Capítulo 3 

 

 

Movimientos obreros, Estudiantiles y la democratización política en 

Corea del Sur, 1987-2007 
 

 

Alfredo Bernis  1 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

 

 

Resumen 

 

En este trabajo analizare el rol de los movimientos obreros y estudiantiles en la 

democratización de Corea del Sur para el periodo 1987-2007, ya que los mismos  han tenido, en 

perspectiva histórica, un rol fundamental e importante en la lucha por la democratización y contra  

la corrupción política de los gobiernos autoritarios y represivos , voy a comenzar este estudio en los 

años denominados: “de la democracia dentro de la democratización”, periodo durante el cual se 

produjo un comportamiento social dominado alternativamente por cortos ciclos de ascenso y cortos 

ciclos de reflujo en la participación de la ciudadanía, inclusive de los sectores estudiantiles. A 

continuación, voy a revisar el rol del movimiento estudiantil en la primera década democrática, 

donde la democracia se habré camino firmemente y se pretende desde el estado mostrarse fuerte 

tanto económicamente como socialmente con grandes acontecimientos internacionales como las 

olimpiadas de Seúl en 1988. Por último,  distinguiré cómo el crecimiento democrático y económico 

de Corea se vieron afectados por el mercado económico y sus vaivenes y cómo fue la reacción de 

los actores sociales antes movilizados por la democratización y contra las dictaduras y ahora 

movilizados y en lucha contra las medidas de corte neoliberal como las leyes de flexibilización 

laboral y liberalización económica que afectaban a la economía coreana del periodo. En la 

conclusión se busca mostrar el rol de estos actores sociales tan claves para la democracia coreana y 

destacando que no hubo una continuidad de los periodos de agitación sino que estuvo marcada por 

                                                 
1 Alfredo Bernis: ayudante-alumno Historia Contemporánea de Asia y Áfric,.Escuela de Historia, Facultad de Filosofía 

y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  



 

626 

 

 

periodos de ascenso y efervescencia y periodos de apatía y reflujo, y como el elemento del 

nacionalismo tenía su rol dentro de los periodos repasados. 

 

Palabras clave:  

DICTADURAS, MOVIMIENTOS, ESTUDIANTES, TRABAJADORES, LUCHA, 

DEMOCRACIA, DEMOCRATIZACIÓN, NACIONALISMO, POLÍTICA. 

 

 Abstract 

 

In this work, I will analyze the function of two movements (workers and students) in the 

democratization of South Korea in the period 1987-2007. From a historical perspective, these two 

movements have had a main role in the fight against political corruption of the authoritarian and 

repressive governments as well as in the fight for the democratization of South Korea. 

I will start this study about the period called: “democracy within democratization”. This 

period had been characterized for a social behavior where the participation of the citizenship, even 

from the students, was dominated for short cycles of rises and short cycles of reflux. 

Then, I will review as well the role of the student movement in the first democratic decade, 

where the democracy made its way firmly and tried to be economically and socially strong; where 

important international events like the Olympics games of Seoul in 1988 were held. 

Finally, I will distinguish about how the democratic and economic increase of South Korea 

was affected by the ever-changing world markets. Furthermore, I will emphasize which were the 

functions of the society against the dictatorship and in favor of the democratization and how they 

were involved against the new neoliberal measures; such as the flexibility of the labor laws and the 

economic liberalization that were affecting South Korea during that period. 

With this work, I will offer an overview about how the role of the society was involved in 

the process of South Korean democratization and emphasize that this period was not constant, 

showing moments of rise and fall. This work aim to review how these elements of the nationalism 

affected the periods before mentioned. 

 

Keywords:  

DICTATORSHIP, MOVEMENTS, STUDENTS, WORKERS, FIGHT, DEMOCRACY, 

DEMOCRATIZATION, NATIONALISM, POLITICS. 
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Introducción 

 

 En la ponencia que desarrollaré a continuación es de mi interés estudiar dos actores 

sociales, que mayoritariamente pertenecen a las clases medias urbanas, y que ha tenido un papel 

muy significativo en las luchas por la democratización de esta sociedad del noreste de Asia. 

Estudiaré los últimos veinte años, desde las jornadas de junio de 1987 en que la democracia se abre 

camino en este país, bajo el impacto y la presión de los sectores populares (obreros, estudiantes, 

empleados, los pobres urbanos, las mujeres y los campesinos), enfrentados al gobierno, al poder 

político –militar y a la alianza de clases dominantes que lo sostienen.  

Los movimientos obreros y estudiantiles han tenido, en perspectiva histórica, un rol 

importante en la lucha contra el fraude electoral, la corrupción política y los gobiernos autoritarios y 

represivos, civiles y militares. También en la lucha por la soberanía nacional, la cooperación y la 

reunificación en la península de Corea. Cuando, desde la década de 1980 unidos a los trabajadores 

industriales y a otros sectores sociales, finalmente se consiguió unificar la lucha bajo una consigna 

centralizadora de conjunto: “la elección directa del presidente de la republica y la transformación 

democrática de su sociedad”, inexistente hasta ese momento en el país. 

Los años en los cuales nos concentraremos son los denominados: “De la democracia dentro 

de la democratización”, periodo durante el cual se produjo un comportamiento social dominado 

alternativamente por cortos ciclos de asenso y cortos ciclos de reflujo en la participación de la 

ciudadanía, inclusive de los sectores estudiantiles. Por ejemplo, se puede tomar una serie de luchas 

y movilizaciones estudiantiles desde 1996 que de alguna forma preanunciaron las grandes 

movilizaciones populares, acaudilladas por los trabajadores industriales y sus organizaciones 

sindicales de 1997-1998.2 

Mientras que los sectores estudiantiles reaparecerían con fuerza en la lucha electoral del 

2002 y luego en la contienda electoral de las legislativas de abril del 2004, rechazando la 

destitución del presidente Roh Moo-Hyun3 por parte del parlamento lo que finalmente produjo su 

restitución.  Y finalmente, cerraré esta ponencia con algunas reflexiones sobre la actualidad de la 

                                                 
2 Choi Jang –jip, “la democracia después de la democratización, la experiencia coreana”, Estudio nº 20 Otoño – 

Primavera -2007 CEA, UNC, Cordoba 2008, pp 31-47.   

3 Roh Moo-hyun:  abogado surcoreano que desempeñó el cargo de Presidente de Corea del 

Sur desde 2003 hasta 2008.  trabajaba como abogado y destacó por su defensa de activistas políticos durante el mandato 

del general Chun Doo-hwan en la década de 1980 , militó en los movimientos democráticos de Buzan y en 1987se afilió 

al Partido de la Reunificación Democrática de Kim Young-sam . ganó las elecciones presidenciales de 2002 con un 

programa en el que prometía regeneración política, combatir la corrupción y descentralizar la administración para 

corregir los desequilibrios territoriales. selló acuerdos para liberalizar el mercado (como el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos) y continuó la política de acercamiento con Corea del Norte hacia la reunificación nacional, 

llegando a firmar la llamada «Declaración de Paz y Prosperidad» en 2007. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_de_Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_de_Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Chun_Doo-hwan
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Busan
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Young-sam
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Corea_del_Sur_de_2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Corea_del_Sur_y_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Corea_del_Sur_y_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reunificaci%C3%B3n_de_Corea
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Paz_y_Prosperidad
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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democracia en Corea del Sur y la situación de los movimientos obreros y estudiantiles en 

dicho contexto.      

  

El año clave de 1987 (El movimiento estudiantil y las jornadas de junio de 1987) 

 

A partir de finales de la década de 1970, cuando el régimen totalitario y cerrado comienza a 

abrirse, se inicia el proceso de democratización lo que no implicaba que sea efectivamente 

democracia. En dicho proceso, es innegable la gran influencia ejercida por los movimientos sociales 

y por la participación activa de ciertos sectores de la sociedad civil4. Por ejemplo, entre 1979-1980, 

en numerosas empresas los obreros intentaron formar sindicatos. Debían ser nuevos sindicatos, 

«independientes», desafiando abiertamente la política colaboracionista de la dirección de la FKTU5, 

que era manejada por el régimen militar. Después de la represión desencadenada por Chun Doo 

Hwan6, un centenar de secciones locales de la FKTU se disolvieron al no poder imponer entre los 

obreros la línea bajada por el régimen y la patronal, 191 administrativos sindicales fueron 

despedidos y algunos enviados a los campos de detención del régimen. En este movimiento de 

creación de sindicatos independientes, el motor fueron los jóvenes, obreros o estudiantes 

contestatarios, que decidieron proseguir en las fábricas la lucha política iniciada en la universidad. 

Debido a que, desde 1973, muchos estudiantes fueron expulsados de sus universidades y no 

tuvieron otra posibilidad que irse a trabajar a las fábricas. Mientras tanto: “la transición política 

coreana comenzó a producirse en diciembre de 1983, cuando se declaró la política de liberalización 

de las facultades en las universidades “lo que produjo la reintegración de estudiantes expulsados y 

de los profesores que previamente fueron despedidos de las universidades”.7 

                                                 
3 Han Sang – Jin “El fortalecimiento de los sectores medios y su futuro ¿Qué hay de nuevo sobre la democratización 

Coreana? “Silbert,J. , La Rublica de Corea Hoy : …., Edit. Comunicarte , Cordoba ,1997,pp.15-50  

5 FKTU: Federación de Sindicatos de Corea (FKTU) se formó en 1960, después de un golpe militar y la disolución de 

la Federación General de Sindicatos de Corea y sus afiliados. La FKTU se colocó bajo la dirección de las autoridades 

militares. 

