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INTRODUCCIÓN 

 El apogeo de la cultura coreana en 

México ha suscitado el interés en 

dicho país, y a pesar de que este sea 

en su mayoría hacia los programas, 

así como estilos de música coreanos, 

considero que es de suma 

importancia conocer la historia ya que 

así se pueden llegar a entender de 

mejor manera las diferencias 

culturales y estilos de vida. 

Al haber estudiado y trabajado en 

Corea, me   hizo denotar varios 

choques culturales y diferencias; lo 

que llego atraerme aún más a la 

historia para saber los motivos   y 

razones por las cuales los 

comportamientos sociales eran de 

cierta manera.  

El siguiente artículo da una breve 

explicación de la historia de Corea 

abarcando desde la era de los tres 

reinos, las dinastías ( Goryeo y 

Joseon), pasando por la colonización 

japonesa, la guerra de Corea, el 

milagro económico y culminando en 

la actual Corea del sur para así lograr 

entender de mejor manera las 

actuales tensiones, conflictos e 

incluso la existente nacionalización 

coreana; factores que dentro de todo 

influyen en el comportamiento social 

y por consiguiente detonan los 

famosos “choques culturales”.  

Ahora bien, la mayoría de los 

mexicanos sabrá o imaginará los 

supuestos choques culturales que 

uno se puede encontrar al arribar a 

dicho país asiático, pero alguna vez 

nos hemos preguntado ¿qué tipo de 

choques culturales tendrán los 

surcoreanos hacia nuestra cultura?, 

es por ello por lo que al final de este 

artículo se anexaron unos pequeños 

testimonios de estudiantes 

surcoreanos que experimentaron la 

cultura mexicana mediante un 

intercambio estudiantil.  

De igual manera, se retoman los 

inicios de las relaciones diplomáticas 

México-Corea y su crecimiento a lo 

largo de los años, así como la 

presencia de mexicanos en eventos 

importantes como la Guerra de Corea 

y los asentamientos de los primeros 

surcoreanos dentro del territorio 

mexicano; esto con el propósito de 

informar, así como resaltar el 

contacto de ambas culturas en 

sucesos históricos y de suma 

importancia. 
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LOS TRES REINOS 

 

 

 

A pesar de tener indicios de 

asentamientos de poblaciones en el 

territorio coreano, anterior al 

surgimiento de los Tres Reinos, en el 

año 2333 A.C.; no es hasta el 

establecimiento de estos míticos 

reinos cuando Corea experimenta el 

nacimiento de su identidad mediante 

relaciones con el exterior, así como la 

adquisición de diversos 

conocimientos.  

La época de los Tres Reinos data del 

siglo IV al 668, el primero en fundarse 

fue el Reino de Silla en el año 57 A.C. 

teniendo como capital lo que 

actualmente es Gyeongju; el segundo, 

fue el Reino de Goguryeo en el año 

37 A.C. este abarcaba una extensión 

bastante considerable al establecerse 

en  el norte de la península así como 

en pequeñas partes de China y Rusia; 

por último el Reino de Baekje fue 

fundado en el año 18 A.C. por el hijo 

del rey fundador del Reino de Silla,  

se estableció cerca de la actual 

capital, Seúl, y dentro de sus 

demarcación se encontraba la ciudad 

de Pyongyang, en su mayor 

esplendor abarco toda la costa oeste 

de la península. (Ramírez, 2015)   

A pesar de que el surgimiento de los 

Tres Reinos se caracterizó por la 

eliminación de la influencia China 

estos compartían ciertas similitudes 

como el idioma, la forma de vida y la 

religión, aunque cabe remarcar que 

esta última paso del confucionismo al 

budismo cuando este se expandió 

dentro del territorio en el siglo IV.  

