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Felicitaciones

Ministro de Asuntos Exteriores 
República de Corea

Chung Eui-yong

Deseo extender mis más sinceras felicitaciones por la publicación del libro 60° Aniversario de las 

relaciones Corea-México : evaluación y objetivos futuros, para conmemorar el establecimiento de los 

vínculos oficiales entre la República de Corea y los Estados Unidos Mexicanos.

En mayo de 1905, un contingente de 1,033 ciudadanos coreanos cruzó el Pacífico para pisar las 

lejanas tierras de la Península de Yucatán, donde iniciaron una nueva vida en busca del ‘sueño 

mexicano’. Fue el comienzo del intercambio entre Corea y México y, a la vez, el primer encuentro 

de Corea con América Latina. 

El intercambio bilateral comenzó hace 60 años, pero se ha desarrollado rápidamente en las 

vertientes política, económica, social y cultural, progresando de manera recíproca con un ritmo 

más acelerado que el observado entre otros países. 

En 2005, Corea estableció la Asociación estratégica con México, tratándose del primer caso 

entre los países latinoamericanos. Corea y México comparten valores como la democracia y la 

economía de libre mercado, al tiempo que son miembros del grupo México-Indonesia-Corea-

Turquía-Australia (MIKTA) y en el escenario mundial colaboran en temas globales que van desde 

los derechos humanos hasta el medio ambiente y el desarrollo. Cabe destacar que el volumen 

comercial bilateral ha alcanzado últimamente los 20 mil millones de dólares, convirtiendo a 

Corea en el cuarto socio comercial más importante para México.

En marzo de 2021, la Cámara de Diputados ratificó la decisión del Senado de la República de 

designar el 4 de mayo como el Día del Inmigrante Coreano, siendo el primer caso de designación 

de una celebración nacional con respecto a un país específico. En abril de 2021, en la Ciudad 

de México, fue creada la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea. Estas son 

muestras fehacientes de la profundización de la relación de fraternidad y de cooperación, así 

como de la amistad entre los pueblos de ambos países.

Ha llegado el momento de que Corea y México inicien juntos otros 60 años, basándose en 

los lazos de amistad y cooperación, así como en los valores estratégicos que comparten y han 

consolidado durante los 60 años precedentes.

En ese sentido, este libro conmemorativo plasma la visión y la perspicacia profesional de 

personalidades destacadas en diversos sectores sobre el pasado, el presente y el futuro de los 

dos países; es mi deseo que esta obra colectiva permita mejorar el entendimiento mutuo y la 

conciencia de nuestros pueblos, marcando un importante comienzo del camino que recorreremos 

juntos durante los próximos 60 años. 60

60° Aniversario de las relaciones 
Corea-México : evaluación 
y objetivos futuros, para 
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Con motivo del sexagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea, es una gran satisfacción participar en esta obra 
conmemorativa. La relación diplomática entre las dos naciones se encuentra en su mejor momento 
desde su establecimiento el 26 de enero de 1962. Es oportuno recordar cómo se ha construido una 
sólida relación entre ambas naciones y cómo ésta se ha fortalecido, en una perspectiva positiva para una 
mayor profundización futura. 
Los lazos políticos entre México y Corea se forjaron de manera paulatina desde sus inicios. Como sucede 
a los protagonistas coreanos y mexicanos de la novela premiada Flor negra, de Kim Young-ha, durante 
décadas, ambos países fueron lejanos y desconocidos entre sí. Esta situación cambió a finales de los 
1980, cuando las oportunidades de comercio, inversión y diálogo político se ampliaron. En septiembre 
de 1991, el presidente Roh Tae-Woo fue el primer mandatario coreano que pisó no solamente suelo 
mexicano, sino de toda Latinoamérica. Esta visita histórica a México fue correspondida con la primera de 
un presidente mexicano, el presidente Ernesto Zedillo, en noviembre de 1996. 
Tras un período de incremento continuo en los contactos bilaterales, incluidas seis visitas presidenciales, 
en 2005, México y Corea suscribieron la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua, sentando las 
bases para impulsar las relaciones bilaterales en los ámbitos político, económico, educativo, cultural, 
científico y tecnológico. Este impulso resultó en una mayor diversificación de la agenda México-Corea y 
en la consolidación de los intercambios de todo tipo, incluyendo los académicos y los turísticos. 
El intenso diálogo político se ha extendido más allá del ámbito bilateral y se ha visto reflejado en la 
concertación de posiciones en foros multilaterales, donde Corea y México impulsan iniciativas conjuntas 
en cuestiones de paz, seguridad y desarrollo sostenible, entre otros temas, incluso ideando mecanismos 

novedosos como el grupo MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía 
y Australia). Para ilustrar su cercanía, ambas naciones han propugnado por un 

acceso universal y equitativo de tratamientos y vacunas para hacer frente a la 
pandemia de la Covid-19.
A la par del fortalecimiento de los vínculos políticos, la relación económica 
bilateral empezó a crecer exponencialmente a partir de la década de 1990. 

Empezó con las primeras exportaciones de petróleo mexicano a Corea, en 1985, 
y con las primeras inversiones coreanas en la industria maquiladora mexicana, a 
partir de 1987; así, se ha convertido en una relación sólida que abarca múltiples 

sectores. 
Con un intercambio comercial bilateral que alcanzó un valor de 20 mil 

millones de dólares en 2020, Corea es hoy el cuarto socio comercial 
de México y nuestro país es el primer socio comercial de Corea en 

América Latina y el Caribe. La inversión coreana en nuestro país 

La promoción de este conocimiento mutuo entre 
nuestras sociedades es clave para el futuro.

ocupa el segundo lugar entre los inversionistas asiáticos. Adicionalmente, en 2020, Corea fue nuestro 
tercer proveedor y el quinto comprador de productos provenientes de México.  
Otro aspecto en el que los gobiernos de México y Corea han destacado es la cooperación en áreas 
que inciden en mejorar las vidas de cada uno de sus habitantes. En los últimos años, ambas naciones 
han ampliado su cartera de proyectos para incluir temas como el gobierno electrónico, las ciudades 
inteligentes, la seguridad cibernética, la adaptación al cambio climático, la cooperación energética y los 
intercambios de conocimiento en el sector aeroespacial. 
Reconocemos el compromiso de Corea en ampliar su cooperación regional con México, para incluir a 
nuestros hermanos centroamericanos, así como su interés en participar y complementar los programas 
mexicanos de desarrollo en Centroamérica como Sembrando vida, para atender las causas estructurales 
de la pobreza y la migración. 
El fortalecimiento de la relación bilateral ha permeado también en la vinculación entre actores 
locales de ambos países. Hace 30 años, en 1992, la Ciudad de México y Seúl firmaron un acuerdo 
de hermanamiento mediante el cual han promovido proyectos en beneficio de sus ciudadanos, e 
intercambios de mejores prácticas. Hoy, contamos con ocho hermanamientos más entre ciudades de 
Corea y de México que han impulsado actividades de cooperación para promover un conocimiento 
mutuo más profundo. 
La promoción de este conocimiento mutuo entre nuestras sociedades es clave para el futuro. Ante la 
distancia geográfica, es esencial contar con mejor conectividad: la inauguración en 2017 del vuelo 
directo de Aeroméxico entre las capitales de los dos países ha contribuido a acercar más a nuestros 
ciudadanos. Empresarios, inversionistas, turistas, profesores y estudiantes se han beneficiado del auge en 
los intercambios. 
Cabe destacar de manera especial estas dos últimas categorías de viajeros. En 2019, alrededor de mil 
estudiantes realizaron un intercambio educativo entre ambos países, al amparo de 220 instrumentos 
de cooperación interuniversitaria, sembrando la semilla de la amistad y del entendimiento mutuo en 
los líderes del porvenir de ambos países. Personajes centrales de esta relación son las comunidades 
mexicana en Corea y coreana en México que han echado raíces en ambos países; desde las primeras 
migraciones a Yucatán en los inicios del siglo XX, hasta arribos más recientes, además de la pequeña 
pero creciente presencia de mexicanos en Corea. Las familias biculturales en ambos lados del Pacífico 
son prueba viviente de la armonía y de las posibilidades de la asociación entre nuestras naciones.
La publicación de esta obra ocurre en momento propicio para llevar a cabo un ejercicio de reflexión 
profunda de lo que México y Corea han logrado en las últimas seis décadas y de lo que pueden alcanzar 
en los próximos 60 años, bajo una visión estratégica de largo aliento. 
Es mi mayor deseo que este aniversario sea un momento histórico auspicioso que potencie los vínculos 
entre las dos naciones, lo que a su vez contribuya a las causas de la democracia, la paz, la prosperidad y 
el desarrollo armónico de sus pueblos.

Secretario de Relaciones Exteriores 
Estados Unidos Mexicanos

Marcelo Ebrard Casaubon
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2022 es un año muy significativo: las relaciones diplomáticas entre la República de Corea y los 
Estados Unidos Mexicanos llegan a su sexagésimo aniversario. A lo largo de seis décadas, ambos 
países han fomentado una relación de amistad y cooperación en los sectores de la política, la 
seguridad, la economía, la sociedad, la cultura y el intercambio humano. 
En este marco memorable, las dos naciones se han comprometido a publicar el libro conmemorativo 
60° Aniversario de las relaciones Corea-México : evaluación y objetivos futuros, con la esperanza de dejar 
grabadas las huellas de la fraternidad mantenida durante las seis últimas décadas y de marcar un hito 
para iniciar un nuevo futuro de cooperación recíproca. 
Corea y México son economías abiertas que detentan respectivamente los puestos duodécimo y decimoquinto, 
en términos del tamaño económico. Son miembros tanto de la OCDE, como del G20, y aprovechan ésta y 
otras similitudes para seguir incrementando la cooperación económica bilateral. Cabe señalar que, pese a 
la propagación de la Covid-19, Corea se convirtió en el cuarto socio comercial más importante para México, 
desbancando a Canadá que tiene una vinculación comercial directa con México mediante el Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC); esta nueva situación cimenta las bases para consolidar los lazos económicos 
y de cooperación entre ambas partes. El estrechamiento de la relación comercial tiene especial relevancia 
pues conlleva el desarrollo de los vínculos en las áreas política, social y cultural. 
Actualmente, de acuerdo con la contabilidad mexicana, en nuestro país operan más de 1,000 empresas 
coreanas que generan alrededor de 150,000 empleos. En 2017, fue puesto en marcha el vuelo directo 
entre los dos países, acelerando el intercambio mutuo. En concreto, el volumen comercial bilateral se ha 
multiplicado por cinco en las últimas dos décadas. Este alto nivel de cooperación ha sido alcanzado sin 
un instrumento institucional como pudiera ser un acuerdo bilateral de libre comercio, dejando entrever 
el enorme potencial existente entre ambos países para una cooperación todavía más profunda e intensa. 
Cambios globales recientes (como el progreso de las tecnologías digitales, la persistente pandemia de 

la Covid-19 y la competencia entre Estados Unidos y China) implican una oportunidad y 
al mismo tiempo un reto para nuestros países; en este marco internacional fluido, 

las oportunidades de cooperación bilateral en una perspectiva de futuro son 
infinitas. Particularmente, la cadena de suministro global, reconfigurada como 
consecuencia de la competencia estratégica entre Washington y Beijing, la 

proliferación de la transición digital, la reestructuración industrial por el cambio 
climático y otros desarrollos en el entorno del comercio mundial podrán funcionar 

en beneficio de ambos partes, mientras la mano de obra calificada y joven de México 
proporcionará una variedad de oportunidades de cooperación con Corea, cuya 
población experimenta la disminución rápida de la natalidad y el envejecimiento.

Ahora bien, no debemos pasar por alto los factores que comprometen el futuro de la cooperación 
bilateral. Debemos recordar que la pandemia provocada por virus SARS-CoV-2 ha afectado en cierto 
modo los intercambios económicos y culturales que los dos países han desarrollado vehementemente 
y es preciso complementarlos con un marco institucional que, en el futuro, refuerce los lazos 
bilaterales. El apoyo institucional es vital para eliminar factores de amenaza contra la futura 
cooperación; en ese sentido, es apremiante lograr la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
Corea y México, así como la adhesión de Corea a la Alianza del Pacífico (como miembro asociado) y al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP).  
Los 24 artículos reunidos en el libro conmemorativo del sexagésimo aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea dejan constancia de 
las huellas de una relación bilateral que ha ido evolucionando en todas las esferas y ofrecen un 
diagnóstico de los lazos actuales, así como sugerencias para su futuro desarrollo. 
En la primera parte, en nuestra calidad de representantes diplomáticos de ambos países, abordamos 
el desarrollo de la relación bilateral y, a partir del gran potencial de las relaciones bilaterales, 
elaboramos un estudio prospectivo sobre su futuro inmediato y mediato. En la segunda parte, autores 
coreanos y mexicanos, muestran la transición de la relación intergubernamental inicial a los actuales 
vínculos multidimensionales derivados de la riqueza de los intercambios humanos y culturales 
entre ambas sociedades. En la tercera parte, especialistas de ambos países destacan las principales 
fortalezas de la relación económica y, sobre la base de los recientes cambios experimentados por la 
economía global, proponen líneas de acción para una integración profunda entre las economías de 
los dos países. En la cuarta parte, nuestros analistas ponen de realce las respuestas en el campo de 
la cooperación bilateral a los nuevos retos derivados de las transformaciones recientes del sistema 
internacional. Finalmente, en la quinta parte, los autores nos permiten echar una mirada sobre sus 
experiencias, en México o en Corea, en esa intersección social definida por la relación bilateral.   
Los nombres de nuestros países merecen una mención especial: denominados oficialmente Estados 
Unidos Mexicanos y República de Corea, los autores de los trabajos reunidos han optado por referirse 
informalmente a Corea y México, en la medida en que los coreanos no se refieren a su país como 
Corea del Sur y que, en Occidente, Corea es cada vez más usado como sinónimo de República de Corea.
Aprovecho este espacio para expresar mi sincera gratitud a todos los autores por su valioso tiempo 
y por sus contribuciones. Asimismo, deseamos extender un reconocimiento especial al profesor Juan 
José Ramírez Bonilla, de El Colegio de México A.C., y a la profesora Lim Su-jin, de la 
Universidad de Colima, por el trabajo realizado para coordinar el desarrollo de 
este libro conmemorativo.
Ahora es el momento propicio para que nuestros países preparen el futuro 
de su cooperación para las generaciones venideras. Tengo la convicción de 
que una vez que los jóvenes de ambos países tengan más oportunidades de 
intercambio y de comunicación, basándose en las afinidades caracterizadas 
por la larga historia, las culturas antiguas y la pasión de sus pueblos, serán más 
esperanzadores los próximos sesenta años de la cooperación bilateral. 