6Chun Doo Hwan: militar y político surcoreano que ha sido presidente de Corea del Sur desde 1980 hasta 1988.De 

destacada trayectoria militar, su paso por la política ha sido en cambio objeto de controversia. Después de que Park 

Chung-hee fuese asesinado en 1979, lideró un golpe en las Fuerzas Armadas para influir en el nuevo gobierno, y 

en 1980 ordenó disolver la Asamblea Nacional a través de otro golpe de Estado, para presentarse luego a las elecciones 

presidenciales como único candidato, Su mandato estuvo marcado por un mayor acercamiento a Estados Unidos, el 

desarrollo de la economía nacional y una serie de políticas autoritarias que terminarían provocando su caída en 1987, 

cuando tuvo que enfrentar movilizaciones sociales en favor de medidas democráticas y el restablecimiento de las 

libertades civiles. La reforma constitucional de octubre de 1987 marcó el inicio de la Sexta República de Corea del Sur 

fue condenado en 1997 por su implicación en el golpe de Estado de 1979, por la  masacre del levantamiento de 

Kwangju y por corrupción política 

7 Han, Sang-jin, “De la burocracia autoritaria a la sociedad civil. Las lecciones de la experiencia coreana”, Silbert J, 

Desarrollo Económico y Democratización en Corea del Sur y el Noroeste Asiático  Edit. . Comunicarte Córdoba 

1998 pp.17-42. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Surcoreano
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee
https://es.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_12_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_17_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Gwangju
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Gwangju


 

629 

 

Está claro que en Corea el movimiento de estudiantes es uno de los movimientos más 

politizados y combativos y que actúa desde 1945 y jugó un rol esencial en la creación del 

movimiento nacionalista moderno.8 Enfrentó continuamente los regímenes militares y muchas 

veces poniéndolo en jaque y recibiendo de las mismas fuertes represiones y persecuciones, 

fortaleciéndose y recuperando posteriormente su iniciativa a partir de 1983-1984. Radicalizándose y 

profundizando su accionar político. Desde mayo de 1986, 166 mil estudiantes participaron en las 

manifestaciones contra el régimen dictatorial. La importancia del movimiento en las universidades 

quedó reflejada en el hecho de que los estudiantes, junto a profesores de todos los niveles y unidos a 

intelectuales críticos, constituyeron la gran mayoría de los presos políticos. En las fábricas, los 

obreros reanudaron el combate a partir de 1985, siempre en alianza con los movimientos 

estudiantiles. Por primera vez estalló una huelga importante en un chaebol9, la empresa Daewoo 

Motors, logrando la creación de un nuevo sindicato independiente. 

El 12 de febrero de 1986, el Nuevo Partido Democrático de Corea (NKDP) lanzó una 

campaña de petición en Seúl para cambiar la constitución, cuyo objetivo era permitir la elección por 

sufragio directo del presidente en lugar de hacerlo mediante colegio electoral. En los meses 

siguientes, una serie de formaciones, en donde participaban conjuntamente en el Movimiento por la 

Democratización, movilizaron decenas de miles de personas en las grandes ciudades del país. Los 

estudiantes participaron de forma autónoma en el movimiento democrático detrás de consignas 

radicales, tales como: “abajo la dictadura militar, contra la presencia en el país de 40 mil soldados 

americanos y por una constitución respetuosa de los derechos individuales y de la democracia 

política”. El 29 de noviembre de ese año 1986, el régimen avanzó sobre la ciudad de Seúl con 50 

mil policías a fin de impedir una concentración del NKDP. Aplicó la fuerza contra la oposición, 

pero esta política fracasó porque había un gran malestar en todas las capas de la sociedad, que 

estaba de acuerdo con las reivindicaciones democráticas. Las negociaciones entre la dictadura y la 

oposición sobre los procedimientos electorales no llegaron a ningún lado; había sectores que 

querían una transición pacifica hacia la democracia pero también estaba el sector mas radicalizado, 

conformado por obreros ,estudiantes y sectores de las iglesias católicas y protestantes, que sostenían 

que el cambio debía ser inmediato, esta unión permitió no ceder ante las presiones de los militares y 

sus aliados .Al mismo tiempo, este sector radicalizado  fue el convocante  y movilizador de 

millones de personas durante 1986-1987. En las fábricas, el movimiento no se limitó a las urnas. 

Los trabajadores surcoreanos, aprovechando la brecha abierta por la victoria del movimiento de 

masas de junio de 1987, cuya punta de lanza fueron los estudiantes, para avanzar en la lucha por sus 

                                                 
8 Silbert J,”Movimientos sociales y democratización en corea del sur ,1987-1997”, Silbert ,J;op cit.,1998 

9 Chaebol (los grandes conglomerados económicos de propiedad y gerenciamiento familiar, que provienen en un alto 

porcentaje de familias de terratenientes grandes o medianos) 
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reivindicaciones sociales, salariales y políticas localizándose estas huelgas masivas en los 

principales centros urbanos e industriales  como los son Seúl, Inch’on, Kwangju y Pusan .   

 En el verano de 1987, Corea del Sur fue conmovida por una ola de huelgas sin antecedente. 

Entre el 17 de julio y el 25 de agosto se contabilizaron 1.064 conflictos laborales, en tanto que la 

media anual de la década precedente estaba en unos 200 conflictos. Mientras que todos los sectores 

de la economía se vieron afectados, incluidos los chaebols con paros como que llevaron adelante los 

24 mil obreros de los astilleros de Hyundai, o los 15 mil mineros del carbón, etc. Con 

reivindicaciones tales como aumentos salariales, mejor trato y mejores condiciones de trabajo, las 

luchas estuvieron marcadas por una fuerte combatividad, ocupación de empresas, incluso de las 

oficinas de las direcciones gerenciales de las empresas afectadas por estas luchas. El bloqueo de las 

vías férreas y la ocupación de estaciones ferroviarias, acciones muy contundentes por cierto que no 

se veían con frecuencia en la península Coreana. Los trabajadores fabriles rechazaban el accionar de 

las patronales y sus lock-out, que eran llevados adelante por el FKTU. Los conflictos terminaron 

con significativos aumentos salariales y el reconocimiento de los sindicatos independientes y 

democráticos, que en 1988 llegaron a ser 2.799, y en 1989 más de 7.000. En enero de 1990, se 

fundó el Congreso de Sindicatos Coreanos, que unos años más tarde se convertiría en la 

Confederación de Sindicatos Coreanos (KCTU)10. De todos modos, hasta los años 2000, la creación 

de una Confederación Sindical de los Gremios Independientes fueron considerados por el gobierno 

ilegal, ya que le restaba la influencia que poseían las patronales sobre los sindicatos antes 

oficialistas y manejados por el gobierno y a favor de la patronal, boicoteando huelgas, produciendo 

la desunión y desmovilización etc. 

En las jornadas de junio de 1987 confluyeron las reivindicaciones de los distintos sectores 

algunos reclamos mas radicales que otros pero se logró uniformizar las reivindicaciones en torno a 

una consigna que uniera los reclamos, como fue la consigna de la elección directa del presidente. 

Pero la  importancia  de junio de 1987, en la historia contemporánea de Corea, es que se avanzaba y 

se lograba unificar los reclamos enfrentando al régimen militar en retirada de cierta forma, se había 

debilitado a la dictadura de tal manera que las huelgas, la agitación social de mano de los 

estudiantes, obreros, sectores intelectuales y religiosos  produciría, en breve, la  tan esperada 

desaparición del régimen militar. Lo que dejó como saldo fueron el fortalecimiento de los  

movimientos sociales, siendo los estudiantes  una  expresión del anhelo  que tenía la sociedad, 

después de muchos años de represión, asesinatos como los que se produjeron después del 

levantamiento popular  de Kwangju el 18 de mayo 1980, y los miles de militantes sociales 

                                                 
10 KCTU: También conocido como Minju-nochong es una central sindical nacional establecida oficialmente en 1995. 

Su predecesor fue el Consejo Nacional de Sindicatos ( NCTU), establecida en 1990 como una alternativa independiente 

a la Federación de Sindicatos de Corea. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/National_trade_union_centre&usg=ALkJrhjWB9mj4F2Imafwj7gTpXBRMcMnkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNational_Council_of_Trade_Unions_(Korea)%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhha8WaQARfn-XWtU6th48zcWtTitg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Korean_Trade_Unions&usg=ALkJrhgvuAiO0mgRnvVICJ8ak-5QPUySyA
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torturados y encarcelados se lograba un cambio realmente significativo en Corea y demostrando que 

los métodos y formas de la dictadura militar ya estaban agotados y carecían de una respuesta para 

una sociedad que exigía cambios verdaderos y cuya única respuesta fuera por la fuerza y la 

represión de las demandas de la sociedad civil. En todo este proceso, el estudiantado sobre 

representado y actuando en alianza de los movimientos obreros llevaron a que la sociedad civil 

surcoreana concluya: “que era hora de la soberanía popular y una mejora en la redistribución de las 

riquezas”11   

 

El movimiento estudiantil en Corea del Sur y la primera década de la democracia  

 

Hacia finales de la década del ochenta, Corea del Sur estaba inmersa en los efectos de una 

franca recuperación económica. Esta primera década realmente democrática era el producto de las 

luchas sociales encabezadas por obreros, estudiantes, intelectuales, religiosos, etc. Y esto no hay 

que olvidarlo, ya que para los últimos años de 1980 y los  primeros años de la década del 90 la 

única salida era la salida democrática o algo lo más parecido posible, y esto se debía a que la 

burguesía seguía teniendo un peso importante y tomaron la opción estratégica de bajar su propio 

perfil como protagonista junto a la dictadura de las políticas dictatoriales que hasta ese momento se 

manejaba en el gobierno coreano y sus círculos políticos más cercanos, para no quedar tan expuesta 

y de esa forma enmascararse detrás de los cambios democráticos que se venían impulsando y que se 

habrían camino definitivamente, pero esta estrategia estaba lejos de abandonar el manejo de los 

hilos políticos que los unía y que la burguesía gozaba con el componente militar del país y con un 

peso muy fuerte por parte de  la casa militar, dado por un lado el alto grado de militarización 

coreano aún existente y el alto componente nacionalista que simbolizaba y dada su condición de 

encontrarse en constante beligerancia con su vecino del norte y por qué la casa militar tenía una 

estrecha relación con EE.UU. y un ejemplo claro de esta influencia de E.E.U.U. es que en la década 

del 80, los E.E.UU, para que el gobierno de Corea pudiese desplegar los efectivos necesarios para la 

represión de la rebelión de Kwangju se produjo la movilización de la flota del pacifico, lo que 

garantizó que el gobierno militar despliegue sus fuerzas para la posterior masacre que se produjo en 

la ciudad. 