Aunque se presentó un 

deslindamiento de la influencia China, 

por obvias razones, las relaciones 

con este país no podían acabarse en 

su totalidad y a su vez se anexaron 

relaciones con Japón respecto con el 

Reino de Baekje quien fue el único 

estado en mantener las relaciones 

prosperas con dicho país y a su vez 

influyo en materias de arquitectura, 

arte y literatura.  (Alfonso, 2017) 

La presencia de conflictos territoriales 

en las relaciones de los Tres Reinos 

fue un indicio para que China 

interviniera en el territorio y apoyara a 

Silla mediante la dinastía Tang. En el 

año 660 D.C. Baekje es adherido al 

territorio de Silla y posteriormente 

Goguryeo en el año 668 D.C; 

posterior a ambas adquisiciones 

territoriales la dinastía Tang quería 

ejercer su poder, lo cual el Reino de 

Silla no permitió y logró la expulsión 

de la dinastía logrando la unificación 

de Silla en 676 D.C. (España, 2017) 

Pese a la unificación, aún había 

territorios sin conquistar del Reino de 

Goguryeo, lo que desencadeno que 

un sector de la élite fundase un 

estado sucesor, Balhae, la solidez de 

este estado hizo que Silla construyera 

una muralla al norte y contuvo a su 

ejército bajo una línea que abarcaba 
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desde Pyeonyang hasta la costa 

oeste. 

  

DINASTÍA GORYEO  

Wang Geon, un líder militar, derroto 

al   Reino de Silla y lo que quedaba 

de Bakjae y en el 930 fundo Goryeo, 

dinastía de donde procede el nombre 

de Corea.  

Esta dinastía logro reinar durante casi 

500 años y en su época dorada llego 

a ser una de las sociedades más 

avanzadas del mundo.  Dentro de sus 

logros culturales encontramos el jikji, 

texto budista y el libro más antiguo 

impreso con tipos móviles de metal, 

el auge de la cerámica y el Tripitaka 

coreana, una de las mayores tablillas 

de textos budistas. (Planet, 2017) 

 

 Dentro de su pirámide jerárquica 

existían dos agrupaciones 

gubernamentales, los oficiales y los 

militares siendo estos últimos los más 

poderosos, por debajo de la 

aristocracia se encontraba el pueblo 

llano, compuesto por campesinos y 

comerciantes, en una posición inferior 

se hallaban grupos marginados como 

los carniceros, curtidores y los 

artistas; hasta el último se 

encontraban los esclavos quienes 

heredaban dicha posición mediante la 

línea materna y constituían el 30% de 

la sociedad. (Planet, 2017) 

En cuanto a su comercio Goryeo 

ejerció una gran línea comerciante 

con diversos países, dentro de los 

que se incluían China, Asia Central, 

Arabia, el Sudeste Asiático y Japón. 

Los comerciantes vendían tejidos de 

cáñamo y Ginseng y desde arabia se 

importaban marfil, cristal y ámbar.  

(Ministerio de Cultura, Korea.net , 

S.A.) 

 

GUERRA CON MONGOLES 

A principios del siglo XIII la situación 

de China cambio abruptamente, los 

mongoles habían logrado conquistar 

a la dinastía Jin de China y 

prolongaron su influencia hasta Corea.  

Los soldados de Kublai Khan 

invadieron el territorio de Goryeo en 7 

ocasiones en 1231 y 1259; para 

poder resistir estos ataques Goryeo 

traslado su capital a Ganghwa.  

En 1259 se firmó un acuerdo de paz 

entre los dos países, la dinastía Yuan, 

fundada por los mongoles, acepto las 

condiciones de la dinastía Goryeo 

dentro de las cuales se encontraba la 

continuidad de la dinastía y la retirada 

de las tropas mongoles.  

Así los reyes unieron lazos 

matrimoniales con princesas 

mongolas y los mongoles reclutaron a 

miles de coreanos para las 

invasiones de Japón de 1274 y 1281. 

(Ministerio de Cultura, Korea.net , 

S.A.)v 
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JOSEON (LA ÚLTIMA DINASTÍA)  

Tras el derrocamiento de los 

mongoles por la dinastía Ming, en 

China; el surgimiento de grupos de 

soldados coreanos que se disputaban 

el poder se hizo cada vez más 

notable. Uno de los líderes de estos 

grupos, Yi Seong-gye, derrocó a los 

líderes de Goryeo formando así la 

última dinastía más duradera (1392-

1910), el nuevo estado se denominó 

Joseon y su capital se instaló en Seúl.  