Embajador de la República de Corea

Suh Jeong-in 
Embajador de los Estados Unidos Mexicanos

Bruno Figueroa 
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60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

México y Corea son como dos hermanos separados por el océano 

más vasto del mundo, que han encontrado la manera de estar juntos 

permanentemente. En 1962, las sociedades de México y Corea 

se conocían poco; pero, el 26 de enero de ese año, sus dirigentes 

tomaron la decisión de establecer relaciones diplomáticas, con 

una visión de largo plazo que resultó acertada. La evolución de las 

relaciones entre ambos países a lo largo de las últimas seis décadas 

ha sido tan acelerada y extraordinaria, como los cambios internos 

que uno y otro han vivido en ese lapso de tiempo. Hoy, ambos se 

encuentran entre las principales economías del mundo.  

El camino no fue fácil, ni rápido. Como mostraremos, durante las 

primeras dos décadas y media de relaciones, cada país estaba 

concentrado en su desarrollo y los contactos entre ellos fueron 

escasos. En la etapa siguiente, de 1987 a 2005, sentaron las bases 

políticas e institucionales para consolidar dichas relaciones y la 

vinculación económica conoció un crecimiento sin precedentes. A 

raíz del diagnóstico elaborado por un grupo de “sabios” de los dos 

países, en 2005, los presidentes de entonces establecieron una 

“relación estratégica para la prosperidad mutua”, buscando una 

transformación histórica que parte del beneficio mutuo, de las coincidencias 

políticas y de las complementariedades económicas. Desde entonces se han 

acortado las distancias, el interés por el otro ha crecido exponencialmente y las 

relaciones de negocios alcanzan niveles insospechados hace 60 años. 

Los inicios de una relación (1962-1987) 

Una afortunada conjunción de intereses hizo que México y Corea establecieran 

relaciones diplomáticas en enero de 1962: el presidente Park Chung-hee 

vislumbraba, en 1961, la necesidad para su joven país (nacido en mayo de 1948) 

de establecer lazos políticos con otras regiones del mundo y en particular con 

Latinoamérica. En el caso de México, el presidente Adolfo López Mateos fue el 

primer jefe de Estado mexicano en visitar Asia y buscar profundizar los lazos con 

ese continente. De esta manera, Corea abrió su embajada en 1962 en la Ciudad 

de México y nombró a un general como primer embajador (Lee Sung-ka), seguido 

un par de años después por un exministro de Cultura y Educación (Oh Cheon-

suk). En ese entonces, México solo contaba con embajadas en cuatro países de 

Asia: India, Indonesia, Filipinas y Japón; en un inicio, decidió llevar las relaciones 

con la República de Corea desde la capital japonesa. 

Durante la primera década de la relación bilateral, fueron fincados los cimientos 

de una relación que comenzaría modestamente a abrazar todos los ámbitos: 

en 1965, un canciller de Corea por primera vez visitó México; el año siguiente, 

ambos gobiernos suscribieron los primeros acuerdos en materia de comercio y 

de cooperación cultural. En 1967 tuvo lugar el primer acuerdo de vinculación 

académica entre la UNAM y la Universidad Hankuk de Idiomas Extranjeros, 

permitiendo los primeros intercambios estudiantiles y de profesores. En ese 

marco se trasladó a Corea el Dr. Alfredo Romero, primer académico mexicano 

especializado en estudios coreanos.
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A finales de 1962, arribaron a Corea los primeros residentes mexicanos: eran 

Misioneros de Guadalupe, invitados por el obispo de Busan. Les seguirían 

posteriormente religiosos mexicanos de otras órdenes. Más allá de su labor 

pastoral, realizaron una valiosa labor social en la zona de Suncheon, en el sur de 

Corea, que les valió un reconocimiento de parte del presidente Park. Fundaron 

escuelas, se hicieron cargo de huérfanos e hijos separados de sus padres 

en Sorokdo, el leprosario más grande del mundo en ese entonces, ayudaron 

campesinos a crear cajas de ahorro y a construir granjas de gusanos de seda. El 

padre Francisco Arriaga, el primero de ellos, observó alguna vez: “nuestro carácter 

y modo mexicano de ser nos ayuda en nuestro trabajo con coreanos”. 

Corea participó en los Juegos Olímpicos de 1968; por las ovaciones del público 

mexicano ¡el balé folclórico de Corea debió haberse llevado la medalla de oro 

en la Olimpiada Cultural! 

En las décadas siguientes, fueron creciendo los intereses comunes de ambos 

países. En 1978, México abrió su embajada en Seúl, aunque el embajador 

siguió residiendo en Japón. El año siguiente, tuvo lugar la gran exposición 30 

siglos de cultura mexicana en el palacio de Deoksugung, iniciando una larga 

historia de fecunda presencia cultural de México. En 1980 la primera delegación 

empresarial, originaria de Baja California, visitó Corea en busca de oportunidades 

de comercio e inversión.

Durante esas primeras décadas de extraordinario crecimiento económico en 

ambos países, Corea observó de cerca y encontró inspiración en el nacionalismo 

económico y en el desarrollo de México. También se inició la cooperación 

técnica bilateral: a mediados de los 1980, Corea proporcionó entrenamiento a 

flotas pesqueras mexicanas en Baja California y transmitió a campesinos los 

fundamentos del Movimiento Semaul (“Pueblo Nuevo”); este es un programa 

oficial de cooperación, trabajo y autoayuda, no muy lejano en el espíritu de lo 

que sería luego el Programa Solidaridad en México. A pesar de sus limitaciones 

presupuestales, el gobierno coreano se mostró solidario con México tras 

el terremoto de 1985, ofreciendo bienes de primera necesidad y recursos 

financieros. 

Para mediados de esa década, el comercio bilateral rondaba los 250 millones de 

dólares (MDls) y era altamente superavitario para México, dado el volumen de 

exportaciones petroleras y la reducida oferta coreana. 

Finalmente, en 1987, el nombramiento de Ricardo Galán como primer embajador 

mexicano en Corea inició una nueva etapa en el acercamiento entre los dos 

países. 

Un crecimiento dinámico (1987 - 2005)

Todo se aceleró durante los 1990 y la relación bilateral fue dinamizada por las 

visitas y consultas de alto nivel, la suscripción de acuerdos de cooperación, los 

intercambios comerciales; los flujos de inversión, el deporte y la cultura. Tras 

los juegos olímpicos de Seúl en 1988, Corea siguió su modernización a pasos 

acelerados, a través de una apertura internacional y una política económica 

nacionalista, y el nivel de vida de su población alcanzó al mexicano. México 

se decidió igualmente por la apertura de su economía y, con la suscripción del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue parte del mercado 

de bienes más importante del mundo en ese entonces. Ambos países también 

firmarían acuerdos de libre comercio con países de diferentes continentes.

El comercio entre las economías de ambos países creció 10% anualmente 

y, en particular, las exportaciones coreanas a México un 20%, siendo éstas 

mayormente productos electrónicos, eléctricos y textiles. Para 1994, Corea 

exportaba a México mercancías por un valor de 1,190 MDls; mientras México 
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exportaba a Corea sólo 196 MDls (sobre todo petróleo, aunque ya comenzaba a 

exportar cerveza, tequila y carne de cerdo). 

México cumplió un papel estratégico en el proceso de internacionalización de 

los grandes grupos coreanos y de introducción al mercado norteamericano; 

desde finales de los 1980, acogió las primeras inversiones de manufactura: 

Samsung y Hyundai se establecieron en Tijuana; LG y Daewoo, en Mexicali; 

Querétaro, en el centro del país, comenzó a convertirse en un hub de producción 

de electrodomésticos. Para finales de los 1990, las inversiones coreanas ya 

superaban los 1,000 MDls. 

La banca comercial mexicana (Serfín) estableció una primera oficina en Seúl, a 

principios de los 1990 (aunque fue de corta duración); “Selecta de Guaymas” fue 

la primera empresa comercializadora instalada en Corea, para vender mariscos 

mexicanos (1996).

Las visitas al más alto nivel no se hicieron esperar. En 1991, Roh Tae-woo fue 

el primer jefe de Estado coreano en pisar tierra mexicana, acompañado por 

una amplia delegación empresarial. El presidente Ernesto Zedillo devolvería la 

visita en 1996, seguida el año siguiente por otra de su contraparte Kim Young-

sam. En esos años, los gobiernos suscribieron un convenio para evitar la doble 

tributación, fue creado el Comité Bilateral de Hombres de Negocios y establecida 

la primera comisión mixta de asuntos comerciales y económicos. La banca 

de desarrollo de ambos países suscribió convenios de colaboración, al igual 

que las agencias de promoción de exportaciones (Bancomext y Korta) y las 

confederaciones industriales (Canacintra y FKI). Un Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) fue suscrito en el 2000, primero 

en su tipo entre México y un país de Asia.

El ingreso de Corea a las Naciones Unidas, en 1991, significó el inicio de una 

era de gran activismo a nivel multilateral, coincidente con una mayor presencia 

mexicana en el escenario internacional; en ese marco, ambos gobiernos fueron 

convergiendo en posiciones y objetivos. En 1989, Corea fue miembro fundador 

del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y, en 1993, respaldó el 

acceso de México, primer país latinoamericano en hacerlo. México ingresó a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, 

Corea haría lo propio en 1996.

Numerosos gobernadores mexicanos visitaron Corea a lo largo de esos 

años, en busca principalmente de inversiones. A nivel municipal, el primer 

hermanamiento entre ciudades tuvo lugar en 1987, acercando Zapopan (Jalisco) 

con Masan (provincia de Gyeongsan del Sur). Les seguirían muchas más, 

destacando el hermanamiento entre la Ciudad de México y Seúl, en 1992. Ambas 

capitales comenzarían un fecundo intercambio de mejores prácticas en materia 

de transporte metropolitano (metro), control de tráfico y contaminación, que 

no ha cesado hasta hoy. En Mérida, Yucatán, los descendientes de los primeros 

migrantes crearon la Asociación de Amigos México-Corea.

La pequeña colonia mexicana en Corea se vio enriquecida con la llegada de 40 

experimentados pilotos, contratados en los 1990 por Asiana y Korean Air. 

En junio de 2001, a los seis meses del inicio de su gobierno, el presidente Vicente 

Fox llevó a cabo una visita de Estado a Corea. Con una visión de prospectiva 

y para dar un salto a la relación bilateral, él y el mandatario Kim Dae-jung 

decidieron establecer la “Comisión México-Corea Siglo XXI”, para estudiar las 

perspectivas de las relaciones bilaterales para el mediano y el largo plazos, 

para presentar estrategias y acciones específicas a la consideración de ambos 

gobiernos. La Comisión fue conformada por un grupo de eminentes políticos, 

empresarios, académicos y diplomáticos.
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De la relación estratégica a la relación entre sociedades (2005 
- 2022)

En septiembre de 2005, para conmemorar el centenario de la primera migración 

coreana a México, el presidente Roh Moo-hyun visitó nuestro país, y en ese 

contexto fue presentado el informe de la Comisión México-Corea Siglo XXI. 

Este informe marcó como ambición la conformación de una amplia asociación 

estratégica, integral y de largo plazo, basado en la complementariedad entre ambos 

países; pasó revista a todas las áreas que ofrecían posibilidades de sinergias y 

crecimiento, proponiendo una gama de acciones concretas. El establecimiento de 

un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) se encontraría en el centro de la nueva 

relación, sumando un TLC y acciones para facilitar comercio e inversión en ambos 

sentidos y equilibrar la balanza comercial; así como la cooperación para “permitir 

e impulsar que Corea contribuya al desarrollo industrial de México”, a través de 

la cooperación industrial, tecnológica y la formación de recursos humanos. Otras 

propuestas relevantes fueron la conformación de un Consejo de Negocios de 

Alto Nivel, la apertura de una ruta aérea entre los dos países, la constitución de 

una Fundación México-Corea y otra Corea-México. En materia política, se pondría 

énfasis en los mecanismos de diálogo y coordinación de posiciones.

Atendiendo una de sus recomendaciones principales, el encuentro presidencial 

de 2005 anunció el establecimiento de la Asociación Estratégica para la 

Prosperidad Mutua y decidió iniciar negociaciones comerciales para alcanzar un 

acuerdo de libre comercio.  

Gracias a la Asociación Estratégica -y también por motivos ajenos a ella- el auge 

de las relaciones entre ambos países ha sido extraordinario, entre 2006 y 2022, 

en todos los órdenes. A continuación, analizamos esa evolución en los ámbitos 

económico, político, de cooperación y finalmente de las relaciones centradas en los 

ciudadanos, que constituyen un nuevo motor del acercamiento entre ambos países. 

Relaciones económicas de primer orden

En dos ocasiones se buscó negociar un TLC, sin éxito; no hay suficiente espacio 

en estas páginas para explicar el hecho. Esto ha significado para el intercambio 

comercial bilateral competir en condiciones de desventaja frente a terceros países 

que cuentan con acceso libre de aranceles o con mayores facilidades a uno y/u 

otro país; para el comercio bilateral significa una mayor ventaja para Corea, dado 

que su tasa de protección es mayor a la de México, bajo las condiciones que rigen 

el comercio mutuo (trato de la nación más favorecida o NMF). 