Un claro ejemplo de esta estrategia de mostrar el bienestar, independencia y estabilidad 

coreano fue dado con la realización de los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, ya que era vista por el 

                                                 
11 Santarrosa J. “Los movimientos sociales contemporáneos en Corea del sur y la lucha por la democratización: los 

sectores populares y las jornadas de junio de 1987”, en Estudios coreanos en América latina, “Mera, Carolina comp., 

UBA, Buenos Aires, 2003, pp.235-244. 
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gobierno como una oportunidad de enviar al mundo el mensaje de que el país ya no estaba 

devastado por la guerra, marginado y subindustrializado, sino que se había convertido en una 

economía en camino hacia el pleno desarrollo. 

Si bien la construcción de esta fachada democrática logró afirmar, una vez más, el poder de 

los militares también hizo patente el hecho de que esta situación ya no duraría mucho tiempo. El 

camino se había allanado para que en el futuro madurara la posibilidad de establecer un gobierno 

civil. Frente a esta encrucijada, hubo diversas rupturas políticas en el frente opositor en torno al 

futuro de la democracia y el tipo de régimen que debería establecerse. La incógnita se despejó de 

manera abrupta cuando, repentinamente, Kim Young-sam12 anunció que abandonaba las filas de la 

oposición para afiliarse al bando de Roh Tae – Woo13. Este viraje le permitió incrustarse en las 

esferas del partido en el poder con el propósito de convertirse en candidato para las siguientes 

elecciones, meta que finalmente logró, con el triunfo en las elecciones de 1992. Con esta victoria, la 

oposición surcoreana quedó paralizada durante algunos años,  y la iniciativa se recuperaría a partir 

de 1996 y seria el movimiento estudiantil nuevamente vanguardia de esta recuperaciones: “el 

movimiento que se genero en 1996 , por parte de los profesores de la Universidad Nacional de Seúl 

y que se amplio a los estudiantes y al resto de las Comunidades Universitarias, en una gran campaña 

de firmas en demanda de que los dos ex-dictadores-presidentes: Chun Doo-Hwan y Roh Tae-Woo 

sean juzgados por los actos de corrupción cometidos desde 1980”14. 

Este movimiento, cuyo impacto en la sociedad civil fue muy significativo, daría comienzo a 

renovadas movilizaciones y a una recuperación de los actores sociales ya implicados en los 

acontecimientos de 1987, aunque ahora bajo condiciones socio económico y socio políticas muy 

diferentes.  

 

De la crisis asiática de 1997 hasta nuestros días  

 

Desde principios de la década de 1990, la República de Corea había comenzado a 

instrumentar programas de liberalización económica. El paulatino fin de la subordinación del 

capital surcoreano al Estado condujo a un incremento de los conflictos intra-elite y fue socavando 

                                                 
12 Kim Young-sam integró su gabinete con figuras de la sociedad civil ajenas a políticas anteriores, y llevó su afán de 

renovación mucho más lejos. En 1995 inició el llamado “Juicio del Siglo” contra los dos ex presidentes anteriores, 

Chun y Roh, juzgándolos por el golpe militar de 1979 y la masacre de Kwangju en 1980. Como resultado, el primero 

fue condenado a cadena perpetua, y el segundo a diecisiete años de prisión. 

13 Roh Tae-woo había sido ascendido a líder del Partido de la Justicia Democrática en 1985 y fue el candidato elegido 

por Doo-hwan para sucederle en la presidencia en 1987 

14 Silbert,J., “Movimientos sociales y democratización en corea del sur , 1987-1997”Silbert,J., op.cit;1998,p.54 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Justicia_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
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una de las principales alianzas políticas del régimen autoritario. El nuevo modelo económico 

requería la reestructuración del marco regulatorio vigente. Así, la liberalización de los flujos de 

capital y de comercio incrementó las expectativas de inversión, pero también estimuló el consumo, 

expandió el déficit en la balanza de pagos y facilitó la vulnerabilidad del país frente a las crisis 

financieras.  

En la medida que las nuevas políticas de desregulación económica comenzaron a tener su 

impacto sobre la economía real, provocando una caída de las tasas de ganancias de las grandes 

empresas, una caída de la productividad y la competitividad industrial y por lo tanto de la inversión, 

el gobierno de Kim Young- Sam, a principios de 1997, último año de su mandato intento, sancionar 

una nueva Ley Laboral, cuyo punto principal otorgaba a las empresas la posibilidad de despedir 

trabajadores con relativa facilidad, pero el movimiento de huelga de los trabajadores coreanos de 

1997 contra la ley de flexibilización que quiso imponerles el gobierno se opuso fuertemente con 

repuestas como las grandes movilizaciones de protestas, estas grandes movilizaciones de 

trabajadores y empleados de todo el país: acaudillados por los sindicatos mas radicalizados derrotó 

finalmente esta iniciativa y abrió las condiciones internas para la crisis que estallaría a finales del 

mismo año”15hay que tener en cuenta que muchas veces los movimientos obreros que antes habían 

luchado contra el régimen militar siendo la oposición por la democratización, sumado a las mejoras 

laborales, económicas, etc., ya para este periodo veían muchas veces sus discursos de clase y sus 

reivindicaciones teñidas de un tinte anti nacional desdibujándose muchas veces el reclamo obrero 

de clase como un reclamo antinacional y en contra del país, dejando muchas veces al movimiento 

obrero en una posición difícil ante las reivindicaciones de clase y el sentimiento nacional mientras 

el gobierno seguía adelante con las medidas de corte neoliberal; esto produjo un efecto psicológico 

en la población, que se volcó hacia el nacionalismo y donde muchos obreros abandonaron muchas 

de las luchas y las reivindicaciones de clase para  caer en manos del sentimiento nacionalista que 

veía las huelgas como algo antinacional, muy distinto a las luchas por la democratización de años 

anteriores, por eso es muy importante destacar en qué ambiente social se lograban estos triunfos del 

movimiento obrero coreano.  

Una causa central de la crisis económica de 1997-1998 fue que la desregulación 

gubernamental en el sector financiero no fue acompañada por una correlativa supervisión, 

creándose así un sistema altamente vulnerable frente a los shocks internos y externos. Vale señalar 

la incapacidad del presidente sur coreano para entender el deterioro en curso.  

 La crisis se manifestaría políticamente y como reflejo de la gravedad y el impacto social de 

la crisis, en una situación en que la sociedad civil surcoreana aspiraba a un verdadero cambio hay 

                                                 
15 Ibid, p.54 



 

634 

 

 

que tener en cuenta que la población coreana creía superados estos periodos de ajustes y 

recesión que eran propios de los años de pos guerra y de los gobiernos militares y sobre todo del 

periodo de la industrialización temprana, por eso que la gente no estaba dispuesta a ser presa de esas 

viejas recetas recesivas de años anteriores a las del crecimiento económico. Lo anteriormente 

expuesto se expresaría en el contundente triunfo del viejo líder de la oposición democrática: Kin 

Dae-Jung,16  en las elecciones de diciembre de dicho año quien asumiría con un significativo apoyo 

popular como presidente de la Republica de Corea, en febrero de 1998 y gobernaría hasta febrero 

del 2003. Estos años estarían marcados por encontrar una salida a la crisis, aunque en el marco de 

los cambio de política económica que se habían instaurado en la década de 1990. Aunque  el 

gobierno buscó consensuar y dialogar con los sectores populares, en la practica siguió 

implementando las políticas de desregulación laboral que impactaban negativamente en las nuevas 

generaciones de empleados y trabajadores. Tal vez el apoyo más amplio que recibió el nuevo 

presidente de la sociedad civil fue su política respecto a Corea del Norte, que el denomino como la 

política, “del sol que brilla”. Entre los sectores estudiantiles y jóvenes egresados universitarios esta 

política recibió un fuerte respaldo. Pero la política socio económica imperante fue creando una fosa 

cada vez más profunda. 

Es por ello, por el desfasaje entre las promesas y la realidad que podríamos explicar el 

triunfo inesperado en las internas del partido oficialista y luego en las elecciones de diciembre del 

2002 de Roh Moo-Hyun  y las grandes movilizaciones de los jóvenes, donde la generación entre 20 

y 40 años fueron los actores principales para rescatar al nuevo presidente electo del impeachment 

que el Congreso le había aplicado, en uno de esos arreglos frecuentes de la politiquería surcoreana. 