Tras influencia de intelectuales hacia 

el rey para acabar con la influencia 

budista, los monjes y discípulos 

tuvieron que exiliarse a las montañas, 

razón por la que hoy en día 

encontramos los templos budistas en 

las montañas, y dentro de la dinastía 

se adoptó el neoconfucianismo para 

poder obtener una identidad propia. 

(EcuRed, S.A.) 

 

El estado de Corea se convirtió en el 

estado tributario ideal de China y 

tomo como modelo su cultura y arte 

de gobierno. Entre 1637 y 1881 se 

enviaron un total de 435 misiones y 

embajadas especiales a China; en 

general China dejaba que Corea se 

manejara sus propios asuntos 

mientras que Corea consideraba a 

China como el centro de la única 

civilización de importancia.  

La gran mayoría de la sociedad era 

analfabeta, a pesar de tener un 

régimen de clasificación de elites bajo 

el grado de alfabetización en chino, el 

cual se utilizaba en todas las 

actividades oficiales y culturales. 

Gracias a la falta de alfabetización en 

el complejo abecedario chino, la 

mayoría de población no era capaz 

de expresarse correctamente y por 

ello el cuarto monarca, el Rey 

Seojong, desarrollo el actual alfabeto 

coreano (conocido como Hangeul). 

(Ministerio de Cultura, Korea.net, S.A.) 

 

Durante esta época la pompa y el 

ritual caracterizaban a la realeza, 

varios de los palacios que hoy en día 

se pueden apreciar en el territorio son 

de esta dinastía. Solo a los eunucos y 

mujeres se les permitía residir en el 

palacio, la mayoría de las mujeres 

vivían enclaustradas y no se les 

permitía salir de sus aposentos; una 

mujer yangban tenía que llevar años 

casad para poder salir a la sociedad, 

y cuando salía lo hacía totalmente 

cubierta en un palanquín llevado por 

sus esclavos. 
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COREA Y JAPÓN  

De 1592 a 1598 Corea fue invadida 

por los japoneses al negarse a ser 

territorio de paso para que la nación 

nipona fuera capaz de acceder a 

territorio chino. Joseon fue invadida 

por los japoneses a mando de 

Toyotomi Hideyoshi quien los sumo 

en una guerra de 7 años, dejando al 

territorio devastado.  

Al sentirse amenazado por las tropas 

invasoras japonesas, el rey Seonjo de 

Joseon huyó a Uiju, cerca de China, y 

pidió ayuda a la dinastía Ming y en 

1597 los japoneses tuvieron que 

retirarse. Los invasores japoneses 

marcharon hacia las provincias del 

norte de Joseon. (Planet, 2017) 

El resurgimiento del deseo japonés 

de tomar Corea fue a finales del siglo 

XIX, cuando inicio su veloz 

transformación para convertirse en la 

nueva potencia industrializada de 

Asia 

 

EXPEDICIÓN DE EUA A COREA  

La primera acción militar de Estados 

Unidos en Corea fue en 1871, en la 

Isla Ganghwa para el apoyo de una 

delegación diplomática para 

establecer relaciones comerciales y 

políticas sin embargo dicha acción 

fue mal interpretada por el imperio 

coreano ya que se prohibía la 

navegación de cualquier barco 

extranjero desde el río Han.  

Así el 1 de junio, las fortalezas 

coreanas atacaron a los barcos 

estadunidenses cuando se 

encontraban navegando en el 

estrecho de la Isla Ganghwa; cabe 

destacar que la flota no recibió daño 

alguno debido a la mala artillería 

coreana, así como falta de puntería. 

Después de dicho ataque se esperó 

una disculpa por parte de Corea 

durante 10 días, al no obtenerla se 

decidió responder al ataque.  

El ataque del 10 de junio de 1871 fue 

claramente una victoria 

estadounidense, dada por la 

anticuada artillería con la que 

contaban los coreanos; esta victoria 

les abrió paso hasta guarnición de 

Gwangseong, dónde por la misma 

razón se reafirmó otra victoria 

estadounidense, sin embargo las 

fuerzas coreanas demostraron una 

inminente confrontación, al pelear 

hasta el último aliento, aun teniendo 

conocimiento de la derrota esperada.  