A pesar de ello, tanto el comercio como las inversiones han seguido creciendo 

de modo acelerado en los últimos 16 años (ver gráficas 1 y 2). Los intercambios 

comerciales rebasaron 10 mil (m) millones (M) de dólares (Dls), en 2009, y 20 

mMDls, en 2018. La pandemia de la Covid-19 (2020-21) patentizó la importancia 

de Asia dentro de las cadenas de valor del mundo, como señaló el canciller 

Marcelo Ebrard, a principios de 2021. Corea, en particular, mostró una gran 

resiliencia y una enorme capacidad para seguir produciendo y exportando, a pesar 

de las disrupciones causadas por la pandemia. Aunque el comercio bilateral cayó 

10% en 2020, México es actualmente el 11o socio comercial de Corea y primero de 

América Latina y, para México, Corea es hoy su cuarto socio comercial.
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Gráfica 1. Comercio Bilateral 1999 - 2020 (millones de dólares)

Gráfica 2. IED Acumulada de Corea 1999 - 2020 (millones de dólares)

Como proveedor de insumos intermedios y de bienes de consumo final de 

México, Corea pasó al tercer lugar, solo superado por Estados Unidos y China. La 

composición de las exportaciones mexicanas a Corea también ha conocido un 

cambio notable. Las materias primas fósiles y minerales constituyen todavía el 

55% del total, pero hoy destacan bienes intermedios y finales, como vehículos 

y autopartes (11%), equipos y partes eléctricas (9%), maquinaria y equipos 

mecánicos (8%) e instrumentos y dispositivos ópticos (6%). Las exportaciones 

agroalimentarias mexicanas, a pesar los de elevados aranceles y de los estrictos 

controles fitosanitarios impuestos por las autoridades aduaneras coreanas, han 

crecido 85%, entre 2015 y 2020. Así, Corea se convirtió en el quinto mercado 

mundial para productos mexicanos. México vende hoy más a Corea que a 

cualquier país latinoamericano o europeo, salvo Alemania. 

Las inversiones en ambos países también han conocido un incremento muy 

notable, aunque de modo asimétrico: en 2020, en México, existían más de dos 

mil empresas coreanas o constituidas por ciudadanos coreanos (Corea registra 

menos de quinientas), desde aquellas que emplean a cientos de trabajadores 

(como Hyundai - Kia, establecida en Nuevo León, en 2016) hasta pequeños 

negocios distribuidos en gran parte del país. Las inversiones directas coreanas 

han superado 7.3 mMDls, a finales de 2020. La inversión mexicana en Corea, 

inexistente veinte años atrás, se ha ampliado en los últimos cinco años, con 

presencia de algunas de las empresas globales como Grupo Bimbo, Envases 

Universales, Katcon, Kidzania y Zinc Nacional (Grupo Promax). 

Convergencias políticas y cooperación bilateral

Como potencias medias y economías abiertas al mundo, las coincidencias de 

posiciones en una gran gama de temas han acercado a México y Corea en los 

escenarios multilaterales: paz, seguridad y desarme; democracia y derechos 

humanos; medio ambiente y lucha contra el calentamiento global; comercio 

e inversiones; desarrollo equitativo en el mundo y cooperación internacional; 

acceso universal y equitativo a medicinas y vacunas contra la Covid-19, entre 
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muchos otros. Las diversas visitas presidenciales (siendo la última en 2016), los 

frecuentes encuentros ministeriales -presenciales o virtuales desde el inicio 

de la pandemia- y de otros niveles administrativos atestiguan la intensidad de 

las consultas bilaterales y la toma de posiciones comunes; en años recientes, 

la importancia de las consultas bilaterales se ha acentuado con la crisis del 

multilateralismo y del sistema de convivencia internacional basado en reglas 

que ha sido atacado desde diferentes lados.  

En 2014, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia instituyeron un grupo 

de concertación flexible entre países con miras similares, denominado MIKTA. 

México y Corea han ejercido ya dos presidencias pro tempore del grupo, cuyos 

cancilleres se han reunido 19 veces y sus vicecancilleres lo han hecho en una 

ocasión, en diversas partes del mundo o de manera virtual. En octubre de 2020, 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el marco de los 75 años de 

la organización, por primera vez fue leída una declaración por el presidente Moon 

Jae-in, en nombre de los líderes de los cinco países. Al año siguiente, hubo otro 

pronunciamiento conjunto a nivel de líderes. Se han emitido 32 declaraciones 

conjuntas y 12 comunicados conjuntos sobre una amplia gama de temas. 

A lo largo de los últimos 16 años, ha sido tejida una densa red de cooperación 

bilateral en numerosos campos y niveles. Algunos al amparo del Acuerdo de 

Cooperación Económica, Científica y Técnica de 1989, muchos otros a través 

de mecanismos interinstitucionales. México ha buscado beneficiarse de los 

conocimientos de Corea en la mayoría de los sectores donde el segundo país 

es hoy puntero en el mundo, como en nueva movilidad y nuevas energías, 

inteligencia artificial y tecnologías de la información, biomedicina, propiedad 

intelectual, entre muchos otros, a través de proyectos conjuntos y transferencia 

de mejores prácticas institucionales. En el marco de la visita a México de la 

presidenta Park Eun-hye, en 2016, fueron suscritos más de 25 instrumentos de 

cooperación interinstitucional. 

Desde 2012, México es receptor del Programa para Compartir Conocimientos 

(Knowledge Sharing Program o KSP), del Ministerio de Finanzas de Corea 

y coordinado por el Instituto Coreano de Desarrollo (KDI); a través de este 

programa, entidades públicas mexicanas han podido fortalecer políticas públicas, 

establecer planes estratégicos y apoyar la mejora de acciones gubernamentales. 

Hasta 2020, 19 proyectos habían sido concluidos, con la participación de 12 

actores federales y estatales, en sectores como desarrollo sostenible, educación, 

energía, ciencia y tecnología e industria.  

La cooperación triangular entre la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Coreana de Cooperación 

Internacional (KOICA, establecida en 2014) mediante la firma de un memorando 

de entendimiento, cobró particular relevancia en 2021 cuando ambos países 

acordaron unir fuerzas para poner en marcha programas de desarrollo que 

atiendan las causas estructurales de la pobreza y la migración de los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica; entre esos programas sobresale “Sembrando 

Vida” en el sector forestal, por parte de México. 

Corea ha dejado una huella indeleble en Yucatán con la construcción del 

Hospital de la Amistad México-Corea, en la ciudad de Mérida. Inaugurado en 

2005, para conmemorar los 100 años de la llegada de los primeros migrantes, ha 

atendido ya a miles de pacientes. 

La solidaridad de Corea con México ha sido constante ante duras pruebas 

como los terremotos de 2017 y la pandemia de la Covid-19, cuando el gobierno 

nacional, los gobiernos locales - como el de la ciudad de Seúl -, el sector 

empresarial y la sociedad civil se movilizaron para enviar recursos financieros e 

insumos a México. En el segundo caso, México recibió respiradores, mascarillas y 

pruebas anti-Covid. 
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La formación de capital humano y los intercambios educativos han conocido 

una evolución notable: en 2014, sólo había 90 acuerdos registrados; hoy, son 

más de 220 instrumentos de cooperación interuniversitaria y constituyen un 

sector con amplio potencial de crecimiento. Es de notar que su evolución ha 

sido equilibrada, con flujos crecientes de estudiantes entre ambos lados del 

Océano Pacífico. En 2019, previo a la pandemia, 490 estudiantes mexicanos se 

encontraban en Corea, mientras 509 coreanos estaban en México, aprendiendo 

o perfeccionando el idioma español, a través de intercambios semestrales, o en 

programas de estudios superiores en diferentes disciplinas. 

La interrupción de los flujos estudiantiles durante la pandemia fue temporal y 

la primera cumbre de rectores México-Corea, programada para la primavera de 

2022, sin duda dará un empuje a esta cooperación donde es claro el interés de 

ambas partes por consolidar la formación educativa y profesional de sus jóvenes 

y por favorecer el intercambio de profesores e investigadores.

Las sociedades como nuevo motor de la relación bilateral

En la última década, México y Corea han reducido las distancias que los separan 

y los individuos han asumido un papel protagónico como nuevos actores y 

motores de la relación bilateral. El vuelo directo entre las capitales ciertamente 

ha sido un catalizador del incremento del turismo: en 2019, 86 mil coreanos 

visitaron México y, si sumamos los coreanos que radican en Estados Unidos, 

la cifra asciende a 120 mil visitantes coreanos. El mismo año, casi treinta mil 

mexicanos visitaron Corea. Este número crecerá sin duda cuando terminen las 

trabas sanitarias al turismo.

Los nuevos medios de comunicación y las redes sociales han eliminado las 

distancias, masificando y abaratando el intercambio de contenidos culturales 

e informativos. Existen narrativas atractivas en ambos lados del Pacífico que 

se han multiplicado y que explican la suma de miles de iniciativas personales 

en busca de un acercamiento hacia el otro. La oferta de numerosos productos 

culturales coreanos (Hallyu u ola coreana), apoyada por una efectiva diplomacia 

pública, ha generado un interés inusitado en México por todo lo coreano: hoy, 

existen cientos de miles de seguidores de música K-pop y esto ha generado 

al deseo de aprender el idioma coreano e incluso conocer y estudiar en Corea, 

independientemente del número de becas oficiales, que no ha cambiado en 

muchos años. El establecimiento del 4 de mayo como el “Día del inmigrante 

coreano” en México, se enmarca en esta simpatía por Corea y en la presencia de 

una comunidad cada vez más numerosa, de unas 14 mil personas.   

México es igualmente más visible en Corea y la atracción que genera su cultura 

es patente en la existencia de más de 250 restaurantes que, a lo largo y ancho 

de su territorio, ofrecen platillos mexicanos. El aguacate de Michoacán es 

consumido hasta en el tradicional bibimbap y es reconocido por saludable; las 

tiendas de autoservicio y las de conveniencia ofrecen salsas mexicanas y botanas 

tales como Takis de fuego. Actores, youtubers y otros influencers coreanos reportan 

sus viajes a Cancún, convertido en destino de ensueño. El español es el segundo 

idioma occidental más estudiado en Corea y la preferencia de los jóvenes por 

estudiar este idioma crece año con año, en detrimento de otros como el francés, 

el alemán o el ruso. El gusto por el fútbol soccer en Corea es equiparable al 

interés por el taekwondo en México; cabe señalar que varios atletas mexicanos 

han ganado medallas olímpicas en esa disciplina y que han sido recibidos con 

honores en Corea.

Mientras los gobiernos de ambos países mantienen sus relaciones dentro de 

los marcos formales establecidos y con ritmos propios, las múltiples iniciativas 

individuales o de asociaciones de todo tipo, muchas de ellas al amparo de 

las redes sociales, van consolidando lazos transoceánicos impensables hace 

apenas un par de décadas. Si la relación bilateral se manejó de arriba a abajo 
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durante casi 60 años, hoy, iniciativas de todo orden puestas en práctica por 

ciudadanos -sobre todo de jóvenes- de los dos países van creando demandas, 

como nuevos productos de consumo o nuevas necesidades educativas, que 

deben ser atendidas. Esta presión desde abajo, desde los ciudadanos, está 

transformando sin duda la relación de manera significativa, configurando un 

nuevo relacionamiento plural y multinivel.

Conclusión

Un viejo proverbio coreano reza: “Donde hay voluntad, hay camino” - 뜻이 있는 곳에 

길이 있다 -. Hace apenas un par de décadas, la promoción del entendimiento y 

el conocimiento mutuo era considerada como una tarea fundamental de los 

gobiernos de México y Corea, para catalizar un mayor nivel de relacionamiento 

entre las sociedades de ambos países. Hoy esta tarea ha dejado de ser prioritaria, 

pues el interés por el otro ha evolucionado rápidamente en ambos lados del 

Océano Pacífico. Los expertos que redactaron el informe de la Comisión México-

Corea Siglo XXI intuyeron el enorme potencial que la relación de ambos países 

podía conllevar –y quizás no imaginaron que llegaría tan lejos, como el hecho de 

que Corea es para México su cuarto socio comercial desde 2020. 

Debemos seguir construyendo el camino: no todas las aspiraciones se han 

cumplido, ni las relaciones están balanceadas del todo. Quizás la deuda más 

grande de los dos gobiernos es un mayor empuje para la negociación de un 

acuerdo comercial que beneficie a ambos. De manera inexplicable, las élites 

empresariales de ambos países abandonaron el marco institucional de diálogo, 

donde precisamente pueden discutir sus coincidencias y diferencias. De la misma 

manera, el marco institucional para el diálogo político y la cooperación requiere 

una renovación, con mayor profundidad, visión y enfoque. La formación de 

recursos humanos mexicanos en Corea es un área de grandes oportunidades. El 

futuro de las relaciones entre México y Corea sigue siendo promisorio y presenta 

aún un enorme potencial. Tomados de la mano, abramos el camino para los 

próximos 60 años.
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60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 
Corea y México

La relación entre Corea y México comenzó en 1905, cuando 1,033 

coreanos llegaron a México. En relación con otros países del América 

Latina, para Corea, México tiene un carácter especial, debido a que 

esos fueron los primeros inmigrantes coreanos en la región.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, 

ambos países han desarrollado relaciones de cooperación en 

diversos campos a lo largo de los últimos 60 años. En particular, el 

18 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados de México estableció 

el 4 de mayo como “Día del inmigrante coreano”, siendo la primera 

ocasión en conmemorar un acontecimiento relacionado con otro 

país; esta ha sido una oportunidad para profundizar las relaciones 

amistosas entre los dos países.

Durante los últimos 60 años, Corea y México han establecido 

estrechas relaciones de cooperación en todos los campos; a pesar 

de la situación generada por la Covid-19, en 2020, Corea y México 

Relaciones Corea-México:
Evaluación y objetivos futuros
Suh Jeong-in
Embajador de la República de Corea

mantuvieron intercambios comerciales por alrededor de 20 mil millones de 

dólares (MDls); éste se ha quintuplicado, si consideramos como referencia el 

monto comercial registrado en 2000; así, Corea ha superado a Canadá y se ha 

situado como el cuarto socio comercial más grande de México.