Otorgándole al partido oficialista recién creado, URI,17 un triunfo aplastante en las elecciones 

legislativas de abril del 2004. En todo este proceso, el movimiento estudiantil tendría una presencia 

muy importante y, por supuesto, fortalecería la democracia después de la democratización. Aunque 

los dos gobiernos, llamados ”de centro izquierda” que gobernaron Corea del Sur  entre febrero de 

1998 y febrero de 2008 defraudaron las expectativas populares, profundizaron una distribución de la 

riqueza regresiva y por supuesto ello provocaría una desmovilización y un desencanto de la política, 

como ocurre en muchas de las sociedades democráticas del mundo y pone el eje en un consumismo 

que coloca a la población en una apatía política importante, este fenómeno provoca una 

participación decreciente del electorado en las elecciones legislativas y presidenciales. Esta 

                                                 
16 Kim Dae-jung: fue un político y activista democrático surcoreano que desempeñó el cargo de presidente de Corea 

del Sur desde 1998 hasta 2003. Con el ascenso al poder del general Chun Doo-hwan en 1980, Dae-jung arrestado bajo 

la acusación de promover el levantamiento de Gwangju en 1980.  

17 El Partido Yeollin Uri  "Nuestro Partido Abierto", generalmente abreviado como Partido Uri: "Nuestro Partido", fue 

el partido brevemente gobernante en Corea del Sur (2004-2007), con una ideología política de centro. Chung Sye 

Kyun fue el último líder del partido y ejerció dos veces como su presidente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chun_Doo-hwan
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_de_Gwangju
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chung_Sye_Kyun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chung_Sye_Kyun&action=edit&redlink=1
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situación es la que prevalece y domina en la sociedad surcoreana18. Donde la clase obrera y los 

movimientos estudiantiles se encuentran entre los más combativos del mundo, pero con matices que 

a lo largo del desarrollo coreano ha sufrido algunos cambios que diferencian muchas veces hoy día 

los reclamos de ambos movimientos diferenciando algunas de sus reivindicaciones.                  

 

Conclusiones  

 

En el artículo aquí presentado he tratado de sobrevolar el periodo de 1987 a 2007 sin entrar 

en detalles específicos y ver como desde la perspectiva de actores muy importantes para la sociedad 

y la política en Corea del Sur: el movimiento obrero organizado y el estudiantado llevaron adelante 

sus luchas. Como he podido constatar, estos actores sociales han tenido un rol significativo en lo 

que hace a la democratización en este país del noreste de Asia. Su lucha y su movilización contínua 

en contra de la regimenes autoritarios y represivos les otorgo un enorme respeto en la sociedad civil 

y sobre todo entre los sectores populares. En cuanto el estudiantado se movilizo juntos lograron 

organizarse conjuntamente con los trabajadores creó las condiciones para el fortalecimiento de la 

democracia y el logro de reivindicaciones de clase del movimiento obrero. Es necesario también 

subrayar el hecho histórico de que estas movilizaciones no fueron constantes ni persistentes y se 

desarrollaron más bien, como lo señala Choi Jang-Jip, uno de los intelectuales que mas ha estudiado 

estos fenómenos, “los movimientos sociales se dividieron en periodos de ascenso y radicalización 

seguidos de periodos de desmovilización y apatía”, fundamentalmente en el periodo que se estudió. 

Es de destacar que este periodo y estos actores sociales ameritan ser estudiados a partir de 

investigaciones menos genéricas y más precisas y puntuales. Determinados acontecimientos, 

regiones en donde el estudiantado jugo un rol significativo, y cómo el movimiento obrero coreano 

muchas veces vio en juego su solidaridad de clase por no entrar en disputa contra los fuertes 

sentimientos nacionalistas y como los mismos muchas veces debieron dejar de lado sus 

reivindicaciones de clase y  produciendo una  desmovilizaron temporal de este actor tan importante, 

estando entre sus  logros nada más y nada menos que la democratización de corea del sur y su 

crecimiento económico impresionante, unido siempre al movimiento estudiantil e intelectual 

coreano dejando demostrado que los movimientos sociales son el motor de cambio político social 

más importante de una sociedad. Otro punto muy importante es que se le debe dar  más importancia 

y más  profundización a los efectos de las rebeliones que originaron y dieron paso a grandes hechos 

políticos como por  ejemplo: a la Rebelión de Kwangju de mayo de 1980 o de la Universidad 

                                                 
18 Armstrong, Charles, “Disputas en torno a la península coreana “, New Left Review, nº 51 julio/agosto 2008, pp110-

129, Edit. Akal , Madrid   
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Nacional de Seúl, que siempre dio inicio a acontecimientos y movilizaciones de 

importancia nacional y a al rol de la religión en Corea ya que lejos de ser un actor social 

reaccionario como sucede en otros continentes y ante los movimientos sociales en Corea era uno de 

los actores que más fuertemente apoyaban los movimientos sociales y sus reivindicaciones y que 

dentro de Corea junto a obreros y estudiantes  poseen un  gran reconocimiento social  para la 

posterior democratización de Corea del Sur .  
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Capítulo 1  

 

 

Uso de la lingüística contrastiva como método para la Enseñanza-

Aprendizaje de la lengua coreana en el Centro Educativo Coreano en 

Paraguay en el año 2016 
 

 

Angélica Rocío, Jara 

Instituto Superior de Educación, Licenciatura en  Educación de la Lengua Coreana 

 

 

Resumen 

 

La enseñanza-aprendizaje de la lengua coreana ha sido ampliamente difundida en el mundo, 

sin embargo, las investigaciones relacionadas a hispano hablantes no son fáciles de encontrar 

debido a la falta de investigación en el área, lo que dificulta de manera exponencial a los alumnos y 

profesores que tengan interés en enseñar, aprender o investigar sobre el tema. 

El uso de la lingüística contrastiva es bien sabido un método eficiente para  la adquisición de 

una nueva lengua y constituye el tema central de la presente ponencia, basada en la tesina de grado 

de la carrera de Licenciatura en Educación de la Lengua Coreana, teniendo como base el estudio de 

observación y la recopilación estadística obtenidos sobre alumnos y profesores de lengua coreana 

del Centro Educativo Coreano del Paraguay. Teniendo como resultado la eficacia de este método 

para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la lengua coreana como lengua extranjera. 

 

Palabras clave:  

LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LENGUA COREANA, 

MÉTODO, HISPANO HABLANTES. 

 

Abstract 

The teaching and learning of the Korean language has been widely spread in the world, 

however research related to Spanish speakers are not easy to find due to the lack of research in the 



 

642 

 

 

area, making it difficult exponentially students and teachers who are interested in teaching, 

learning or research on the subject. 

The use of contrastive linguistics is well known an efficient method for acquiring a new 

language and is the focus of this paper, based on the thesis of degree of Bachelor of Education 

Korean Language, with the based on the observation and study of statistical collection obtained on 

students and teachers of Korean language Education Center Korean Paraguay. Resulting in the 

effectiveness of this method to facilitate the teaching-learning Korean as a foreign language. 

 

Keywords: 

CONTRASTIVE LINGUISTIC, TEACHING, LEARNING, KOREAN LANGUAGE, 

METOD 

 

 

Introducción  

 

Los métodos de enseñanza fundamentados en paradigmas de enseñanza-aprendizaje han 

sufrido cambios importantes en las últimas décadas, de este devenir de cambio se puede notar la 

transformación de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje 

significativo, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, donde la participación de 

ambos tiene un sentido bidireccional  con Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje 

,y no solo meramente expositivo. 1 

En este sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su 

rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento basado en sus capacidades, backgrounds y necesidades 

futuras. La comprensión y el estudio de las metodologías de enseñanza-aprendizaje se constituyen 

en la columna vertebral de este proceso de cambio. 

Si se tiene en cuenta que la adquisición de una lengua extranjera está fuertemente ligada con 

la lengua materna del alumno, el uso de la Lingüística Contrastiva constituye un método de 

enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras y se enfoca en las comparación de la primera con la 

                                                 
1 Salinas, J., Pérez A. y Benito, B.  Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje (Madrid. Síntesis, 2008).  
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nueva lengua a ser adquirida, tema que se abordará en este estudio en relación especifica a los 

alumnos de habla hispana.   

 

Presentación de la Investigación 

 

Tema: Uso de la lingüística contrastiva como método para la Enseñanza-Aprendizaje de la 

lengua coreana en el Centro Educativo Coreano en Paraguay en el año 2016. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el campo de la educación, existe el acuerdo general de definir el aprendizaje como un 

cambio de potencial de la conducta, que normalmente acontece dentro de un conjunto de 

actividades e interacciones intencionadas, cuyo resultado es precisamente el aprendizaje. Esta 

modificación de conducta es, por consiguiente, resultado de un proceso en el que intervienen 

diversos factores relacionados con las dimensiones de enseñar y aprender y es de donde surge la 

frase de enseñanza-aprendizaje. 2  

La utilización de profesores con nociones lingüísticas necesarias en el idioma nativo y no 

solo en la segunda lengua es un factor preponderante, sobre todo para captar el paralelismo con el 

español, el cual puede darse con el uso de la Lingüística contrastiva como método de enseñanza-

aprendizaje. Los materiales juegan un papel absolutamente significativo, la calidad de los 

instrumentos estratégicos, didácticos o pedagógicos que son expuestos a los alumnos tienen gran 

influencia sobre su producción oral, gramatical, comunicativa y escrita, no obstante, los materiales 

didácticos son un factor principal para la educación de lenguas extranjeras. Usar procedimientos 

estratégicos adecuados facilita en gran magnitud cognitiva la enseñanza comprensiva como factor 

trascendente.  