Claramente el ataque dejo varias 

bajas para Corea mientras que para 

Estados Unidos solo representó 3. Al 

principio los estadounidenses 

planearon ocupar a los prisioneros 

para negociar un encuentro con los 

oficiales locales sin embargo los 

coreanos lo rechazaron, llamando a 

los mismos prisioneros “cobardes”.  

Por la falta de capacidad de cumplir 

el objetivo deseado, los navíos 

americanos abandonaron el territorio 

el 3 de Julio. Posteriormente fue 

posible establecer un tratado en 1882, 

el cual establecía una amistad y 

asistencia mutua en caso de ataque 

además de que supuso un avance en 

los derechos de los estadounidenses 

establecidos en territorio coreano.  
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COLONIZACIÓN JAPONESA 

La introducción japonesa en Corea 

empezó desde 1876 con el Tratado 

de Ganghwa el cual abría el mercado 

coreano al japonés en condiciones 

muy favorables para este último. Con 

este Tratado Corea dejaba de ser 

tributario de China y se abría a Japón. 

La relación se agravo tras el 

asesinato de la emperatriz 

Myeongseong, quien había solicitado 

la ayuda de Rusia y la dinastía Qing 

de China para evitar que los 

japoneses ocuparan el territorio 

coreano; por dichas razones el 

gobierno japonés la consideraba un 

obstáculo, pero a pesar de sus 

esfuerzos para apartarla de los 

asuntos del gobierno estos eran 

fallidos debido a la devoción del 

emperador Gojong hacia su 

emperatriz. En 1895 el embajador 

japonés en Corea, Miura Goro, 

contrato a un grupo de asesinos para 

asaltar el palacio Gyeongbokgung y 

matar a la emperatriz. Dicho 

asesinato acentuó el sentimiento 

antijaponés, así como la tensión entre 

Rusia y Japón.  

 Posteriormente el tratado de 

Portsmouth de 1905 puso fin a la 

guerra rusojaponesa, el cual entre 

líneas daba a conocer la victoria 

japonesa respecto al territorio 

coreano. En el mismo año también se 

tenía el tratado de Taft-Kasura, que 

en si fue un memorándum secreto, 

establecía las posiciones de Estados 

Unidos y Japón sobre los territorios 

de Corea y Filipinas; Japón denotaba 

su interés en hacer un protectorado a 

Corea y su desinterés en Filipinas, 

territorio obtenido en 1898 por 

Estados Unidos en su guerra contra 

España.  

Al eliminar a los países competidores 

que deseaban anexar el territorio 

coreano a sus líneas, Japón obtuvo el 

camino libre para volver a Corea un 

protectorado japonés con el Tratado 

de Eulsa, el cual se realizó en 

condiciones totalmente desventajosas 

para Corea dado a el palacio imperial 

se encontraba bajo ocupación de 

tropas japonesas y en algunos puntos 

estratégicos de Corea se encontraba 

el Ejército Imperial Japonés.  

 

En 1910, Corea es oficialmente 

anexada a Japón mediante el Tratado 

de Anexión Japón-Corea, el cual no 

fue firmado por el Emperador 

Sunjong, hijo del emperador Gojong, 

si no por el primer ministro Ye 

Wanyong del Imperio coreano. Cabe 

destacar que tras presiones de Japón 

el emperador Gojong renunció al 

trono para dejárselo a su hijo en 1907, 

y tras la existencia de diversos 

ministros que traicionaron al imperio 

se dio la firma del tratado de anexión 

de Corea.  

Así es como Corea se vuelve colonia 

japonesa de 1910 a 1945, durante 

toda esta época la existencia de 



9 
 

“rebeldes” fue constante y entre ellos 

se encuentra el Ejército de Liberación 

de Corea que se forma en 1920 

mediante coreanos establecidos en 

Manchuria quien obtuvieron 

armamento de China, este ejército se 

dedicó a realizar diversos 

movimientos para lograr la liberación 

del país; este ejército no logro 

efectuar su plan para lograr terminar 

la ocupación japonesa en 1945 dado 

a que antes Japón se rindió ante los 

aliados debido a su inminente derrota 

en la Segunda Guerra Mundial.  