Figura 1. Hitos importantes en las relaciones entre Corea y México

La inversión directa de Corea en México registró un total acumulado de 7.4 mil 

MDls; esto refuerza la posición de Corea como el segundo mayor inversionista 

entre los países asiáticos que invierten en México; las empresas coreanas 

reconocen a México como un destino de inversión muy importante, debido a 

factores como la ubicación geopolítica; de acuerdo con nuestras estadísticas 

oficiales, alrededor de 420 empresas coreanas se han establecido en México, 

generando aproximadamente 150 mil empleos de alta calidad. En 2017, fue 

inaugurada una ruta aérea directa entre los dos países, expandiendo interacciones 

entre los ciudadanos. Considerando que los dos países han logrado niveles tan 

altos de cooperación aun sin la base institucional de un tratado de libre comercio 

(TLC), estos son indicadores del alto potencial de la cooperación bilateral entre 

ambas naciones.
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En adelante, a través del análisis FODA de las relaciones entre Corea y México, 

analizaremos las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Desafíos de la 

cooperación entre los dos países y, con base en esto, propondremos algunas 

ideas sobre el rumbo futuro de la cooperación Corea-México.

Evaluación de las relaciones entre Corea y México: análisis FODA

En primer lugar, la mayor fortaleza de la cooperación bilateral entre ambos 

países es la base sólida para la cooperación política, económica y cultural 

desarrollado a lo largo de los 60 años transcurridos desde el establecimiento de 

las relaciones diplomáticas. México, como el socio más importante de Corea en 

América Latina, estableció con Corea una asociación estratégica en 2005 y ambos 

cooperan estrechamente en el escenario internacional a través de organismos 

como el G20, la OCDE y el grupo MIKTA. Como indicamos anteriormente, la 

relación económica entre los dos países también es muy estrecha. En particular, 

el vuelo directo Corea-México inaugurada en 2017 es la primera ruta directa 

que conecta Corea y América Latina y el lazo indispensable para la cooperación 

económica y cultural entre los dos países.

Por otro lado, a pesar de la existencia de una base sólida para la cooperación, la 

principal debilidad de las relaciones bilaterales es que los dos países no tienen 

altas prioridades el uno para el otro; cierto, la distancia geográfica que los separa 

es un importante factor explicativo. Corea ha puesto en práctica recientemente 

una “Nueva política para el sur y el norte”; para ampliar sus lazos diplomáticos, ha 

centrado su diplomacia sobre los cuatro países más importantes de su entorno: 

Estados Unidos, Japón, China y Rusia; para las autoridades coreanas, todavía no 

es fácil concentrar su esfuerzo diplomático en América Latina. 

Asimismo, aunque Corea es el cuarto socio comercial más importante de 

México, su participación en el comercio exterior mexicano es poco relevante: 

alrededor del 3% del valor total. Además, la estructura comercial es asimétrica 

y Corea mantiene con México un superávit comercial creciente; equilibrar las 

condiciones del intercambio comercial es una tarea pendiente. Por otra parte, 

también es cierto que la inseguridad en México es un factor preocupante para 

los inversionistas coreanos.

Ahora bien, en una perspectiva orientada al futuro, las oportunidades de 

cooperación entre los dos países son ilimitadas. Los cambios en el entorno 

comercial internacional (como la reestructuración industrial debido al cambio 

climático, la desaceleración en el largo plazo de la globalización; la reorganización 

de la cadena de suministro global debido a la competencia estratégica entre 

Estados Unidos y China, la expansión de la transformación digital, etc.) podrían 

ser considerados beneficiosos para la cooperación bilateral. Además, la alta tasa 

de fecundidad en México (tasa de fecundidad total de 2.34 hijos por mujer) y 

la abundante mano de obra joven y talentosa aumentarán la probabilidad de 

cooperación con Corea, que experimenta un envejecimiento rápido y un descenso 

de la fecundidad (tasa de fecundidad total de 0.84 hijos por mujer).

Sin embargo, las principales amenazas inmediatas contra la cooperación futura 
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son, por un lado, los efectos negativos de la Covid-19 sobre los intercambios 

económicos y culturales entre los dos países y, por el otro, la base institucional 

insuficiente para impulsar todavía más el desarrollo de la cooperación entre los 

dos países en una perspectiva de futuro. 

Según el análisis FODA anterior, utilizando la oportunidad de reorganización de 

la cadena de suministro de Estados Unidos, los campos industriales de la cuarta 

revolución industrial (como los semiconductores, los vehículos eléctricos que 

tienen en cuenta la importancia del cambio climático, la inteligencia artificial 

en la era de la transformación digital y el macrodata) podrían ser considerados 

como campos prometedores para la cooperación bilateral futura; asimismo, en 

esta época de post-pandemia, existe un gran potencial de cooperación en áreas 

como la de la salud.

A continuación, sobre la base del análisis FODA, destacaremos las oportunidades 

que podemos encontrar en un entorno comercial internacional que cambia con 

rapidez, así como la manera de enfrentar las amenazas ante la falta de una base 

institucional definida.

Oportunidades de cooperación bilateral debido a los cambios 
recientes en el entorno comercial internacional

Reorganización de la cadena de suministro debido a la competencia 

estratégica entre Estados Unidos y China

Recientemente, han empezado a ser visibles los esfuerzos tendientes a 

reorganizar la cadena de suministros de Estados Unidos, como resultado de la 

intensificación del desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China; 

debido a su ubicación geográfica, esta situación puede significar muchas 

oportunidades para México. 

Para México, tal vez la oportunidad más representativa sea la de los 

semiconductores; pues, para garantizar un suministro estable de semiconductores 

- llamado "arroz de la industria manufacturera" - Estados Unidos proporciona 

incentivos que incluyen crédito fiscal de hasta 40%, para 2024, con el fin de 

atraer fábricas de semiconductores hacia el territorio de los Estados Unidos.

Las empresas taiwanesas y coreanas del sector de los semiconductores tienen 

intenciones de construir o de ampliar sus fábricas en Estados Unidos. Si lo hacen, 

México tiene una alta probabilidad de incorporarse a la cadena de suministro de 

semiconductores de América del Norte.

México puede tener la oportunidad de incorporarse a los procesos posteriores 

(back-end) de semiconductores, como el empaque y la inspección, basados en 

mano de obra barata y de alta calidad; las empresas coreanas productoras 

de semiconductores también tendrán intenciones de aprovechar las ventajas 

geográfica y de costos de México.

Esta combinación de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China 

con la desaceleración de la globalización (slobalization) registrada durante las 

dos últimas décadas, está acelerando la regionalización (reshoring, near-shoring) 

de las cadenas de suministro. En América del Norte, debido a su colindancia 

geográfica con el mercado estadounidense, México ofrece ventajas excepcionales 

de localización.

Respuesta al cambio climático y aceleración de la economía verde

El cambio climático es probablemente el tema más importante del entorno 

comercial internacional. Según el informe del Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) publicado recientemente, si el nivel actual de emisiones 

de gases de efecto invernadero se mantiene hasta mediados de este siglo, es 
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muy probable que, durante 2021-2040, la temperatura promedio aumente en 

1.5 ℃. El informe también menciona que si la temperatura promedio aumenta 

en 1.5 ℃, la frecuencia e intensidad de la temperatura extremadamente alta, 

que han ocurrido una vez cada 50 años antes de la industrialización, aumentará 

8.6 veces y en 2.0 ℃. Por lo tanto, nos encontramos en un momento en el que 

la cooperación entre los dos países es necesaria para responder al cambio 

climático. En ese sentido, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, asistió vía 

videoconferencia a la Cumbre P4G celebrada recientemente en Corea.

 

En ese contexto, la Korea Electric Power Corporation (KEPCO) actualmente 

desarrolla un proyecto para generar energía solar, con una potencia de 300 

megavatios, en Sonora. Además, el desarrollo industrial más destacado en 

respuesta al cambio climático serán los vehículos eléctricos. Como es bien 

conocido el 5 de agosto de 2021, el presidente Biden de los Estados Unidos 

anunció una orden ejecutiva, según la cual, en 2030, 50% de los autos nuevos 

vendidos en los Estados Unidos serán ecológicos. En abril del presente año, GM 

anunció que invertiría 1,000 millones de dólares en las plantas en México, para 

fabricar vehículos eléctricos a partir de 2023.

Corea posee tecnología de clase mundial relacionada con baterías, que es 

la parte más importante en los vehículos eléctricos y, considerando que una 

cantidad significativa de vehículos producidos en México serán eléctricos, este 

campo también es una nueva frontera que puede conducir a una cooperación de 

beneficio mutuo entre Corea y México.

Estimulación de la transformación digital 

Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la era de la transformación 

digital nos ha acercado antes de lo que esperábamos; la educación y el trabajo 

a distancia han irrumpido en nuestras vidas. Como las estadísticas muestran, las 

ventas de computadoras en todo el mundo aumentaron 32%, durante el primer 

trimestre de 2021.

La activación de plataformas no presenciales será de gran ayuda para superar 

las limitaciones que impone la (tiranía de la) distancia geográfica entre Corea 

y América Latina. Además, para responder a la era de la cuarta revolución 

industrial, donde la ciencia y la tecnología cambian rápidamente día tras día, 

los dos países se han esforzado para establecer una base institucional para la 

cooperación científica y tecnológica. En este campo, cuatro instituciones de 

Corea (la Fundación Nacional de Investigación de Corea, el Instituto de Política 

Científica y Tecnológica, el Instituto Coreano para la Evaluación y Planificación 

de Tecnología Energética) firmaron un memorando de entendimiento con la 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT).

México tiene una gran fortaleza en el campo de la información y la comunicación 

(TIC) en esta época de transformación digital. El sector de la información y las 

comunicaciones representa el 63% del valor total de las exportaciones de alta 

tecnología y las exportaciones de México a Estados Unidos ocupan el tercer 

lugar después de China y la Unión Europea.

México tiene una ventaja tecnológica en el sector de alta tecnología, sus 

exportaciones sectoriales representan el 21% de todas las exportaciones del 

sector de manufacturas y superan las tasas promedio del 8.6% en América Latina 

y del 15.1% en la OCDE1.

Igualmente, según el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD) 

de Suiza, entre los 63 países encuestados, la proporción de robots mexicanos 

en el mundo ocupa el décimo lugar y muestra que con respecto a la utilización 

1   ‘Perspectivas económicas de América Latina en el año 2020’ OCDE (Subtítulo: Transformación digital 
para reconstruir mejor)
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de robots México se encuentra entre los 10 primeros del mundo2. Corea posee 

tecnología de clase mundial en el campo digital representada por el teléfono 

celular Galaxy y podemos anticipar la cooperación entre los dos países en la era 

de la transformación digital. En el futuro, a partir de estos fundamentos, nuestros 

países podrán promover activamente diversas cooperaciones, incluyendo los 

intercambios entre personas, así como la investigación y el desarrollo.

Transición a la era post-Covid-19

Teniendo en cuenta los cambios en la era posterior a la pandemia de la Covid-19 

y para preparar los próximos 60 años, también es importante descubrir nuevas 

áreas de cooperación entre los dos países.

El sector de salud es lo primero que me viene a la mente en la era post-Covid. 

En el proceso de superación de la Covid-19, el mercado mexicano de kits 

diagnóstico de la Covid-19 creció un 38.4%, en comparación con el año anterior; 

en ese contexto, las exportaciones coreanas de kits diagnóstico destinadas 

a México aumentaron alrededor de 60 veces en comparación con el período 

anterior a la Covid-19, mostrando un crecimiento explosivo y ubicando a Corea 

como el quinto proveedor más grande de México en este campo.

En particular, de los 79 kits de prueba de PCR autorizados en México, Corea 

registró 16 productos, ocupando el segundo mayor número de productos, lo que 

muestra la alta posibilidad de cooperación bilateral en el campo de la salud.

Establecimiento de una base institucional para la cooperación 
económica del futuro

El entorno comercial internacional cambia rápidamente y brinda nuevas 

oportunidades para la cooperación entre los dos países. Por lo tanto, cabe 

preguntarse ¿cómo deberían Corea y México desarrollar tales oportunidades de 

cooperación? Para aprovechar esta oportunidad, lo más urgente es eliminar el 

elemento de la amenaza, estableciendo una base para la cooperación institucional 

entre Corea y México. Para ello, podemos considerar tres métodos complementarios 

entre sí: el primero consiste en celebrar un acuerdo de libre comercio bilateral; el 

segundo corresponde a la utilización del reconocimiento de Corea como miembro 

asociado de la Alianza del Pacífico; el tercero implica la integración de Corea en el 

Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica.

Primero, a través de la firma de un TLC entre Corea y México, el potencial de la 

cooperación económica entre los dos países puede expresarse a través de la base 

institucional y puede ser más resistente ante el entorno internacional; al mismo 

tiempo, puede contribuir a la estabilidad del orden comercial internacional a 

través de un sistema avanzado de regulación de los vínculos económicos.

Así como dentro del imperio español, la Nueva España conectó las dos regiones a 

través del comercio de galeones entre Manila y Acapulco3, Corea y México pueden 

ser los representantes de cada área geográfica para unir Asia y América Latina.

Aunque los dos países han estado negociando intermitentemente durante los 

últimos 20 años para llevar a cabo un TLC, un acuerdo económico bilateral sigue 

siendo una tarea pendiente.

2   ‘Evaluación de Competitividad Digital Global del año 2020’ Instituto Internacional para el Desarrollo 
Gerencial (IMD) de Suiza 3   Entre 1565 y 1815, 408 buques comerciales operaron durante unos 250 años.
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Podemos esperar varios efectos de la firma del TLC entre Corea y México; 

después de asumir el cargo en México, publiqué un folleto explicando los 

cuatro efectos del TLC entre Corea y México y enfaticé la necesidad del TLC. 