La principal problemática la constituyen los textos disponibles que no están redactados en 

español, de igual manera se presenta con la literatura y la romanización de los mismos que están 

disponibles solo en inglés lo cual hace imposible crear un contraste real entre el español y el 

coreano.  

                                                 
2 FELDMAN, R. Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana (Sexta Edición, México. MC-Grill Hill, 

2005). 
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Asimismo, la estructura de enseñanza está basada en paradigmas no comprensibles 

para alumnos de habla hispana debido a que no siguen la estructura mental del español y por ende, 

ocasionan dificultades para la absorción de un nuevo idioma, provocando deserciones y dificultades 

sobre todo para la expresión oral y escrita del idioma coreano.  

 

1.2 Preguntas 

 

Pregunta General 

¿De qué forma se aplica la Lingüística Contrastiva para la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua coreana? 

Preguntas Específicas 

¿Cuáles son las características del uso de la Lingüística Contrastiva para la enseñanza-

aprendizaje de la lengua coreana?  

¿Qué actividades se realizan utilizando la Lingüística Contrastiva en la enseñanza –

aprendizaje de la lengua coreana? 

¿Cuáles son los recursos didácticos de esta metodología para el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la lengua coreana?  

 

1.3 Objetivos  

 

Objetivo General  

Analizar la aplicación de  la Lingüística Contrastiva en la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua coreana. 

Objetivo Específicos  

Describir las características del uso de la Lingüística Contrastiva para la enseñanza-

aprendizaje de la lengua coreana.  

Determinar qué actividades se realizan utilizando la Lingüística Contrastiva en la enseñanza 

–aprendizaje de la lengua coreana. 

Identificar los recursos didácticos de esta metodología para el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la lengua coreana.  
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1.4 Justificación   

 

Debido a la globalización imperante en el mundo, la adquisición de un idioma extranjero se 

constituye en herramienta importante para los alumnos, no solo educativamente, sino en lo social y 

laboral. En las últimas décadas, Corea se ha convertido en una potencia nivel económico y 

financiero a nivel mundial, y ha mantenido relaciones con países latinoamericanos, incluyendo 

Paraguay, desde más de 50 años; sin embargo, la principal barrera para que los mercados se abran 

plenamente ha sido el idioma.  

La finalidad de investigar esta temática es identificar cómo se aplica la Lingüística 

Contrastiva como método de enseñanza-aprendizaje de la lengua coreana y, a la vez, plasmar un 

aporte teórico confrontando la investigación con la realidad visualizada respecto al tema, los que 

podrán servir como fundamento metodológico para el mejoramiento de la práctica, el desarrollo 

profesional, direccionar las actitudes de los docentes y estudiantes para facilitar de forma 

significativa el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua coreana.  

 

Importancia  

 

En las últimas décadas se ha podido notar que el aprendizaje de una lengua extranjera no 

solo expande el horizonte educativo a nivel globalizado, sino que también posibilita la apertura de 

mercados más variados a nivel laboral. Si puedes comunicarte en el idioma requerido no hay 

distancia que pueda detenerte. 

Si hablamos de el milagro asiático, como muchos se refieren a Corea desde su resurgimiento 

milagroso en la principal potencia mundial en el campo de la tecnología y llevando eso al contexto 

latinoamericano, vemos que la barrera del lenguaje es el principal obstáculo para afianzar las 

relaciones y conocimientos, así como para acceder a las facilidades que las compañías y 

universidades coreanas ofrecen para personas hispanohablantes. 

La influencia de Corea se extiende económicamente en todos los campos y, por ende, se 

convierte en una competencia de alto nivel para los alumnos. Estar preparado para la competencia 

significa no solo aprender un idioma como una segunda lengua, sino que asimilarlo al máximo hasta 

el punto en que puedas expresar tus ideas claramente, casi como en tu lengua materna. De ahí 

deviene la necesidad de buscar métodos eficientes de enseñanza-aprendizaje, en este caso de la 

lengua coreana. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

Actividades: Acciones realizadas para llegar a una finalidad, compuestas por motivo, 

necesidades y condiciones.3  

Constituye además, todo el conjunto de acciones propuestas por el profesor para el 

desarrollo de una unidad didáctica y se encaminan a lograr o alcanzar los objetivos didácticos de la 

misma. Por medio de estas actividades, se entra en contacto, verdaderamente, con los alumnos, y de 

ellas depende, en gran medida, el sentido final y el éxito o fracaso de todo el proceso.4  

Lengua Materna: Es la primera lengua o idioma que una persona aprende.  

También se trata de aquella lengua que se adquiere de manera natural por medio de la 

interacción con el entorno inmediato, sin intervenciones pedagógicas y sin una reflexión lingüística 

desarrollada de forma consciente. 5 

Lingüística: (término que deriva del vocablo francés linguistique) nombra a aquello que 

pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra también permite hacer mención a 

la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. 6 

La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de comunicación humana 

en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, 

y su evolución.7 

Lingüística de Contrastes o Contrastiva (“contrastive linguistics”) es la rama de la 

Lingüística que se ocupa de comparar, desde uno o más puntos de vista, dos o más lenguas 

diferentes.8 

Además, debe entenderse como una disciplina que debe contribuir a un mejor conocimiento 

no sólo de la teoría general del lenguaje, sino a una mejor descripción de una lengua concreta. 9 

                                                 
3 Valenzuela Mazares, J. Lingüística contrastiva inglés-español una visión general (España, Universidad de Murcia, 

2001). 

4 James, C. Contrastive Analysis (UK. Essex: Longman, 1983). 
5 Chomsky, N.  Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. ( Madrid. Alianza, 1989). 

6 Saussure, F. D.  Cours de linguistique generale. Edition critique (Francia, 1997). 

7 James, C. Contrastive Analysis. 

8 James, C. Contrastive Analysis. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje: expresan de que la forma o estilo de enseñanza deriva 

la idea que se tenga sobre qué es aprender y cómo se produce el aprendizaje. Una clave importante 

es la capacidad del sujeto para comprender las exigencias de cada tarea y controlar su propio 

proceso. 10 

La escuela tradicional se ha basado principalmente en modelos reproductivos, en una 

enseñanza que pretendía inculcar unos conocimientos que el alumno debía ser capaz de repetir en 

un momento dado, una buena disposición ante el aprendizaje sólo se puede conseguir con el primer 

enfoque. La capacidad de comprender lo estudiado, de ejercitar la reflexión y de valorar y saber 

utilizar funcionalmente los conocimientos adquirido constituye una forma muy distinta de concebir 

el aprendizaje, el profesor se limita a valorar positiva o negativamente los aciertos y errores de las 

contestaciones que el alumno previamente ha memorizado y ahora debe ser capaz de reproducir, el 

alumno es un procesador de información, capaz de seleccionar y ordenar todo lo que se le va ser 

suministrando, para poder reproducirla cuando haga falta. El profesor se plantea cómo piensa el 

alumno y qué procesos mentales desarrolla para asimilar dicha información. Aprender equivale a 

elaborar una representación personal del contenido objeto de estudio. El aprendizaje como 

construcción de conocimientos supone entender este tanto en su condición de producto como en su 

dimensión de proceso, es decir, como forma de elaboración personal de los conocimientos por parte 

del alumno, se debe considerar que memorizar es el resultado de un acto de construcción, una 

interpretación personal de lo nuevo que le ha sido posible comprender al alumno a partir de lo que 

ya conocía. 11 

 

Recursos pedagógicos: En un sentido amplio se entiende por recursos pedagógicos 

cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se intervenga 

en el desarrollo de alguna función de la enseñanza.12  

Son los materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular 

y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente. 13 

 

                                                                                                                                                                  
9 Lado, R. Linguistics across cultures. Applied linguistics for language teachers (USA. Ann Arbor: The University of 

Michigan Press, 1957). 

10 James, C. Contrastive Analysis. 

11 Valenzuela Mazares, J. Lingüística contrastiva inglés-español una visión general. 

12 Sacristán, J. Los Materiales y la Enseñanza. Cuadernos de Pedagogía (España, 1990).     

13 James, C. Contrastive Analysis. 
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Lingüística Contrastiva: 

 2.2.1.1 Fundamentos para el uso de la lingüística contrastiva como herramienta en la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.2.1.1.1 Aspectos fonológicos, formales y semánticos como elementos primitivos en la 

creación de cada idioma. 

2.2.1.1.2 Diferencias de adquisición con la segunda lengua en relación a la lengua madre 

2.2.1.1.3 El rol de la gramática universal en la adquisición de una lengua extranjera. 

2.2.1.1.4 Transferencia lingüística e inter-lenguaje. 

 2.2.1.2 Niveles de comparación utilizados en la Lingüística contrastiva. 

2.2.1.2.1 Nivel fonológico de comparación del español y el coreano. 

2.2.1.2.2 Nivel morfológico de comparación del español y el coreano. 

2.2.1.2.3 Nivel sintáctico de comparación del español y el coreano. 

2.2.1.2.4 Nivel léxico semántico utilizándolo como característica propia de la legua coreana 

2.2.1.2.5 Nivel pragmático textual utilizando las expresiones idiomáticas propias de la 

lengua coreana. 

 

2.2.2 Actividades de aprendizaje utilizando la lingüística contrastiva para la enseñanza de la 

lengua coreana: 

 2.2.2.1 Identificación de las características comunes en ambos idiomas como base de 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 2.2.2.2 Establecer las características propias del español y el coreano e interpretarlas 

por medio de una lengua intermedia. 