Tras dicha derrota es que Japón 

desocupa el territorio coreano el 15 

de agosto de 1945.  

   

GUERRA DE COREA 

El 8 de agosto de 1945 tras el 

lanzamiento de la bomba atómica de 

Hiroshima los soviéticos invaden 

Manchuko, un estado títere japonés 

en China; posterior a esta invasión, 

ayudados por soldados de la 

República Popular de Mongolia, 

entran al territorio coreano en la parte 

norte donde colaboran con partisanos 

comunistas como es el caso de Kim 

Il-sung; mientras tanto el 8 de 

septiembre los estadounidenses 

desembarcan en el sur de Corea, 

para evitar que el territorio caiga en 

manos soviéticas. La ocupación de 

ambas zonas termina en 1948, 

dejando la ocupación soviética como 

Corea del Norte gobernada por Kim Il 

Sung y a la ocupación 

estadounidense como Corea del Sur 

gobernada por Syngman Rhee; 

líderes que buscarían unificar Corea 

bajo su mandato. (Planet, 2017) 

Como parte de uno de los conflictos 

de la Guerra Fría, la Guerra de Corea 

hizo su aparición. El 25 de junio de 

1950 Corea del Norte decide invadir 

territorio surcoreano al pasar el 

paralelo 38 (actual división/ frontera 

entre ambos países) y la respuesta 

de Estados Unidos es inmediata.  

Con el amparo del Consejo de 

Seguridad, Estados Unidos formó una 

fuerza expedicionaria a cargo del Gral. 

McArthur quién recupero de una 

manera inmediata el territorio perdido. 

Tras la intervención de China el Gral. 

McArthur propone el uso de la bomba 

atómica contra dicho país, a lo que el 

presidente norteamericano, Truman, 

y su congreso reaccionan alarmados 

y deciden destituirlo por el Gral. 

Ridgway. (Fernández Liesa & Borque 

Laufente , 2013) 

La Unión Soviética manifestó sus 

intenciones de no intervención y 

coexistencia de ambos sistemas 

dentro del territorio; el “empate militar” 

llevo a distintas negociaciones que 

finalizarían en julio de 1953 con el 

armisticio de Panmunjong, donde se 

acordaba una nueva línea de 

demarcación territorial en torno al 

paralelo 38, la cuál se sigue 

manteniendo.  

 

MEXICANOS EN LA GUERRA DE COREA 

Es verdad, que México no participó 

en la Guerra de Corea a través del 

envió de tropas militares dado a que 

no fue parte de la coalición 

internacional al definirse como un 
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país “no aliado” o neutral, sin 

embargo, se envió ayuda humanitaria 

al territorio surcoreano, 

especialmente medicinas y alimentos.  

La participación de soldados 

mexicanos o de origen mexicano fue 

de manera voluntaria, la gran mayoría 

se encontraba suscritos en Estados 

Unidos y participaron como parte de 

la fuerza armada de este país.  

De acuerdo con una carta de la 

congresista estadounidense, Loreta 

Sánchez, en California, reconoce más 

de 180,000 veteranos de origen 

hispano; es decir un grupo 

mayoritariamente de origen mexicano, 

puertorriqueños y de origen 

sudamericano. (멕시코대사관, 2020) 

Cabe destacar que el 10% de las 

tropas estadounidenses eran de 

origen mexicano y el 10% de decesos 

de soldados extranjeros de la 

coalición fue de la misma etnia. Estos 

resultados se obtienen gracias a la 

migración que se dio durante la 

revolución mexicana, en 1910, que se 

instaló en la frontera de Estados 

Unidos; así que los hijos de las 

familias migratorias fueron los que se 

enlistaron en las fuerzas armadas. 