En pocas palabras, el efecto más destacado sería la expansión comercial. En 

particular, se anticipa que los productos agropecuarios mexicanos tendrían una 

mayor presencia en Corea. Como resultado de una encuesta reciente -llevada 

a cabo por la embajada de Corea- mostramos que, con la firma de un TLC entre 

Corea y México, era muy prometedora la comercialización de artículos agrícolas 

actualmente sujetos a altos aranceles (aguacates, limones y uvas).

De la misma manera, el reciente fortalecimiento de las restricciones por origen 

debido al T-MEC puede impulsar aún más la inversión de las empresas coreanas 

en México en los sectores del automóvil y del acero. Y, como mencionamos 

anteriormente, podemos esperar la cooperación en semiconductores y en 

vehículos eléctricos.

La firma de un TLC bilateral puede avanzar rápidamente si existe flexibilidad 

en las negociaciones y en las decisiones políticas. En particular, se requiere un 

enfoque pragmático para las decisiones políticas. Como ejemplo, presentando la 

experiencia de Corea, en la administración Moo-hyun Roh, que era un gobierno 

progresista en Corea, promovió el TLC entre Corea y Estados Unidos desde un 

punto de vista pragmático a pesar de su postura diplomática independiente con 

respecto a Estados Unidos y de la oposición de muchos agricultores. El actual 

gobierno del presidente López Obrador también llevó a cabo rápidamente el 

T-MEC desde un punto de vista pragmático.

Ahora, con base en este enfoque pragmático, esperamos completar los 

vínculos con el enorme mercado asiático, al decidir reanudar rápidamente las 

negociaciones del TLC entre Corea y México como un TLC de seguimiento.

En segundo lugar, en relación con la incorporación de Corea como miembro 

asociado de la Alianza del Pacífico (AP)4, Corea ha fortalecido las relaciones con 

América Latina y, en particular, ha estado promoviendo el TLC con México a 

través de su reconocimiento como miembro asociado de la Alianza del Pacífico.

La Alianza del Pacífico tiene mucho potencial y Corea también le presta atención 

como una plataforma-puente para conectar Asia y América Latina. Especialmente, 

Corea puede contribuir a la Alianza del Pacífico, compartiendo las experiencias y 

lecciones de Corea sobre la ASEAN; México, en el otro sentido, puede convertirse 

en el puente de la cooperación entre América Latina y Asia.

Por otra parte, la ASEAN está surgiendo rápidamente debido a su comerciabilidad 

y economía, también creo que la cooperación con la Asociación es importante 

para los miembros de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, el Reino Unido se unió 

como el undécimo socio de diálogo completo para la diversificación económica 

en la reunión virtual con los ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN, 

organizado por Brunéi, el 2 de agosto pasado.

Entre los miembros de la Alianza del Pacífico, Chile lidera como Socio de 

Desarrollo de la ASEAN y, salvo México, el resto de los países miembros también 

se han adherido al Tratado de amistad y cooperación en el sudeste asiático (TAC) 

de la ASEAN, que es un requisito previo para unirse como socio de diálogo. Por lo 

tanto, es necesario que México establezca un canal de cooperación con la ASEAN.

Creo que sería bueno establecer las bases para la cooperación con la ASEAN 

al unir al Tratado de Amistad de la ASEAN, asegurar el estatus de socio de 

4   La Alianza del Pacífico es una alianza económica subregional entre cuatro países a lo largo de la costa 
del Pacífico: México, Chile, Colombia y Perú, lanzado oficialmente en 2012, y se introdujo el sistema 
de miembros asociados para países no regionales. Los países que se negociarán para la primera 
membresía asociada son Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y los países que se negociarán 
para la segunda membresía asociada son Corea y Ecuador.
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desarrollo como Chile, y luego pasar por la ruta intermedia de socio de diálogo 

sectorial como Suiza, Noruega y Turquía, o ir directamente a país socio de diálogo 

como el Reino Unido. 

Corea ha estado cooperando estrechamente con la ASEAN a través de relaciones 

de socios de diálogo parcial y total durante los últimos 30 años; ha acumulado 

experiencia en cooperación con la ASEAN a través de tres cumbres especiales 

y la Nueva Política del Sur. Si Corea se convierte en miembro asociado de la 

Alianza del Pacífico, sería posible descubrir muchas áreas de cooperación, como 

el proyecto de cooperación Corea-ASEAN-Alianza del Pacífico y establecer el 

fondo de cooperación Corea-Alianza del Pacífico.

Desde que se lanzó oficialmente la Alianza del Pacífico, en junio de 2012, Corea 

fue declarada país objetivo de negociación como miembro asociado de la 

Alianza del Pacífico, en julio de 2018. Y aunque el acuerdo sobre los Términos de 

referencia (TdR) fue bienvenido para la negociación de la membresía asociada en 

la resolución adaptada en la XV Cumbre de Alianza de Pacífico de diciembre de 

2020, no ha habido avances sustanciales. Para convertirse en miembro asociado 

de la Alianza del Pacífico, se requieren TLC bilaterales con países miembros de la 

Alianza del Pacífico. Actualmente, solo falta el TLC con México.

Recientemente, la Alianza del Pacífico aprobó la asociación de Singapur como 

uno de los primeros miembros asociados, y se espera que se una oficialmente a 

la Alianza del Pacífico en la cumbre de Colombia, en diciembre del presente año. 

Las negociaciones con otros países candidatos como Australia, Nueva Zelanda y 

Canadá aún están en curso y, una vez finalizadas, las negociaciones, comenzarán 

las negociaciones con los segundos países aspirantes, Corea y Ecuador. Sin 

embargo, debido al cambio de régimen actual en Perú y al brote de la Covid-19, 

es probable que unirse a la Alianza del Pacífico como miembro asociado demore 

más de lo esperado. Asimismo, aunque la participación como miembro asociado 

de la Alianza del Pacífico tendrá efectos similares a los de un tratado de libre 

comercio, también existe la duda de si puede convertirse en un TLC del nivel 

esperado por Corea y México.

Por lo tanto, Corea está planeando llevar a cabo de manera simultánea el TLC 

con México y asociarse con la Alianza del Pacífico, pero dando prioridad al TLC 

con México.

En tercer lugar, con respecto a la asociación de Corea al Acuerdo Amplio y 

Progresista de Asociación Transpacífica y considerando que México también es 

parte del mismo, si Corea se une a él, tendrá el efecto de concluir un TLC con 

México. La ventaja del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica 

es que detenta el nivel más alto entre los TLC existentes.

Sin embargo, Corea ha mantenido consultas informales con 10 de las 11 Partes 

del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica, incluyendo México; 

pero como se necesitará mucho tiempo para realizar todas las consultas en gran 

escala, las autoridades coreanas consideran la negociación como una tarea de 

mediano o de largo plazo.

Desde que el presidente Jae-in Moon anunció en diciembre del año pasado 

que Corea consideraría unirse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación 

Transpacífica en julio del presente año, fueron llevados a cabo las medidas de 

mejora del sistema nacional en cuatro áreas: cuarentena sanitaria, subsidio 

pesquero, comercio digital y empresas estatales, los cuales son requisitos 

previos para participar en un mega TLC como el Acuerdo Amplio y Progresista de 

Asociación Transpacífica.

Como podemos ver, cada método tiene ventajas y desventajas. En particular, 

Corea tiene la intención de perseguir el TLC bilateral con México, lo cual puede 
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promoverse inmediatamente a través de decisiones políticas, de manera flexible 

mientras refleja la situación de ambos países.

Para crear un entorno con el fin de lograr la firma del TLC con México y la 

cooperación a nivel de la Alianza del Pacífico, se llevará a cabo en noviembre, 

el Foro Económico Corea-México para discutir en profundidad las medidas de 

cooperación económica entre los dos países.

Conclusión: diplomacia concéntrica y estratificada entre 
Corea y México

Hasta ahora, me he referido a las formas de prepararnos para las próximas 

oportunidades tendientes a mejorar la cooperación con México y a prevenir las 

amenazas eventuales. Ahora, mientras celebramos el sexagésimo aniversario 

del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, me gustaría 

concluir comentando la dirección en que debería tomar nuestra diplomacia.

Para conmemorar el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas en 

2022, nuestra embajada se encuentra preparando varias actividades como un 

intercambio de mensajes de felicitación entre los jefes de Estado, la publicación 

del presente libro con el fin de reflexionar sobre los últimos 60 años de 

relaciones bilaterales y de preparar un punto de inflexión para dar la bienvenida 

a un nuevo ciclo, un jardín coreano en el Parque Chapultepec -un parque 

representativo de México- , y la publicación de folletos sobre la Asociación de 

Comerciantes Coreanos en el Extranjero (OKTA) en México y Centroamérica, así 

como una exposición en Corea sobre la Civilización Azteca.

 

En el nuevo ciclo que se avecina, el fenómeno al que nuestra diplomacia debe 

prestar atención es la glocalización. Para aprovechar aún más los factores de 

oportunidad mencionados anteriormente en la próxima era de glocalización, es 

necesario preparar una "estructura de cooperación en capas concéntricas" que va 

más allá del nivel de cooperación entre países.

Figura 2. Diplomacia cooperativa concéntrica y estratificada

Esta forma de cooperación tiene como base la idea siguiente: en el pasado, 

el Estado fue un actor importante en la comunidad internacional; ahora, los 

roles de diferentes actores, como gobiernos locales, empresas y organizaciones 

subregionales, se tornan más importantes.

El papel de los gobiernos locales es cada vez más importante en todo el mundo 

y, en particular, en la cooperación con México, un Estado federal integrado por 32 

estados, es importante establecer relaciones con los gobiernos locales además 

del gobierno federal.

Nuestra embajada tiene previsto publicar este año un informe sobre el entorno 

comercial y de inversiones para cada estado mexicano, prestando atención al 

papel de los gobiernos locales y al entorno comercial de los estados.

Adicionalmente, ampliaremos las bases para la cooperación subregional 

sostenible a través de proyectos con el Instituto de Crecimiento Verde Global 
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(GGGI), con sede en México, utilizando los fondos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE). 

Desarrollaremos en paralelo la cooperación internacional a través de MIKTA 

(México, Indonesia, Corea, Turquía, Australia) y la cooperación subregional con 

México, como miembro asociado a la Alianza del Pacífico. Igualmente, a través de 

un sistema cooperativo de múltiples niveles, pretendemos contribuir activamente 

a temas regionales como el tema de la inmigración centroamericana.

Tomando el sexagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Corea y México como una oportunidad, aprovecharemos 

los factores de oportunidad creados por la competencia entre Estados Unidos 

y China y la Covid-19 para enriquecer las fortalezas de las relaciones entre los 

dos países, ideando una estrategia para superar la distancia física y psicológica 

a través de la diplomacia remota basada en tecnología digital, además de 

fortalecer la diplomacia presencial existente. Para preparar para los próximos 

60 años, planeo dedicar mis mayores esfuerzos como embajador de Corea en 

México durante mi cargo.
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La pluralidad de voces en torno
al estudio de la inmigración 
coreana en México
Alfredo Romero Castilla 
Universidad Nacional Autónoma de México

Los objetos de investigación suelen aparecer de manera inesperada. 

Viene a mi memoria aquella llamada telefónica de mi amiga y colega 

María Elena Ota, cuando me dio la noticia de la apertura al público 

de la consulta de las cédulas del Registro Nacional de Extranjeros, 

por largo tiempo vedadas. Este suceso la motivaba a pensar en un 

proyecto de investigación sobre el estudio de los inmigrantes venidos 

de Asia, quienes, hasta esas fechas, habían recibido escasa atención. 

Las excepciones eran su estudio pionero de las siete migraciones 

japonesas y algunos textos sobre los chinos.

Había llegado el momento de saber qué otros asiáticos vinieron y 

donde se establecieron -me dijo- y entonces me invitó a participar 

en un seminario, encargándome la investigación sobre los coreanos, 

en un proyecto que duraría dos años. Con esta encomienda entré, 

una mañana de julio de 1989, al Archivo General de la Nación; 

ahí, me esperaba una larga mesa y sobre ella estaban colocadas 

las cédulas del Registro Nacional de Extranjeros correspondientes 

a los primeros inmigrantes coreanos llegados México, en 1905. 

Las cédulas contenían imágenes de hombres y mujeres de gesto 

austero, semblante tímido y atavío modesto; esto me hizo considerar que el 

proverbio “una imagen vale más que mil palabras” no es totalmente cierto; sin 

palabras que la documenten, una imagen no nos dice mucho; sobre todo en 

estos casos, pues detrás de cada retrato había una historicidad y una memoria 

por descubrir. 

Las cédulas tenían un valor como fuente historiográfica; pero la parquedad de 

su información las hacía insuficientes. Mi primer pensamiento fue que la historia 

de los coreanos era una historia en busca de autor; por tanto, mi tarea inicial 

consistiría en hacer el acopio de todo tipo de información. Con esta idea, decidí 

rastrear a mis predecesores en la indagación y ubiqué cinco textos escritos por 

tres autores surcoreanos, un mexicano de ascendencia coreana y un investigador 

estadounidense.

Warren Y. Kim y Yo-jun estudiaron a los coreanos en México y Cuba en el contexto 

de las actividades del movimiento independentista coreano emprendidas 

en Hawái y California; Yun Paek Pong-hyon tenía el mérito de ser el primer 

investigador que hizo trabajo de campo en Yucatán, en 1967, donde entrevistó 

los primeros inmigrantes. Las memorias de José Sánchez Park recogen aspectos 

de la primera etapa de vida de los inmigrantes en México. Wayne Patterson 

relató el intento japonés de bloquear la migración coreana a Hawái y el papel 

incidental que tuvo el reclutamiento de los inmigrantes llegados a México. 

Estos antecedentes eran útiles, pero dejaban cabos sueltos que era necesario 

atar. Sólo así podría tener una idea más cabal de quiénes llegaron y qué sucedió 

con todos ellos; esto requería explorar las razones que motivaron su éxodo y los 

móviles del gobierno mexicano para atraer inmigrantes extranjeros. En esta tarea 

me ayudaron las discusiones sobre otras experiencias migratorias en el seminario 

de investigación conducido por María Elena Ota; el intercambio de ideas puso en 

evidencia que la inmigración coreana a México fue, por un lado, el resultado de las 
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calamidades que abatieron a la sociedad coreana a mediados del siglo XIX y, por el 

otro, de la de mano de obra requerida por la modernización mexicana. 