 

2.2.3 Recursos didácticos de Lingüística contrastiva utilizados en la enseñanza-aprendizaje: 

 2.2.3.1 Tipos de recursos didácticos utilizados 

 2.2.3.1 Disponibilidad de los recursos didácticos. 
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2.3 Marco Contextual 

 

El trabajo de investigación a llevarse a cabo se instala en una institución educativa con 

particulares características que responde a una población joven de nivel medio, proveniente 

principalmente de Asunción y sus alrededores cuyo eje central gira en torno a la difusión de la 

Cultura y la Lengua coreana. 

En ese sentido, el  Centro Educativo Coreano en el Paraguay fue establecido en el año 1980 

con el fin de apoyar las áreas de la educación en el aprendizaje del idioma coreano para estudiantes 

paraguayos y los descendientes en Paraguay. 

Ubicado en el Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, sobre la Calle Battilana esquina 

Padre Casanello, centro principal, junto con sus adyacencias, de ubicación de las primeras familias 

inmigrantes coreanas. 

El mismo emprende trabajos en las áreas de implementación del idioma coreano referidos a:  

 Las instituciones nacionales y privadas en 1°, 2°, 3° ciclo y bachiller. 

 La Licenciatura en Educación de la Lengua Coreana. 

 La enseñanza del idioma coreano a ciudadanos paraguayos. 

 La enseñanza del idioma coreano a funcionarios públicos paraguayos. 

 

Además, difunde la cultura coreana realizando varios eventos culturales en el local del 

Centro Educativo. También realizan proyectos de cooperación en el área de educación entre Corea 

y Paraguay. 

 

Visión y Misión: “Desarrollar el Centro Educativo Coreano en Paraguay fortaleciendo la 

difusión de la Lengua y Cultura coreana”. 

Sus estrategias y metas en cuanto a la difusión son: 

 Fortalecimiento interno a través de la ampliación del alcance de instituciones escolares y 

gubernamentales donde se pueda enseñar la lengua coreana, mejoramiento de la calidad de las 

clases de la lengua coreana, reafirmación de la carrera de Licenciatura en educación de la Lengua 

Coreana en el Instituto Superior de Educación. 

 Diversificación para mayor conocimiento de la cultura coreana realizando eventos 

culturales, aumentar de igual manera las publicaciones propias. 
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 Aumentar el intercambio Educativo y Cultural entre Corea y Paraguay, por medio 

del E-learnig y el otorgamiento de becas para estudios en Corea y Paraguay. 

 Mejorar la estructura edilicia del Centro Educativo y el sistema de administración. 

En cuanto a las instituciones donde se brindan clases de coreano actualmente cuenta con 17 

instituciones no educativas públicas o empresas, tales como el Liceo Militar. En relación a las 

Instituciones Educativas, 16 colegios y escuelas públicas y privadas también componen el grupo 

instituciones donde se imparten clases de coreano. 

Las clases de lengua coreana están impartidas en 4 trimestres, cuyas inscripciones se 

realizan en Enero, Abril, Julio y Septiembre. Con clases diferentes para un número aproximado de 

250 alumnos. 

 A todo lo anterior se puede sumar que el Centro Educativo apoya la Carrera de Licenciatura 

en Educación de la Lengua Coreana del Instituto Superior de Educación Dr., Raúl Peña desde el año 

2013. 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño Metodológico  

El nivel de este trabajo investigativo es de alcance descriptivo en este sentido, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— 

describir lo que se investiga.14 Además, no se puede decir que será puramente descriptivo ya que al 

ser investigado por primera vez podría decirse también que es en cierto modo  descriptivo de corte 

transversal. 

La investigación adoptará un diseño no experimental, porque se observará los hechos tal y 

como se desenvuelven en su contexto para luego analizarlos, es decir sin manipular 

deliberadamente las variables.15 

                                                 
14 Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación (México. McGraw Hill, 2012).  

15 Valenzuela Mazares, J. Lingüística contrastiva inglés-español una visión general. 
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El enfoque o tipo de estudio  será cuantitativo no experimental, en ese sentido, la 

investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Y cuantitativo porque se pueden medir las 

variables numéricamente.16 

 

Delimitación temporal y espacial  

 

El estudio se realizará en el segundo semestre del año 2016. La institución seleccionada para 

el estudio está ubicada en la zona urbana de la Ciudad de Asunción. Se analizará a los docentes y 

estudiantes en relación al uso de la lingüística contrastiva como método de enseñanza aprendiza de 

la lengua coreana en el Centro Educativo Coreano en Paraguay. 

3.2 Población  

 

La unidad de análisis del Centro Educativo Coreana en Paraguay está conformada de 09 docentes y 

150 alumnos de Lengua Coreana para los niveles desde inicial hasta intermedio. 

3.3 Muestra 

 

A los efectos de este estudio no se tomara muestra, ya que se adoptara el modo censal, 

debido a que el número de la población está conformada solo de 159 persona y el enfoque utilizado 

es cuantitativo, lo que permite la aplicación rápida de los instrumentos. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos  

 

La técnica a ser utilizada será la encuesta y el instrumento utilizado será el cuestionario 

cerrado. Debido a que este instrumento tiene como ventaja reducir la ambigüedad de las respuestas 

y  favorece las comparaciones entre las respuestas.17 

Es importante destacar que toda técnica posee sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las 

encuestas, indica que se obtiene información de un gran número de personas y ceñida al objeto de 

investigación, es poco ambiguo y permite un tratamiento de los datos  sencillo y es útil para 

contrastar informaciones. En cuanto a sus desventajas, señala  las siguientes: poca flexibilidad, 

información escueta que no permite el seguimiento, y riesgos en la distribución.  

                                                 
16 Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación. 

17 Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación. 
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Plan de Recolección y Análisis de los datos 

  

Se utilizará una planilla de cálculos para el análisis de los mismos, los resultados se 

presentarán en cuadros, tablas o gráficos estadísticos, según el plan de tabulación previamente 

preparado, donde se especificarán las variables presentadas. 

Procedimiento 

Se realizarán notas de solicitud de permiso para el estudio al director de la institución y por 

intermedio de ésta a los docentes de la misma.  

El análisis se realizará en base a los datos obtenidos de  evaluación de los docentes, para 

observar el uso pedagógico de la lingüística contrastiva como método de enseñanza-aprendizaje  y 

además serán analizadas las respuestas de las encuestas con los docentes y alumnos en base al 

informe cuantitativo de éstos. Destacando que estos resultados serán resguardados con absoluta 

confidencialidad.   

 

3.4 Variables 

 

Operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Indicadores 

Uso de la 

Lingüística 

Contrastiva 

Lingüística Contrastiva, es una rama de 

la lingüística general que pretende 

comparar desde un punto de vista 

descriptivo dos lenguas diferentes 

observando sus similaridades y 

diferencias.18 

 

Uso pedagógico de la 

lingüística contrastiva en los 

niveles:  

a- Fonológico 

b- Morfológico 

c- Sintáctico 

d- Léxico semántico 

e- Pragmático- textual 

Actividades 

realizadas. 

Son ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por 

finalidad proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de vivenciar  y experimentar 

hechos o comportamientos tales como 

1. Del docente en la clase de 

coreano. 

2. Con relación a la 

identificación de las 

similaridades de las 

                                                 
18 Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación. 
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pensar, adquirir conocimientos y 

conseguir determinadas habilidades 

específicas. 19 

lenguas. 

3. En relación a las 

diferencias de las lenguas. 

Recursos 

pedagógicos. 

Es el conjunto de elementos que facilitan 

la realización de procesos de enseñanza-

aprendizaje, los cuales contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un 

conocimiento determinado al 

proporcionarles experiencias sensoriales. 

20 

 

1.Tipos de recursos didácticos: 

a. Impreso 

b. Multimedia 

2. Ventajas de usar recursos 

didácticos. 

3. Indicaciones para el uso de 

los recursos didácticos. 

4. Finalidad de los recursos 

didácticos. 

 

  

                                                 
19 Aguilar Morinigo, M. El abc de la Investigación. (ISE, Asunción, Paraguay, 2012). 

20 Aguilar Morinigo, M. El abc de la Investigación. 
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Capítulo 2  

 

 

한글 HANGEUL EL ALFABETO COREANO: LEER, ESCRIBIR, 

DISEÑAR. La sistemática de la escritura en la generación de nuevas 

espacialidades.1 
 

 

Andrea Arosa 

Universidad de Buenos Aires 

 

 

Resumen 

 

El alfabeto coreano, Hangeul 한글, registrado en la memoria de la humanidad por la 

UNESCO no se circunscribe al campo de los lingüistas, se instituye como recurso cultural por 

excelencia en Corea y en el mundo. Permite profundizar en el conocimiento sobre la cultura coreana 

y su identidad y deviene tema de investigación proyectual en las distintas áreas del diseño: grafico, 

industrial, textil, indumentaria y arquitectura. 

Un aspecto relevante es que los grafemas se basan en sólo cinco elementos: puntos, trazos 

verticales, trazos horizontales, trazos diagonales y círculos.  

La determinación de componentes que actúen como disparadores proyectuales a partir de la 

sistemática de la escritura, requiere establecer un camino de conceptualización y relación entre los 

signos y la geometría. 