Por testimonio de uno de los cabos 

de Los Ángeles, Jesús Rodriguez, la 

existencia de un “escuadrón 

mexicano” en el 35 regimiento de 

infantería   fue sabida, aunque no 

reconocido oficialmente. (Figueroa , 

2020)   

Dado al origen étnico de los soldados 

hispanos el racismo era un tema 

resaltante en el territorio 

norteamericano. El soldado Raúl 

Álvarez Castillo, originario de 

Guadalajara, Jalisco, fallecido en 

Corea y enterrado en su ciudad natal 

prefería ser conocido como Ralph A. 

Castle; ambos nombres figuran 

dentro del expediente del Acervo 

Histórico Diplomático de la SRE.  

Claro que hubo reconocimientos 

merecidos para algunos soldados, 

dentro de los cuales destaca, Eugene 

Obregón, quien sacrifico su vida por 

la de sus compañeros y cuyo nombre 

es llevado por una escuela en el 

estado de California y un barco de la 

armada estadounidense. (Figueroa , 

2020) 

Tristemente, muchos de los soldados 

que participaron en la Guerra 

quedaron en el olvido, especialmente 

los que regresaron a México, sin 

embargo, hay que mantener estas 

vivencias como patrimonio histórico y 

cultural.  

POSGUERRA Y RENACIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

La Guerra de Corea fue un evento 

devastador para Corea del Sur, como 

cualquier otra guerra. Esto, 

claramente dejo repercusiones 

económicas en el país a la vez que 

se creaba cierta incertidumbre por la 

firma del Armisticio dentro de las dos 



11 
 

Coreas ya que este no impedía el 

resurgimiento de un conflicto bélico.  

 A partir de la década de los 60s 

vemos el famoso “milagro coreano” el 

cual consistió en una reforma 

educativa; al finalizar la guerra la 

educación comenzó a ser obligatoria 

hasta el sexto grado de primaria, 

cabe resaltar que hasta estas fechas 

el 77% de la población era analfabeta. 

Posteriormente el analfabetismo cayo 

en un 12.4% y creció el numero de 

universitarios. (Once, Youtube , 2013) 

Tras el golpe de estado de 1961 el 

Gral. Park Chung Hee toma el poder, 

el cual duraría 18 años, y pone como 

prioridad la creación de una fuerte 

industria que permitiría el desarrollo 

económico a través de las 

exportaciones. La industrialización se 

encomendó a un grupo selecto de 

empresas, hoy en día chaebol, 

quienes se encontraban encabezadas 

por la siderúrgica Posco y Hyundai, 

quien de la construcción de viviendas 

creció a sectores como a la 

construcción de barcos y petroleros lo 

que la hizo tener uno de los mayores 

astilleros en Ulsan hoy en día. 

(Mundo, 2015) 

Huyndai fabrico su primer vehículo en 

1975, en la actualidad es líder en la 

fabricación de automóviles, de igual 

manera se diversifico en otras ramas 

como bienes raíces, electrónica, 

material de defensa y energías 

renovables. El fundador de Hyundai, 

Chung Ju-yung, es la representación 

más característica del tan afamado 

milagro coreano pasando de 

repartidor de arroz en los 30s a 

presidir el mayor conglomerado de 

Corea a finales de los 90s.  

El regreso de estudiantes que se 

encontraban en el extranjero, 

principalmente en Japón y Estados 

Unidos, se enfocaron en carreras 

como petroquímica, mecánica y 

economía; lo cual los hizo trabajar en 

el país con salarios bastante altos.  

Para la década d ellos 80s el 

gobierno invertía el 27.3% del 

presupuesto público, 4.5% del PIB, 

hoy en día el 98% de los estudiantes 

termina la secundaria y el 60% 

termina con un título universitario. 

(Once, Youtube , 2013) 

En 1988 se celebraron las primeras 

elecciones plenamente democráticas, 

hubo una mayor liberación economica 

y las empresas y el gobierno 

apostaron por el desarrollo de nuevas 

tecnologías; en la actualidad se 

invierte casi el 3.6% del PIB en dicho 

rubro y es la decimocuarta economía 

del mundo siendo el sexto socio 

comercial para México.  