La incapacidad del gobierno coreano para frenar las presiones imperialistas y el 

descontento interno provocado, deterioraron la producción agrícola, causando 

el empobrecimiento de los campesinos. Entonces, empezó el primer éxodo 

con destino a Manchuria y Siberia, en la Zona Marítima de Rusia. Esta crisis se 

agudizó cuando, en 1894, se desató un movimiento de protesta por las injusticias 

sociales, el deterioro económico y la injerencia extranjera; la protesta puso en 

jaque al gobierno coreano y, en su exasperación, recurrió a solicitar el envío de 

fuerzas militares chinas. Esta decisión transgredió el acuerdo signado con Japón 

de no acantonar tropas en territorio coreano y provocó la guerra sino-japonesa.  

Más adelante, en 1903, empezaron a salir trabajadores coreanos rumbo a Hawái, 

interfiriendo así con el propósito japonés de convertir este lugar en destino 

exclusivo de la inmigración japonesa; Japón decidió presionar a su contraparte 

coreana para impedir la salida de trabajadores. Durante 1904-1905, el asunto 

más importante para Japón era la guerra con Rusia, saldado con la victoria 

nipona; esa coyuntura facilitó el propósito de prohibir la emigración. En un 

primer momento, el gobierno coreano pensaba prohibir la salida de trabajadores 

hacia México; pero, a instancias de la misión diplomática japonesa, lo hizo 

extensivo a toda migración. El edicto promulgado entró en vigor el 7 de abril de 

1905, cuando el barco con los inmigrantes a bordo navegaba rumbo a México.

Aquí, el gobierno de Porfirio Díaz buscaba atraer inmigrantes europeos; pero, su 

plan no prosperó debido a razones climáticas, políticas y sobre todo económicas; 

lo mismo aconteció con otro proyecto de contratación de trabajadores agrícolas 

europeos, quienes no aceptaron los magros salarios ofrecidos, aunque hubo 

quienes sí aceptaron quedarse. 

Tal fue el caso de Yucatán, donde los dueños de las haciendas henequeneras 

empezaron a contratar jornaleros extranjeros; quienes mejor desempeño 

mostraron fueron los chinos. Por este motivo, en 1904, decidieron enviar a China 

a John G. Meyers, con la encomienda de contratar nuevos trabajadores; no logró 

su cometido, debido al rumor sobre el maltrato que sufrían los trabajadores. Se 

dirigió después a Japón donde tampoco tuvo éxito. Ahí supo del desplazamiento 

de inmigrantes coreanos a Hawái y decidió viajar a Corea. En Seúl, se asoció 

con un contratista japonés y juntos emprendieron un sistema de contratación 

individual, con énfasis en el reclutamiento de familias. Lograron reunir un grupo 

formado por 1,033 personas, entre hombres, mujeres y niños. La composición 

social de estas personas era diversa; la mayoría provenía de la región Seúl-

Inchon y de otras ciudades portuarias; estaba formada por exfuncionarios de 

gobierno, soldados, obreros, pescadores, campesinos y menesterosos. Algunos 

de ellos eran conversos cristianos. La operación de contratación fue abierta, más 

no siguió los cauces formales requeridos para obtener el permiso de salida; esta 

anomalía fue descubierta tardíamente por el gobierno coreano. 

De esta manera, Corea quedó atrás y dio inició la saga de los coreanos en México, 

país totalmente desconocido, con excepción de la obscura redacción del anuncio 

publicitario que los indujo a pensar que México se encontraba en Estados 

Unidos y que venían a una tierra feraz, con abundancia de agua y un clima cálido 

y saludable, sin pobreza y con necesidad de mano de obra.

Muy pronto se percataron de que la realidad era otra. Las condiciones climáticas 

y el territorio distaban de ser el paraíso anunciado. Las jornadas de trabajo eran 

extenuantes y los salarios menores a la cantidad pactada. Así transcurrió su 

existencia hasta el vencimiento de los contratos. Se concentraron en Mérida, 

sin medios para subsistir. En Estados Unidos, sus compatriotas supieron de su 

infortunio e intentaron llevarlos a ese país; pero este plan fracasó y debieron 

permanecer en Mérida; desde ahí, empezaron a desplazarse paulatinamente 
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hacia otros lugares de México, donde pudieran encontrar mejores condiciones de 

vida. Otro grupo partió de Yucatán rumbo a Cuba, en los 20.

Sirva esta apretada relación como preámbulo para contextualizar el entrecruce 

de las historias de estos inmigrantes, desde el día en que abandonaron su patria 

aquejada por turbulencias políticas, deterioro económico y amenazas externas 

hasta su llegada a un lugar inhóspito, a partir del cual pudieron emprender 

nuevos éxodos hacia otros lugares en la República mexicana.  

Las primeras pesquisas apuntadas marcaron el punto de partida de una 

investigación que debe continuarse, siguiendo el recorrido de los inmigrantes 

coreanos por los sitios donde se establecieron y en los cuales terminaron 

integrándose a la sociedad mexicana; esta tarea está a la espera de nuevos 

investigadores con otras motivaciones individuales y académicas.  

La celebración del centenario de la llegada de los primeros coreanos a México, 

en 2005, despertó el interés de los mexicanos de ascendencia coreana por 

conocer con mayor detalle las circunstancias históricas del arribo e inserción de 

sus ancestros; eso implicaba sacar a la luz las memorias familiares.  

El comité organizador de la efeméride, con el apoyo financiero de empresas 

surcoreanas y de la Embajada de la República de Corea en México, le encomendó 

a la escritora coreana residente en Estados Unidos, Lee Ja-Gyeon, la redacción 

de un libro conmemorativo poniendo en sus manos toda la documentación 

disponible en lengua coreana sobre la vida de los coreanos en México. La autora 

emprendió su escritura con un criterio narrativo que, sin distanciarse de la 

historia, dio vida a los hechos relatados, en especial a los testimonios recogidos 

de primera mano que, junto con el profuso acervo fotográfico, permiten obtener 

una visión de conjunto de la vida pasada y presente de los mexicanos de 

ascendencia coreana. Es de esperar que, en un futuro no muy lejano, pueda haber 

una versión española de esta obra para permitir a los descendientes coreanos y 

al público mexicano conocer una historia que a todos nos pertenece.  

  

Los siguientes títulos son dos libros de una colección de seis volúmenes, editada 

por el periódico californiano The Christian Herald. Los tomos 2 y 6 corresponden a 

la historia de los coreanos en México y en Cuba. El primero es una edición coreano-

inglesa titulada Rainbow over the Pacific. Koreans in North America: A Pictorial History 

y el segundo, Historia de la vida de los coreanos en México, 1905-2005, edición 

bilingüe coreano-español, escrito por el pastor Jo (Cho) Nam-hwan.

El primero es una colección de fotografías que muestran una historia gráfica de 

la presencia coreana en México y en Cuba, durante 1905-2005. El segundo es una 

relación histórica de la salida de Choson –antiguo nombre con el que se conocía 

al territorio de la península coreana-- y la vida de los primeros inmigrantes en 

tierras de Yucatán, su ulterior desplazamiento por el territorio de la República 

Mexicana y Cuba y el desarrollo de su vida en ambos países. La información más 

destacable de esta obra es la crónica de las actividades religiosas protestantes 

en Mérida y en otros lugares de México. 

El siguiente texto es la edición en español hecha por la profesora Ko Hyesun 

de la Universidad Dankook, de las ponencias presentadas en el Seminario 

Internacional “Centenario de la Inmigración Coreana a México: Recuerdos y 

Perspectivas”, celebrado en Seúl y publicadas en la Revista Asia y América, en 

diciembre de 2005. 

Otra obra relacionada con la conmemoración es el testimonio inédito del 

ingeniero Suh Dong Soo. El ingeniero Suh inicia su texto narrando su labor 

como presidente del comité organizador del centenario de la migración; destaca 

los contactos establecidos con familias de ascendencia coreana, residentes en 

Tijuana, Ciudad Juárez, Tampico, Veracruz y Cuba. En la segunda parte, refiere 
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algunos pasajes de su vida en México iniciada en 1968, cuando no había 

inmigrantes coreanos y pudo interactuar simultáneamente con el grupo de 

trabajo mexicano y la Asociación Nacional Coreana. Su testimonio permite 

vislumbrar los puntos en común entre los distintos procesos de organización 

comunitaria de los coreanos en México. 

El último texto editado durante las fechas del centenario es el primer avance de la 

investigación emprendida por Kim Hyong-ju; en él, presenta los resultados de las 

entrevistas realizadas a los inmigrantes surcoreanos recién llegados a partir de los 

80. El relato de sus experiencias de vida en la Ciudad de México revela el carácter 

distintivo de este nuevo flujo migratorio y una diferente manera de conformación 

de los lazos comunitarios. Desafortunadamente, la indagación no prosiguió.   

Una vez terminados los ecos de estas celebraciones, el interés despertado 

parecía entrar en un periodo de letargo; más no fue así. En la reunión de Seúl, en 

2005, conocí a Javier Corona, un joven fotoperiodista yucateco, quien desde sus 

mocedades sintió la inquietud de saber de sus ancestros y de las demás familias 

de ascendencia coreana residentes en Mérida. Con los primeros hallazgos 

obtenidos escribió su tesis de licenciatura. Este primer encuentro lo motivó a 

emprender una incansable labor de búsqueda de documentos, fotografías y 

testimonios individuales, con la finalidad de reconstruir la vida cotidiana de los 

yucatecos de ascendencia coreana.   

Tiempo después, Sergio Gallardo me visitó en mi oficina, estudiante de 

sociología, quien realizaba su proyecto de tesis sobre las prácticas de vida 

de la comunidad coreana en la Zona Rosa de la ciudad de México. Mi primer 

comentario fue informarle que, a este grupo de inmigrantes, le había precedido 

una primera inmigración llegada en los albores del siglo XX. Su voluntad de 

narrar lo indujo a seguir indagando sobre la inmigración coreana y este empeño 

lo ha llevado a realizar sus estudios de posgrado en antropología, emprendiendo 

otras actividades acompañado de un grupo de jóvenes colegas agrupados en 

el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CEMEC). Gracias a su generosidad, 

retomo en la redacción del presente texto, su recopilación de las distintas voces 

que han hablado sobre la migración coreana.  

Las primeras investigaciones fueron emprendidas por dos jóvenes yucatecos de 

ascendencia coreana (tercera y cuarta generación), motivados por rastrear sus 

raíces coreanas: el ya mencionado Javier Corona y el historiador José Luis Gutiérrez 

May. En su estudio de tesis y basado en los relatos testimoniales de los ancianos, 

Corona se refiere el arduo proceso de adaptación a la vida yucateca por el que 

pasaron sus ancestros y da cuenta de las costumbres coreanas prevalecientes, así 

como del desarrollo de las relaciones interfamiliares. Asimismo, ha fotografiado a 

las familias de ascendencia coreana y las ha motivado a recuperar sus genealogías, 

una fuente inexplorada, imprescindible para documentar la escritura de la historia 

cotidiana de los inmigrantes y sus descendientes.  

La tesis de Gutiérrez May es una rigurosa investigación de la documentación 

histórica resguardada en archivos de Yucatán y de la ciudad de México; aporta 

nueva información sobre los intríngulis que rodearon las acciones de los 

henequeneros yucatecos en la contratación de los coreanos, la ruda forma 

de trabajo a la que fueron sometidos y el reconocimiento encomioso a su 

laboriosidad, comparada con la de otros trabajadores extranjeros. 

Otro trabajo ubicado en Yucatán es un ejercicio comparativo entre las 

experiencias migratorias de los libaneses y los coreanos realizado por Claudia 

Dávila Valdés. Este texto narra las distintas formas del proceso de integración a la 

sociedad yucateca. Así, mientras los coreanos se ubicaron en el sector social más 

pobre como jornaleros en los campos de henequén, los libaneses se insertaron 

en un medio más urbano y realizaron actividades comerciales: dos situaciones 

que determinaron sus posibilidades de movilidad social.
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Por otro lado, el flujo migratorio libanés se dio de manera escalonada, lo que 

permitió su crecimiento paulatino con la llegada de nuevos grupos en los que 

había mujeres; así se formaron familias y crearon vínculos de identidad. Los 

coreanos fueron un único grupo que terminó dispersándose por diferentes sitios 

de México y esta separación implicó la ausencia de mujeres y consecuentemente, 

la fusión con la población de Yucatán. Este tipo de relaciones interétnicas ha 

formado el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad yucateca.

Los siguientes trabajos listados tienen en común su aparición en un momento 

coincidente con el arribo de nuevos inmigrantes de origen surcoreano a 

la Ciudad de México y el interés despertado entre un grupo de noveles 

investigadores con formación antropológica.  

En orden de aparición cronológica figura la investigación de Amaranta Castillo, 

de 2010, sobre los encuentros y desencuentros entre los trabajadores coreanos y 

mexicanos en la industria petrolera de Tamaulipas. Ella describe la forma como 

la sociedad tamaulipeca ve a los coreanos y las manifestaciones de violencia 

y discriminación por parte de los trabajadores mexicanos al sentir amenazada 

su fuente de trabajo. Más adelante, durante sus estudios de doctorado en 

antropología, Castillo buscó investigar las actividades de los comerciantes 

sudcoreanos en el sector textil de Chiconcuac; esta investigación no prosiguió 

porque para ese momento, en ese lugar, su presencia había disminuido. En su 

último proyecto se propone estudiar las identidades masculinas entre varones 

mexicanos y sudcoreanos. 