Es objetivo del presente trabajo presentar un avance de la investigación que se enmarca en la 

tesis de Maestría “Hangeul. La sistemática de la escritura en la generación de nuevas 

espacialidades”, en desarrollo por la autora, que busca profundizar y desarrollar estas relaciones 

                                                 
1 El presente trabajo es un avance en la investigación que se enmarca en la tesis de Maestría “Hangeul: La sistemática 

de la escritura en la generación de nuevas espacialidades”, en desarrollo por la autora que plantea indagar exploraciones 

formales espaciales dentro del recorte de la morfología entitativa, estableciendo desde la sistemática del sistema de 

escritura coreano (Hangeul) un punto de partida posible de procesos proyectuales. 
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seleccionando al Hangeul como componentes geométricos iniciales para la construcción de 

una lógica proyectual generadora de formas entitativas.  

 

Palabras claves:  

CULTURA, EDUCACIÓN, DISEÑO, MORFOLOGÍA, SOCIEDAD. 

 

Abstract  

 

This paper is part of the main research master's thesis author currently developing about the 

systematical of the Korean alphabet (Hangeul) as a possible starting point of project processes in 

design.  

The research explores the ways in space exploration cut out of entitative morphology, each 

sign of the Korean writing system become starting point for an initial translation of component 

basic geometric shapes to design. The work develops the methodology and conceptualizes the 

relationship between the sign and geometry constructing of these components with one proceeding 

generation logic new forms both in terms of proposed as answers. The potential of the expressive 

synthesis of the signs of Hangeul alphabet through horizontal, vertical and specific components 

make possible multiple interpretations to produce geometric forms, turning these processes in open 

explorations in quantity and quality designs. 

 

Keywords:  

CULTURE, EDUCATION, DESIGN, MORPHOLOGY, SOCIETY. 

 

 

“Cada cultura deberá encontrar su propia expresión 

material y esta materialidad alcanzará significación cuando sea un signo 

vital que comunique.”2 

Gustavo Munizaga Vigil 

 

                                                 
2 Munizaga Vigil, Gustavo. Las ciudades y su historia: una aproximación. Santiago de Chile. Universidad Católica de 

Chile. 1997. 
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En Oriente existe una expresión: “La escritura es la persona misma”. Las escrituras han 

desplegado desde sus comienzos un encanto especial en las culturas que las han empleado. Esta 

fascinación se fundamenta ciertamente en su carácter gráfico, visual. Como lo enuncia Roman 

Gubern:  

“No es ocioso recordar que se aprende a mirar - a seleccionar e interpretar el campo de lo 

visible- antes de aprender a hablar (...). La comunicación visual es más rápida, compleja y sutil que el 

lenguaje hablado, porque ha evolucionado a lo largo de millones de años, asociada a las necesidades 

de la supervivencia, en contraste con el más reciente sistema verbal”. Se explica de alguna manera en 

el famoso dicho de que “una imagen vale más que mil palabras”.3  

Si el mundo del arte gráfico gozaba ya de esta fantástica atracción de lo visual, la escritura, 

al convertirse en sistema de signos, llega todavía más lejos en sus poderes comunicativos. 

El signo es un espacio grafico, un segmento visual con identidad y pregnancia, pero no es 

simplemente algo que se muestra sino fundamentalmente algo que se ve.  Así deviene en un 

recorrido incierto entre un lector y un intérprete, entre emisor y receptor que separados por el 

espacio y el tiempo, se ven conectados por un lazo mágico que une culturas y generaciones. 

Las escrituras aparecieron en distintos lugares del mundo como unos procedimientos 

revolucionarios. Las sociedades que han utilizado las escrituras no solo las han visto como unas 

ingeniosas técnicas para la transmisión y conservación de mensajes: también las han investido de 

diversos sociales. El desciframiento de una escritura nos permite comenzar a elucidar el universo 

simbólico de una cultura, cuyos referentes reales, especialmente en las culturas que nos resultan 

más alejadas, en muchas ocasiones solo podemos intuir. 

 

El sistema de escritura coreano 

 

“El Hangeul es el sistema de escritura más grande del 

mundo, inventado según los principios filosóficos tradicionales y las 

teorías científicas”. 

Werner Sasse  

 

En el duodécimo mes lunar de 1443, el rey Sejong (1418-1450), el cuarto monarca de la 

Dinastía Joseon (1392-1910), publicó el Hunminjeongeum, que fue el manual de enseñanza del 

                                                 
3 Gubern, Roman Patologías de la imagen. Barcelona. Editorial Anagrama. 2004, pg. 125. 
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sistema de escritura que en la actualidad conocemos como “Hangeul”. El título de la guía 

instructiva conjuga los términos hunmin y jeongeum, cuyos significados en forma independiente 

son “enseñar al pueblo” y “sonidos adecuados”. 

La UNESCO creó el Premio de Alfabetismo “Rey Sejong” en el año 1989, que se concede 

anualmente a organismos estatales y organizaciones no gubernamentales que contribuyan a reducir 

el analfabetismo del mundo. Del mismo modo, en el año 1997, el Hangeul fue incluido en el 

Registro de la Memoria del Mundo con el objeto de conservar y difundir su herencia. 

El Hangeul es un sistema de escritura en el que las características de los sonidos son 

inherentes a las letras. Los sistemas de escritura pueden clasificarse en una primera instancia en 

función del tipo de elementos que representan. Elementos vinculados al significado o bien al 

significante de las lenguas. Las escrituras que representan unidades del plano del significante (en las 

lenguas fonemas, sílabas, o secuencias articulatorias mayores) se conocen en general como 

fonográficas. Las escrituras de tipo fonográfico pueden clasificarse a su vez, en función de las 

secuencias de la cadena hablada que abarcan sus signos, en diversos tipos. La escritura fonográfica 

rasgal es uno de ellos, donde cada signo representaría un rasgo fonológico (como sonoro, oclusivo, 

fricativo, etc.) y fue creado para clasificar de hecho un solo sistema de escritura del mundo: el 

Hangeul. Las consonantes se basan en la forma del órgano del habla empleado en su pronunciación 

o el cambio de la forma del órgano al pronunciarlas, mientras que las vocales adquirieron sus 

formas relacionando los tres elementos básicos: el cielo “.”,  la tierra“— ” y el hombre  “│” . Las 

vocales y las consonantes se escriben combinándose en formas determinadas y componiendo 

unidades silábicas horizontales y verticales.4 

Sin embargo, el sistema de escritura coreano no está limitado al dominio de los lingüistas, ha 

sido y es uno de los reflejos más vivos para tomar una referencia válida de los caminos escogidos 

por el hombre. En la actualidad, se constituye como recurso cultural por excelencia, tanto en Corea 

como en el mundo. Permite ahondar en el conocimiento sobre la cultura coreana y su identidad, así 

como presenta los modos de pensar y sentir, las tradiciones y los ideales de una etapa histórica. Se 

instituye en un rasgo cultural que afirma y mantiene la distinción cultural; planteando así una fuente 

de investigación que lo convierte en tema de las diversas áreas del diseño.  Por todo ello nos 

proponemos explorar su riqueza formal y recorrer su estructura lógica y científica en la necesidad 

de profundizar el estudio de las lógicas geométricas.  

                                                 
4 Lee, Sang Gyu El alfabeto coreano: El hangeul. KOREANA, A Quarterly on Korean Art & Culture AUTUMN Vol.16 

No.3. 2007 
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Diversas expresiones culturales con Hangeul    

 

Definiciones preliminares 

 

El propósito de la Morfología es construir un progresivo 

tejido, una red abierta pero firme destinada a conceptualizar el dibujo y 

dibujar el concepto, espacializar y conformar los conceptos y 

conceptualizar el espacio y la forma.5 

 Roberto Doberti 

 

Pensamos las formas como productos culturales, es decir como resultantes de una práctica 

social. Denominamos práctica social a las organizaciones de actividades que una sociedad, 

convalida, reconoce y ejercita. En esta definición se aúnan aspectos de configuración y de sentido, 

de apariencia estética y de operatividad social.  Producción y representación de la forma 

complementan la noción de especialidad para ser reconocida, explicitada desde la aprehensión e 

implementación de los sistemas de dibujo. 

Entendemos a los sistemas de dibujo como herramientas de prefiguración, condicionantes de 

la práctica proyectual; no solo con la facultad de reproducir un objeto en sus cualidades visuales 

                                                 
5 Doberti, Roberto Espacialidades. Buenos Aires. Editorial Infinito. 2008. 
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sino también teniendo en cuenta su capacidad de investigar su organización real, 

consintiendo entre otras muchas cosas distinguir entre la esencia y la apariencia y sosteniendo los 

diálogos internos y externos que posibilitan el quehacer proyectual, promoviendo la articulación y 

el desarrollo de pensamientos. 

Concebimos a la morfología como el estudio de los modos en que las culturas concretas 

desarrollan, material y conceptualmente su apropiación de la espacialidad en un proceso subjetivo, 

intencional y condicionado por la experiencia.  

El proyecto como práctica se instaura y puede interpretarse desde lógicas diversas que 

posibilitan una variedad de resultados finales con incidencia directa en la intención y selección de 

componentes contextuales. Los procesos proyectuales tienen múltiples inicios, sus contextos 

posibilitan y limitan las manifestaciones posibles.  

Ello nos lleva a reconocer cada uno de los objetos como signos naturales de un lenguaje 

propio, entendiendo el nivel de pertenencia de las formas a su lugar, es decir a su contexto y 

definiendo los diversos grados de identidad de los hechos en su tiempo y espacio. Quien puede 

proyectar puede asignar sentido, presentar la alteridad superadora frente a lo actual. Esto es válido 

tanto para un sujeto individual, como para una comunidad toda. Es por ello que el reconocimiento 

de la presencia de identidades culturales abre un espacio que permite aprender de la diversidad y 

promueve la integración, pues la identidad de cada uno necesita de los otros para constituirse  y 

asentarse. La identidad social opera por diferencia, y es así como todo “nosotros” involucra 

necesariamente a un “otros”, en función de rasgos, percepciones y sensibilidades compartidas que 

se hacen más notables frente a otros grupos diferentes. 