MÉXICO-COREA DEL SUR 

El primer registro de coreanos en 

territorio mexicano corresponde a la 

emigración de 1905 en el estado de 

Yucatán para mano de obra en las 

haciendas de henequén durante la 

época Porfiriana, lo que resulta en la 

mezcla de razas e idiomas. A la 

llegada de 1910, la imposibilidad para 

el retorno de los obreros surcoreanos 

a su país era totalmente evidente 

dado a que Corea del Sur pasa a ser 

colonia japonesa y la revolución llega 

a México. (Once, Youtube , 2012) 
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Esto dio como resultado el 

desplazamiento a la Ciudad de 

México en los años 30s para 

desempeñarse en otros oficios; y en 

los 50s hacia Tijuana por el desarrollo 

de la zona fronteriza. Creando así 

tres diferentes comunidades 

coreanas en México.  

Con la Guerra de Corea hay una 

segunda ola de migración hacia 

México en 1962, posterior al 

establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países en 

el mismo año.  

Actualmente existe registro de 11 

acuerdos con Corea del Sur, siendo 

de cultura, comercio, servicios aéreos, 

cooperación economica, científica y 

técnica, impuestos y evasión fiscal, 

extradición, cooperación turística, 

promoción, y protección reciproca de 

las inversiones, asistencia jurídica 

mutua en materia penal, y asistencia 

jurídica mutua en materia aduanera. 

( Rangel Delgado & Licona Michel , 

S.A.) 

 Las relaciones comerciales 

incrementaron desde 1990 y gracias 

al TLC en 1994 México se vuelve un 

socio económico atractivo para otros 

países. Lo que convierte a Corea en 

nuestro sexto socio comercial y a 

México en el primero de América 

Latina para Corea del Sur.  

 

SISTEMA EDUCATIVO ¿CHOQUE 

CULTURAL?  

Al haber realizado una fuerte 

campaña educativa, la presión que 

los jóvenes estudiantes presentan en 

Corea del Sur es sumamente grande. 

Especialmente durante la 

preparatoria, ya que posterior a ella 

viene un cambio que decidirá su 

futuro la universidad.  

El horario oficial de una escuela va de 

la 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin 

embargo, ahí no acaba la jornada 

para un estudiante ya que 

posteriormente acuden a los famosos 

“hagwons” o academias privadas, 

donde continúan estudiando hasta las 

10 u 11 de la noche; llegando a su 

casa realizan sus deberes y a la vez 

estudian aún más terminando su 

larga jornada en la madrugada para 

empezar un nuevo día. 

 

La presión social por la excelencia y 

la alta competitividad en el ámbito 

escolar hace que los jóvenes se 

presionen para lograr entrar a las 

mejores universidades, las cuales los 

llevaran a tener un trabajo mejor 

remunerado. Debido a la presión, la 

taza de suicidio estudiantil en Corea 

es muy alta junto con la de Japón; 

durante la semana de aplicación del 

examen de ingreso a la universidad 

es cuando hay mayor registro de 

suicidios, dado a que no todos los 

jóvenes logran ingresar con éxito.  

Ahora bien, si comparamos la vida 

estudiantil con la surcoreana 
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podemos deslumbrar una gran 

brecha; cuando los estudiantes 

universitarios, mediante intercambios, 

experimentan la vida estudiantil 

mexicana la cual genera un choque 

cultural y a la vez representa un 

momento de relajación para ellos.  

 

Las conductas dentro de los salones 

de clase, respecto al profesor y los 

niveles académicos representan un 

gran choque cultural tanto para 

estudiantes coreanos en México 

como viceversa. El profesor 

representa una figura autoritaria y de 

respeto en Corea, la cual hace que 

no se le cuestione ninguna 

explicación, por ello las clases llegan 

a ser más monótonas y con poca 

participación estudiantil; al contrario 

de las clases en México. 

Por otro lado, la tensión y presión que 

se siente en la temporada de 

exámenes es sumamente notoria, las 

bibliotecas y las cafeterías, 

establecimientos ocupados para 

estudio, se encuentran llenas y 

algunas incluso abren horarios de 24 

horas para brindar un mejor servicio a 

los estudiantes.     