Gabriela Poox, atraída por la conformación del denominado “Pequeño Seúl”, 

ubicado en la Zona Rosa, escribió, en 2014, su tesis de maestría en antropología 

social observó los restaurantes, peluquerías, iglesias y escuelas, advirtiendo las 

prácticas culturales de los nuevos inmigrantes que le dan una nueva fisonomía a 

este espacio urbano. Después, se ha interesado en la investigación de la cultura 

alimenticia coreana cuyos significados cultural, afectivo, emotivo y relacional 

han dado lugar a la reinterpretación y modificación de los platillos coreanos 

tradicionales, dando paso a una gastronomía transnacional en la que se 

entrelazan la memoria y la identidad étnica.

Como mencionamos, en 2015, Sergio Gallardo presentó su tesis de licenciatura, 

un texto que marcó el rumbo para la continuidad de su interés en el estudio 

de la migración coreana. Uno de sus primeros hallazgos fue que la nueva 

comunidad coreana no es homogénea, debido a la diferencia de experiencias 

migratorias y de sus móviles para asentarse en México. Con esa idea en mente, 

emprendió la maestría en antropología, titulándose en 2017 con un estudio 

sobre las prácticas comerciales de los coreanos en Tepito y en el Centro Histórico 

de la ciudad de México; este trabajo le permitió percatarse del ambiente de 

tensión presente entre los inmigrantes recién llegados y los descendientes de la 

primera migración y de la tirantez manifiesta hacia aquellos que no provienen 

directamente de Corea, sino de otros lares latinoamericanos. Esta multiplicidad 

de modos de ser coreano, así como los estudios de género son la temática que 

Sergio ha seguido en sus posteriores investigaciones. 

Otra importante contribución realizada desde la etnografía es la tesis de 

licenciatura de Dinorah Contreras, de 2017. Su interés es el papel que las iglesias 

cristianas de origen sudcoreano desempeñan como forjadoras de vínculos de 

cohesión entre los inmigrantes. En su primer caso, el trabajo de campo realizado 

en Seúl y la Ciudad de México, le permitió observar la conformación trasnacional 

de las actividades de reclutamiento, financiamiento y organización que hacen 

de la iglesia establecida en la Ciudad de México tan sólo un nodo de una vasta 

estructura religiosa; ésta, a través de su actividad cotidiana, da forma a una 

cultura espiritual de la diáspora sudcoreana. 

En su siguiente proyecto de tesis de maestría de 2020, Dinorah prosiguió 
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trabajando esta cuestión y en su texto plasma el modus operandi de las iglesias 

cristianas evangélica y adventista del séptimo día, fundadas en Tijuana por los 

descendientes coreanos; las compara con las iglesias de nuevo cuño establecidas 

por misioneros provenientes de Estados Unidos y Corea, recintos donde 

confluyen las diferentes identidades de la diáspora sudcoreana, buscando unirse 

en una misma espiritualidad.  

El tema religioso ha sido también el interés de Rachel Lim, investigadora 

coreano-estadunidense, quien ha realizado trabajo de campo en distintas iglesias 

sudcoreanas establecidas en México. La información recogida le ha permitido 

examinar las redes migratorias y los imaginarios culturales de la diáspora 

sudcoreana que se articulan a partir de la espiritualidad. Sobre esta base, 

propone el concepto “iglesia hemisférica” para comprender la articulación entre 

la identidad y la etnicidad, presente en los grupos de migrantes sudcoreanos 

esparcidos por América Latina.  

Rachel también ha incursionado en otros temas relacionados con las diásporas de 

Corea, específicamente sobre la manera como los patrones de movilidad afectan 

las lógicas nacionales y raciales de entender su identidad coreana y tienen efectos 

consecuentes en sus prácticas de asentamiento y definición sobre su homeland.

Otro investigador interesado en conocer el trasfondo histórico de la migración 

coreana a México es el doctor Lee Chai-mun, estudioso sudcoreano de los 

movimientos migratorios coreanos en Asia Central. En la primavera de 2020, 

vino a México con el interés de buscar información sobre el entrelazamiento 

de las condiciones y permanencias de la cultura coreana en las familias de 

descendientes de la primera migración, con el propósito de hacer un estudio 

comparativo con los casos investigados en Brasil, Asia Central y la isla Sajalín. 

Realizó trabajo de campo en la Ciudad de México, Puerto Progreso, Mérida y 

Champotón. De entre los datos recabados atrajo particularmente su atención 

la impronta maya dejada entre los descendientes coreanos que aún viven en 

la península de Yucatán, debido a las uniones matrimoniales interétnicas y a la 

convivencia entre coreanos y mayas en las haciendas henequeneras. 

Otros investigadores interesados en los migrantes coreanos en Asia Central y su 

vínculo con México son Evgenia Ahn y Michael Vince Kim. Este último, fotógrafo 

de ascendencia coreano-mexicana, busca explorar con su trabajo fotográfico 

entre los descendientes coreanos en México, Cuba y Kazajstán, hasta qué grado 

es posible mantener una identidad cultural coreana en la distancia histórica 

y geográfica de una Corea inexistente, pero que prevalece anclada en sus 

memorias, costumbres y afectos. 

El último proyecto de investigación sobre la migración coreana en México del 

que tengo noticia, lo lleva a cabo la abogada estadounidense Michelle Ha. Su 

propósito es la comprensión histórica de las políticas migratorias de Estados 

Unidos y México hacia el reino de Choson, a principios del siglo XX; en particular, 

su interés está centrado sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en la 

llegada del primer grupo en 1905.  

En el presente año apareció la edición mexicana de la novela Flor negra, del 

autor sudcoreano Kim Young-ha que narra, en su primera parte, la vida de los 

personajes durante su travesía marítima, revelando secretos de la historia que 

dejaban atrás, así como sus diferentes orígenes sociales, las motivaciones para 

viajar a un lugar ignoto y el anhelo de un pronto retorno. Este es el preludio con 

el que da inicio su vida de penalidades en tierras de Yucatán; éstas, junto con el 

dominio colonial japonés y el estallido de la Revolución Mexicana, terminaron 

por frustrar la ilusión de regresar al solar natal. Este relato ofrece a los públicos 

de México y Corea, la ocasión de comprender el significado de la experiencia 

de los primeros inmigrantes coreanos; una historia que según se ha asentado al 

inicio de este texto, continúa en espera de su narrador.
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Así lo denota el somero recorrido realizado por los textos escritos por autores 

sudcoreanos y mexicanos sobre la migración coreana a México, durante la última 

década del siglo XX y las dos décadas del actual, línea del tiempo en la que se 

ha abierto un paréntesis histórico entre el arribo de los primeros inmigrantes y 

los recién llegados. Ambas experiencias migratorias revisten un carácter diverso 

y requieren ser estudiadas desde perspectivas de análisis diferenciado. 

El episodio de su salida de Choson y su llegada a Yucatán ha sido el aspecto 

más investigado y si bien podemos decir que tal vez todavía quedan lagunas 

por llenar, lo que está pendiente de indagar es el destino de sus descendientes 

esparcidos por distintos lugares del país, más allá de las tres comunidades 

conocidas de Mérida, la Ciudad de México y Tijuana. 

Estas personas han echado raíces en la población mexicana, han fundado 

familias y realizado actividades marcadas por las circunstancias particulares de 

los lugares donde se asentaron y deben ser rastreadas en el Archivo General 

de la Nación, el registro civil, los archivos parroquiales, los archivos estatales y 

municipales, las hemerotecas y los archivos de los periódicos locales. 

El estudio de los nuevos inmigrantes requiere otro tipo de tratamiento porque 

son grupos que no buscan asentarse permanentemente; más bien, se mueven 

con frecuencia a través de redes trasnacionales, desplazándose de un país a 

otro y dentro de ellos a diferentes regiones, incluso regresan a Corea. Esta es 

la investigación que están realizando los jóvenes antropólogos hoy, haciendo 

acopio de entrevistas y otras fuentes orales de información. 

Nuestra tarea a futuro requiere el intercambio de estas experiencias de 

investigación con el fin de poder narrar de manera más plena una historia que 

no debe quedar trunca.  

Los soldados de origen 
mexicano, héroes 
desconocidos de la Guerra de 
Corea
Ana Paula Martínez Garrigós
Secretaría de Relaciones Exteriores

La Guerra de Corea (1950-1953) fue uno de los conflictos más 

cruentos del siglo XX y el primer enfrentamiento abierto entre las 

potencias de la Guerra Fría. Empezó con la invasión militar de Corea 

del Sur por el régimen norcoreano y provocó la muerte de más 

de tres millones y medio de personas. En la península de Corea, 

un mismo pueblo se enfrentó dividido en dos bandos apoyados 

internacionalmente: por un lado, Corea del Norte fue respaldada por 

China y la Unión Soviética; por el otro, Corea del Sur fue sostenida por 

el Comando de las Naciones Unidas, con la participación mayoritaria 

del contingente de Estados Unidos y las tropas de otros 15 países. 

Las hostilidades militares cesaron con el Acuerdo de Armisticio 

del 27 de julio de 1953; pero, la paz no fue firmada y las Coreas se 

mantienen separadas, técnicamente en guerra y con escasas vías de 

diálogo. Este conflicto aún no ha sido resuelto completamente y este 

hecho ha marcado profundamente a la sociedad y a la política de la 

península de Corea. ¿Por qué escribir entonces sobre este episodio en 

la presente publicación dedicada a la celebración del 60 aniversario 
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del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea y México?

La respuesta es la participación en este conflicto de más de 100,000 soldados 

de origen mexicano, como parte del Comando de Naciones Unidas y bajo las 

órdenes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dada la importancia de 

la Guerra de Corea, el conflicto ha sido estudiado ampliamente; no obstante, 

hasta muy recientemente, tanto en Corea como en México, era poco conocida la 

existencia de estos combatientes mexicanos y mexicanoamericanos. Durante las 

últimas décadas, en Estados Unidos ha habido, un gran trabajo de recuperación 

de la memoria histórica acerca de este grupo de combatientes; pero el rescate 

aún no ha terminado. 

Después de 72 años del comienzo del conflicto, empiezan a honrarse y a 

reconocerse las hazañas de los héroes anónimos que regresaron a México 

gracias a una investigación histórica, iniciada por la Embajada de México en 

Corea, en diciembre de 2019, con el apoyo de la Embajada de Corea en México, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Embajada de México en 

Estados Unidos y El Colegio de México.

Más allá de las sólidas relaciones políticas, económicas y culturales, Corea 

y México están unidos por los lazos de la sangre vertida por esos hombres 

valientes. A fin de contar su historia, primero, haremos un recuento de la 

participación de estos soldados en la guerra; para ello, describiremos las causas 

que llevaron a estos soldados de origen mexicano a participar en un conflicto 

bélico, a más de 12,000 kilómetros de su hogar. Posteriormente, ahondaremos 

en el número de combatientes y de bajas, así como en las razones por las cuales 

es tan difícil determinar cifras precisas. Después, explicaremos por qué los 

combatientes de origen mexicano habían sido olvidados hasta ahora. Finalmente, 

delinearemos el camino hacia el reconocimiento de estos hombres y cómo este 

abona el fortalecimiento de la relación entre México y Corea.

Las causas de la participación de soldados de origen mexicano 
en el conflicto intercoreano

Dada la tradición de neutralidad que lo ha caracterizado después del fin de la 

Segunda Guerra Mundial, México no participó con tropas propias en la Guerra 

de Corea; sin embargo, envió a Corea del Sur alimentos y medicinas bajo el 

concepto de ayuda humanitaria, con un valor de $350 mil dólares de la época. 

Entonces ¿cómo fue que soldados de origen mexicano combatieron en este 

conflicto? Las causas de su participación estuvieron relacionadas con factores 

migratorios, sociales y jurídicos. 

En 1848, después de la guerra con Estados Unidos, México perdió la mitad de 

su territorio y la población del sur de Estados Unidos era mayoritariamente de 

origen mexicano. A partir de 1910, la migración de mexicanos hacia territorio 

estadounidense aumentó de manera acelerada, debido a la inestabilidad causada 

por la Revolución Mexicana (1910-1920); se estima que, entre 1910 y 1930, 

alrededor de un millón de mexicanos emigró hacia el territorio estadounidense 

y sus hijos, siendo ciudadanos de Estados Unidos, participaron en la Guerra de 

Corea.

Más tarde, el Programa Bracero (1942-1964) incrementó la migración mexicana a 

Estados Unidos, generando aproximadamente 4.5 millones de cruces legales de 

México a Estados Unidos. El Programa estaba constituido por una serie de acuerdos 

firmados entre los gobiernos de ambos países, para otorgar contratos temporales a 

trabajadores mexicanos, generalmente en el campo; con los flujos de trabajadores, 

los gobiernos buscaban sortear la escasez de mano de obra estadounidense 

resultante de la movilización durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando 

los contratos laborales llegaban a su fin, muchos de estos jóvenes mexicanos 

decidieron enlistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, bajo la promesa 

de recibir la ciudadanía estadounidense, después de dos años de servicio. 
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Porcentaje de hispanos por Condado de Estados Unidos, 1960

El reclutamiento de mexicanos en las Fuerzas Armadas estadounidenses sucedió 

bajo el amparo del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre el servicio militar 

de nacionales de cada país que residen en el otro, vigente del 22 de enero de 

1943 al 28 de octubre de 1952. Dicho acuerdo estipulaba: “los nacionales de 

cada país que residen en el otro, [pueden] ser registrados y reclutados en las 

fuerzas armadas del país de su residencia, en las mismas condiciones que los 

nacionales de éste y sin perder su nacionalidad de origen.” Su propósito era 

que los mexicanos reclutados en el ejército de Estados Unidos no perdieran la 

nacionalidad mexicana, dado que enlistarse en las fuerzas armadas de otro país 

era causal de la pérdida de la nacionalidad, de acuerdo con el régimen jurídico 

entonces vigente en los Estados Unidos Mexicanos. 

Por estas diversas causas, más de 100,000 soldados mexicanos y mexicanoamericanos 

participaron en la Guerra de Corea, enlistándose voluntariamente o siendo reclutados 

Fuente: U.S. Bureau of the Census, 1960. 

para cumplir con su servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos. Muchos de estos jóvenes tenían la posibilidad de no ir a la guerra, emigrando 

hacia México; no obstante, su valentía y sus ganas de probarse a sí mismos los llevó a 

pelear en ese lejano conflicto. 