 

La letra dibujada 

 

La comunicación verbal tiene condicionantes: por su exiguo lapso de duración está limitada 

en el tiempo; mientras que el alcance físico de la voz la circunscribe en el espacio. Es así, como la 

primera función de las escrituras ha sido trascender estas fronteras, y devenir en un sistema 

sustitutivo del lenguaje verbal, como un procedimiento técnico para hacerlo llegar más lejos en el 

tiempo y en el espacio.  

Pero el medio, según la tesis de McLuhan, puede terminar apropiándose del mensaje. Las 

escrituras acaban distanciándose del texto oral originario, creando un nuevo tipo de texto visual. El 

uso general y continuado de materiales escritos lleva en distintas sociedades a la aparición del 

lenguaje literario, una nueva forma de concebir el mensaje verbal según reglas que sólo se aplican a 
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la hora de escribir. Ahora bien, hay otros fenómenos no menos extraordinarios, que la escritura 

ofrece en su promesa de permanencia en el tiempo como los efectos que se producen en la memoria 

individual y colectiva de los miembros de una sociedad.6 

 

En Occidente respecto a la escritura, hemos priorizado la función fática sobre la función 

poética dicho en claves semióticas clásicas. El final de la escritura a mano propiciado por la 

revolución informática supone el último paso para la pérdida de la conciencia colectiva de que la 

escritura es una descendiente lejana pero reconocible del dibujo. Por el contrario, en Oriente, la 

presencia de lo estético sigue siendo mucho más importante, aún hoy y más allá de la globalización 

informática. En estas sociedades podemos decir que está plenamente presente, a la hora de escribir 

y leer, el doble sentido de la palabra letra: como signo gráfico y como forma de realizar ese signo. 

Trazar un signo en la escritura es en sí una experiencia vital, un ejercicio psicofísico, incluso un 

acto mágico.   

Un sistema de escritura combina un alfabeto, un conjunto de símbolos (letras, caracteres), 

con las normas de uso de un alfabeto determinado para documentar una lengua específica. Nos 

proponemos ver en las letras una semántica distinta de la que nos propone la gramática, donde ellas 

dejan de ser escritura  y se convierten en formas. Abordar el sistema de escritura coreano  desde el 

campo de la morfología, interesándonos en las múltiples maneras en que interactúa con la sociedad, 

nos lleva a la determinación de componentes geométricos iniciales que actúen como disparadores 

proyectuales, estableciendo un camino de conceptualización y relación entre los signos y la 

geometría, que posibilite profundizar y desarrollar la construcción de una lógica proyectual 

generadora de formas entitativas. 

 

La forma formante y el proceso formativo 

 

“La relación con el diseño es una relación personal. De 

aprendizaje primero, de experimentación, de comunicación, de 

confusión con la escritura…”7  

Enric Miralles.  

                                                 
6 Mc Luhan, Marshall Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona. Editorial 

Paidós. 1996. 

7 Oyarzun Kong, Armando. Entrevista a Oscar Tusquet y Enric Miralles. Autografies. Tusquets editores. 1995. 
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Como todo signo, una letra tiene una forma y un contenido. A los aspectos 

relacionados con las formas de los signos nos referiremos más adelante. Ahora nos detendremos 

someramente en el mundo de su contenido.  

Si las escrituras pueden vincularse simbólicamente, dentro de una sociedad, con los 

estamentos que las usan, también pueden verse como representantes de toda una cultura para las 

poblaciones exteriores a ella. La propagación de los distintos sistemas de escritura por el mundo 

sigue el mapa del prestigio cultural de unas sociedades sobre otras.  Utilizar un sistema de escritura 

concreto es, por lo tanto, en la mayoría de los casos una opción. Si una lengua se escribe de una 

determinada manera, eso evidencia que la sociedad está unida a una determinada tradición. Las 

escrituras, originalmente representaciones de las lenguas, acaban representando muchas otras 

realidades cruciales de las culturas humanas. Su capacidad de comunicar no termina, por lo tanto, 

en los contenidos de sus textos.  

El estudio de los distintos sistemas de escritura del mundo no nos pone solo ante 

procedimientos de transmisión de información más o menos ingeniosos: nos muestra también la 

incontenible fascinación de los seres humanos por el proceso y los productos de la comunicación, la 

reverencia ancestral que les producen los símbolos que ellos mismos han creado. El sistema de 

escritura coreano ha terminado ocupando así un lugar propio y central y su expresión gráfica es una 

de las características que provocaron su extraordinaria propagación en disciplinas tan diversas.  

Estamos tan acostumbrados a las letras que no reparamos en pensar cómo son. 

Habitualmente pasa desapercibido. Las letras del Hangeul dejaron de ser mera escritura y pasaron a 

formar parte del diseño en el tiempo. Se dibujan de manera rápida y sencilla, basadas sólo en la 

geometría pura. Están pensadas para ser dibujadas con trazos continuos. Pueden aplicarse con 

rapidez y memorizarse sin dificultad, se basa en una estructura casi cuadrada.  Los signos del 

alfabeto coreano se basan en cinco elementos, es decir, unidades morfológicas básicas, que son los 

siguientes: puntos, trazos horizontales, trazos verticales, trazos oblicuos y trazos curvos.  

Las formas, una vez concretadas o configuradas, intencionan y direccionan la lectura que 

puede hacerse de ellas. Dicha comprensión establece una apropiación selectiva del contexto cultural 

que la determina y constituye, interpretando de modo especial nociones espaciales de nuestro 

tiempo. La forma, en un sentido polisémico, provoca y multiplica las miradas y lecturas que se 

pueden realizar de ella, como lo señalan las palabras de Roberto Doberti que pone en relación la 

polisemia y la multiplicidad de significados “…la polisemia o sea la multiplicidad de significados… 

trata de reconocer la multidireccionalidad del habla, lo inagotable de su sentido…”8 

                                                 
8 Doberti, Roberto Espacialidades. Buenos Aires. Editorial Infinito. 2008. 
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De esta manera constituimos una herramienta bidireccional por el cual en un sentido está 

proyectar una forma y hacia el otro y con el mismo concepto está leer una forma.  En esta búsqueda 

de exploración y construcción propiciamos la utilización de contrapuestos conceptuales para 

contribuir y definir varios de los principios creativos de los procesos de generación de formas.  

La palabra dialéctica proviene del griego “dialegomai”, que significa diálogo, conversación, 

polémica. La dialéctica es la lógica de la contradicción y aplicada a los procesos proyectuales 

explica que la transformación del producto a lo largo de dicho proceso y la noción de forma y 

espacio implican la síntesis de la contradicción entre esos opuestos, y solo pueden darse a través de 

estaciones sintéticas en aparente convivencia y equilibrio. 

Entendiendo como dialéctica morfológicas, la relación entre pares opositivos que enmarcan 

una conceptualización, desde una mirada polisémica y morfológica, el análisis establecerá́ 

conceptos inherentes en la producción o lectura de una forma. El objeto morfológico, como explica 

Ariel Misuraca, entendido desde las dialécticas, propicia una sintaxis significativa que construye un 

relato con sentido proyectual, adaptable y aplicable como conceptos en la práctica del diseño en 

general y de otros productos culturales que emergen de dicha práctica. Será entonces un 

acercamiento con equilibrio y armonía dado a través del conflicto aparente de conceptos opuestos, a 

modo de paradojas morfológicas. 

A partir entonces, de estos conceptos teóricos, entendidos como aportes a la producción de 

formas entitativas podremos establecer categorías o pares dialécticos que expresen dimensiones 

significativas de valor. Enumeraremos algunas no pretendiendo acotar o enlistar un posicionamiento 

sino por el contrario establecer una apertura a múltiples exploraciones formales. 

Así tendremos nudos dialécticos que enuncian términos geométricos y atributos 

morfológicos 

RECTO – CURVO 

ORTOGONAL – OBLICUO 

UNIDAD – MULTIPLICIDAD 

CONTINUO – DISCONTINUO 

 

Pares dialécticos que enuncian aspectos simbólicos o metafóricos como: 

TRADICIÓN -MODERNIDAD 

CIENTÍFICO – FILOSÓFICO 
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INVENCIÓN - IMITACIÓN 

SENCILLO – COMPLEJO 

 

Conceptos para la búsqueda de tensión productiva, estimulación y contradicción 

configurativa, síntesis y superación estética y armónica. 

 

Reflexiones finales 

 

Un mismo elemento gráfico produce efectos totalmente distintos según cómo se vea, dónde 

se vea y quién lo vea. Así, se convierte en un recorrido incierto entre un emisor y un receptor que 

separados por el espacio y el tiempo se ven súbitamente conectados por esa ligazón que vincula 

generaciones.  

El sistema de escritura coreano, Hangeul, es un continuo y a su vez, es el reflejo de un 

momento. Se constituye portador de ritmo, con pausas, enlaces y momentos de énfasis.  Nuestra 

búsqueda intenta recomponerlo y entenderlo desde su génesis, estudiando sus relaciones internas 

para, así, potenciar su naturaleza formal. No se trata de generar un repertorio de estrategias 

disponibles sino de analizar las posibilidades y la potencia de los recursos con los que el diseñador 

cuenta para comunicar, articular un relato situado cultural y socialmente, habilitando la posibilidad 

de encuentro entre culturas, un proceso de ida y vuelta, generando espacios de diálogo y 

colaboración que posibilitan el intercambio y la consiguiente transformación.  
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