 

CHOQUES CULTURALES DE 

SURCOREANOS EN MÉXICO 

 

Es muy común escuchar acerca de 

los choques culturales que los 

mexicanos llegan a tener en el 

extranjero, especialmente en países 

donde la cultura es totalmente 

diferente a la nuestra; sin embargo, 

nunca hemos pensado en los 

choques culturales que los 

extranjeros llegan a tener en México, 

dado a que para nosotros es 

totalmente normal lo que se vive en 

nuestro país.  

En este caso vamos a enfocarnos en 

los choques culturales que los 

surcoreanos han experimentado al 

vivir en México, especialmente como 

estudiantes universitarios de 

intercambio. Al ser una cultura 

totalmente diferente a la mexicana 

sus choques culturales llegan a ser 

sumamente variados e incluso en 

ciertas ocasiones anormales para los 

mexicanos.  

Dayoung Lee, estudiante de 

intercambio en la UNAM, hace 

referencia a sus distintos choques 

culturales de la siguiente manera: 

“Para mí fue muy anormal que 

cuando salía con mis amigos, estos 

llegaban a ser acompañados por su 

mamá “, además de que “el 

significado de la palabra ahorita es 

incierto debido a que hace referencia 

a cualquier tiempo”. Cabe resaltar 

que uno de los eventos más 

controversiales para la estudiante fue 

el ver a los infantes pidiendo en las 

calles, así como las noticias de 

feminicidios y la poca seguridad que 

brinda la policía.  

Por otro lado, Seungwoo Lee, 

estudiante de intercambio de la 
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UPAEP considera como mayor 

choque cultural el modal de más 

costumbre entre los comensales de 

México: el desear un buen provecho; 

además asevera que “es muy común 

ver  que desconocidos se acerquen y 

entablen una conversación contigo”; 

una de las mayores problemáticas de 

Seungwoo Lee, fue el tema de la 

impuntualidad mexicana ya que “en 

Corea la puntualidad es muy 

importante dado a que es un rasgo 

que caracteriza tu personalidad”; 

finalmente la importancia familiar fue 

un rasgo sumamente marcado para 

este surcoreano, dado a la 

individualidad e independencia que 

existe en Corea del Sur.  

Para la estudiante de la UDLAP, 

Jungmin Koo, el uso de calzado 

dentro de las casas y dormitorios es 

una costumbre difícil de adoptar, 

pues en Corea del Sur en cualquier 

establecimiento, así como hogar el 

uso de calzado es prohibido, y a su 

vez es intercambiado por uno 

especial cuyo uso es exclusivo para 

interiores. La combinación de dulce 

con picante fue otro de los choques 

culturales que Jungmin Koo toma a 

consideración: “los dulces picosos y 

la fruta con salsa picante o chamoy 

fue lo más extraño para mí”.  

Mientras tanto, Jungjin Kim, 

estudiante de intercambio en la 

UDLAP resalta el saludo con beso en 

el cachete como su mayor choque 

cultural, debido al uso de reverencias 

en Corea para personas mayores y/o 

desconocidas y el ondeo de mano a 

distancia para amigos cercanos; para 

este estudiante de negocios 

internacionales, los temas de 

seguridad y crimen fueron de suma 

importancia en su vida en México: “la 

seguridad y el crimen en México son 

temas bastantes resonados en las 

noticias, y al vivir una experiencia de 

robo a mano armada me hizo ver la 

inseguridad del país, en Corea la 

seguridad es primordial y es difícil 

vivir un robo”; a pesar de haber tenido 

una experiencia negativa, la 

amabilidad y empatía del pueblo 

mexicano contribuyeron con su gusto 

por el país, a la vez que conformaron 

parte de sus choques culturales al 

comparar dichas características con 

un pueblo surcoreano cuya frialdad 

es marcada.  

Al visualizar los distintos testimonios 

de los estudiantes surcoreanos 

podemos deslumbrar que temas 

como seguridad, impuntualidad, 

amabilidad y empatía de los 

mexicanos forman parte de sus 

mayores choques culturales dentro 

del país, dado al contraste que existe 

con su país natal; gracias a todas 

estas diferencias es que estudiantes 

como ellos llegan a enamorarse de 

nuestro país y a su vez esto sucede 

en viceversa con nosotros como 

mexicanos. 
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