En particular, debido al racismo imperante en la época, con su participación en el 

ejército, los mexicanoamericanos buscaban sentirse tan estadounidenses como 

la población anglosajona. Para muchos de ellos, ser parte de las Fuerzas Armadas 

estadounidenses era motivo de orgullo y pertenencia a un país que no sentían 

enteramente suyo. 

De acuerdo con Steven Rosales, autor del libro Soldados rasos en guerra: política, 

identidad y masculinidad chicanas en el ejército de los Estados Unidos desde la 

Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam, el tratamiento discriminatorio a menudo 

asociado con “los otros” racializados era una realidad de facto para la comunidad 

mexicanoamericana; entre 1940 y 1975, entre muchos de sus jóvenes, todo 

eso resultaba en una percepción generalizada de la guerra como un contrato 

social para la adquisición de plenos derechos inherentes a la ciudadanía 

estadounidense. Es decir, existía una percepción errónea, marcada por el racismo 

y la xenofobia, según la cual un mexicanoamericano lograba ser ciudadano de 

Estados Unidos hasta regresar de la guerra en la que lo había defendido. 

Los soldados de origen mexicano en la Guerra de Corea

No existen cifras exactas sobre el número de soldados de origen mexicano 

que combatieron en la Guerra de Corea, pues en el momento de enlistarse se 

registraron como pertenecientes a la “raza blanca”. De acuerdo con una carta 

del 10 de noviembre de 2007, firmada por la Congresista estadounidense de 

California, Loretta Sanchez, alrededor de 180,000 soldados hispanos participaron 

en el conflicto coreano; esa cifra representa el 10% del total de combatientes de 
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las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en este conflicto. De ellos, poco más de 

100,000 eran de origen mexicano y los provenientes de Puerto Rico sumaban 

61,000 soldados. Debemos tener en cuenta que, en esa época, la migración de 

hispanos a Estados Unidos era mayoritariamente mexicana. 

De acuerdo con los Archivos de Defensa de los Estados Unidos, de 36,574 bajas 

totales, 3,734 fueron de origen hispano o latino; de éstas, alrededor de 2,500 

tenían raíces mexicanas. Considerado como una categoría aparte, este grupo 

de soldados de origen mexicano ocupa el tercer lugar numéricamente en 

participación y decesos del Comando de las Naciones Unidas, después de los 

surcoreanos y de los estadounidenses. 

Participación de mexicanos y mexicoamericanos en la Guerra 
de Corea 

Desde que inició la Guerra de Corea hasta su fin, los mexicanos y 

mexicanoamericanos estuvieron presentes en todos los campos de batalla. Uno de 

los primeros decesos fue el del Sargento Joe Campos, mexicanoamericano nacido 

en Miami, Arizona, quien murió el 28 de junio de 1950, cuando su avión se estrelló, 

por una falla técnica, en el Mar Amarillo. Unos días después, durante la primera 

batalla en Osan, Florentino Gonzales, de Chicago, Illinois, hijo de mexicanos, fue 

capturado como prisionero de guerra y permaneció cautivo en Corea del Norte 

hasta el final de la Guerra. 

 

Según las memorias del cabo Jesús Rodríguez, de Los Ángeles, California, hubo 

un batallón conformado enteramente por mexicanos; debido al elevado número 

de soldados mexicanos, no debemos descartar la posibilidad de que existieran 

más unidades militares como ésta. Si bien muchos soldados combatieron bajo el 

anonimato, algunos recibieron reconocimientos del gobierno estadounidense. Los 

soldados de origen mexicano recibieron diez Medallas de Honor del Congreso y 

cinco Cruces de Mérito Naval, entre otros reconocimientos. Un buque de la Marina 

de Estados Unidos y una escuela llevan el nombre de Eugene P. Obregón, quien 

murió en batalla después de realizar hechos heroicos para salvar a un compañero 

durante un enfrentamiento armado. El primer General Cuatro Estrellas de origen 

mexicano del ejército de los Estados Unidos, Richard Edward Cavazos, combatió en 

Corea como teniente. 

La participación de los soldados de origen mexicano en la Guerra de Corea 

fue destacada por varios periódicos mexicanos de la época, sobre todo cuando 

morían y sus padres recibían algún reconocimiento por parte del gobierno 

estadounidense por su valentía en el campo de batalla. Al menos, tres películas 

famosas de los años 50 mencionan la guerra como un hecho lejano que se 

metió en las vidas de los mexicanos: En la palma de tu mano (1951), ¡Ay amor... 

cómo me has puesto! (1951) y ¡Me gustan valentones! (1959). Asimismo, la novela 

Los motivos de Caín (1957) del célebre escritor mexicano José Revueltas es sobre 

un mexicanoamericano desertor del Ejército de Estados Unidos en Corea que 

tortura a un prisionero comunista de ascendencia también mexicana. 

Las razones del desconocimiento de su participación 

No obstante, la mayoría de los soldados de origen mexicano eran invisibles. 

Desde que se enlistaban, debían ocultar sus raíces culturales; los mexicanos 

tenían prohibido hablar español, aunque eso no significaba que no lo hicieran; 

algunos soldados de origen mexicano cantaban Cielito Lindo y rezaban a la 

Virgen de Guadalupe. Sin embargo, de acuerdo con varios testimonios, eran 

reprimidos cuando sus superiores se daban cuenta de ello; pues, en esa época, 

las fuerzas armadas de Estados Unidos no admitían expresiones culturales o 

nacionales en sus filas.

Cuando regresaron a Estados Unidos, donde se habían preparado como militares, 
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muchos no fueron reconocidos simplemente por ser de origen mexicano. En esos 

tiempos, la segregación racial estaba muy presente en el sur de Estados Unidos, 

de donde venía la mayoría. A pesar de ello, muchos decidieron quedarse a vivir 

en Estados Unidos, donde habían nacido o llegado a vivir de niños. Otros más 

se fueron a México donde los recibió la incomprensión y la indiferencia; debido 

a que no era una guerra de México, no había razones para felicitarlos por su 

heroísmo. En el caso de Corea, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos eran considerados estadounidenses, no había diferencias entre 

los orígenes culturales de los integrantes del contingente estadounidense. 

Por lo anterior, la mayoría de estos soldados de origen mexicano no eran 

reconocidos en ningún lado y hasta la fecha no existe una investigación histórica 

publicada en México o en Corea sobre este tema. En Estados Unidos sí ha habido 

estudios sobre la materia; en particular, destaca la investigación de Latino 

Advocates for Education, liderada por el mexicanoamericano Frederick P. Aguirre, 

quien publicó el libro Freedom Is Not Free: Mexican Americans in the Korean War, 

en 2007. 

Hacia el reconocimiento 

En el caso de los veteranos residentes en México, gracias al trabajo conjunto 

entre las Embajadas de México en Corea y de Corea en México, hasta el 

momento ha sido posible localizar a cinco veteranos vivos: Roberto Sierra, José 

Villarreal, Alberto Fernández, Jesús Cantú y Antonio Lozano. El gobierno coreano 

les otorgó la Medalla del Apóstol de la Paz, del Ministerio de los Asuntos de 

Patriotas y Veteranos. 

El 24 de abril de 2021, en la Residencia del Embajador de Corea en México, 

fue constituida la primera Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de 

Corea. El secretario de la Defensa Nacional de México, General Luis Cresencio 

Sandoval, el Primer Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, 

Choe Jong-kun, y el Embajador Suh Jeong-in fueron testigos de honor de tan 

importante evento. Al dirigirse a los veteranos mexicanos en su discurso de 

felicitación, el secretario Sandoval dijo: “lo que ustedes hicieron fue encomiable 

y tengan la seguridad que también el pueblo de México se los reconoce. Como 

soldados y compatriotas los felicito y los admiro”. El presidente de la Asociación, 

el Sr. José Villarreal, falleció unos días después, como si esperara recibir este 

merecido reconocimiento para descansar en paz. 

La Embajada de México en Corea continúa trabajando para difundir este hecho 

histórico, con el fin de reconocer a estos héroes anónimos, partícipes en la 

construcción de los cimientos de la democracia surcoreana. Basada en una 

investigación histórica profunda, para mediados de 2022, ha sido preparada una 

exposición sobre este tema; será expuesta en el Memorial Coreano de la Guerra, 

en Seúl, en el marco de las actividades conmemorativas del 60 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomática entre Corea y México. Por primera vez 

desde la Guerra, algunos veteranos mexicanos regresaron al país donde combatieron.

Consideraciones finales

En Corea, los 60 años poseen un significado especial porque finaliza un ciclo de 

vida y empieza otro. Por lo tanto, Corea y México se encuentran en una etapa 

de renacimiento de sus vínculos en 2022. Más allá de los intensos y profundos 

intercambios comerciales, políticos y sociales, es altamente satisfactorio que 

esta nueva época de la relación empiece reconociendo la participación de los 

soldados de origen mexicano en la Guerra de Corea, lo cual une a Corea y a 

México como países hermanos de sangre. 

En diciembre de 2019, el Embajador de México en Corea, Bruno Figueroa, me 

pidió ayudarlo con la investigación sobre estos soldados, nunca pensé en la 
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magnitud de las consecuencias positivas que la misma tendría para la relación 

bilateral, para los veteranos, para sus familias y para mí personalmente. Tuve la 

oportunidad de participar virtualmente en la ceremonia del establecimiento de 

la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea, mientras lloraba 

con ellos y sus familias. Esta ceremonia me hizo recordar la principal razón por 

la cual decidí entrar al Servicio Exterior Mexicano: para ayudar a los mexicanos 

fuera y dentro de México. 

Estoy segura de que la exposición en el Museo de Guerra será un éxito y espero 

que este capítulo despierte el interés para investigar más sobre este tema 

que era apenas explorado en Estados Unidos, muy poco conocido en México y 

desconocido en Corea. En el Museo de la Guerra de Seúl, hay un letrero que reza: 

“la sangre y el sudor de las fuerzas aliadas se convirtió en la esperanza de este 

país.” Los soldados de origen mexicano fueron partícipes de este esfuerzo y, por 

lo tanto, merecen este reconocimiento.

Acerca del intercambio 
humano con motivo del 60° 
aniversario de la relación 
México-Corea
Lim Su-jin
Universidad de Colima, México

Comienza una historia con 1,033 personas 

En la primavera de 1905, un grupo de 1,033 personas arribaron a 

México, conocido entonces como ‘Mukseoga’ entre los coreanos5. 

Llegaron a una tierra de sueños, la que los diarios Hwangseong y 

Daehan presentaban, desde el invierno de 1904.

“México, ubicado en Norteamérica, es una potencia cultural 

vecina de los Estados Unidos. Es bien sabido que tiene suelo 

fértil, aguas de calidad y clima cálido, por lo que no hay 

enfermedades. En ese país hay muchos ricos y pocos pobres, así 

que es extremadamente difícil contratar a trabajadores. En los 

últimos años, algunos ciudadanos de Japón y China fueron allí 

solos o acompañados por su familia y se hicieron ricos. Sin duda, 

5   El número de los coreanos que partieron del puerto de Chemulpo en abril de 1905, con destino a México 
fue exactamente 1.033; pero los registros difieren entre sí en cuanto al número de los coreanos que 
llegaron a México en mayo del mismo año. La larga navegación dio lugar a un brote de una epidemia que 
causó muertes y al nacimiento de algunos niños a bordo, por lo que puede haber una diferencia de una o 
dos personas; pero, en el presente artículo se asume que fueron 1.033, al igual que aquellos que salieron 
del citado puerto coreano. 
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6   Recuperado de Lee Ja-gyeong, 2006, La historia de cien años de la inmigración coreana en México, una 
odisea de cien años en campos espinosos del Henequén. 

7   El henequén, del género agave, se pronuncia en coreano de distintas maneras, de las cuales la más 
cercana a la forma adoptada por los primeros inmigrantes coreanos de 1905 fue ´Anniquin´. La misma 
forma de pronunciación fue utilizada en una obra teatral de 1988, una novela de Kim Seon-young 
publicada en 1990, y en una película de 1996 que abordó la emigración de los coreanos a México, lo 
que llevó a los coreanos a pronunciar de igual manera dicha palabra en español. Por ende, el presente 
artículo también usará ´Anniquin´ para referirse al henequén. 

los coreanos que vayan solos o con su familia saldrán beneficiados6”

Un lugar donde no existe frío, tampoco hambre, ni enfermedades, y abundan el 

trabajo y la comida. Debía ser un nuevo mundo. Aún más, cuando todos vivían 

con escasez y confundidos en la era del Imperio de Corea. Fueron 1.033 los 

que se sintieron atraídos por ese anuncio. Fuesen yangban o nobles coreanos 

arruinados, soldados retirados, campesinos que dedicaron toda su vida a la 

agricultura, vagabundos o chamanes, todos se embarcaron mezclados, en el 

buque mercante británico San Ilford. 

El reclutamiento de migrantes coreanos persistió durante unos cinco meses; 

detrás, se encontraba John Myers, de ascendencia holandesa-alemana, detentaba 

las ciudadanías inglesa y mexicana, había montado una empresa en Corea, cuya 

sede estaba en Tokio, y era el representante de la Asociación de Hacendados del 

Henequén7 en Yucatán. 

Por aquel entonces, la Península de Yucatán era una zona especializada en 

la producción del henequén. A finales del siglo XIX, las grandes potencias 

del mundo aún se aprovechaban de sus colonias del pasado para transportar 

muchas de sus mercancías en barco y Estados Unidos no fue una excepción. Así, 

cuando se aceleró la producción del trigo estadounidense, los excedentes debían 

ser trasladado a otros países. A la vez, Estados Unidos importaba cultivos que no 

producía en su territorio. La naciente potencia norteamericana acababa de cobrar 

vitalidad y fue la época en que se produjo la mayor circulación de barcos con 

bandera estadounidense en su historia. 

Todas las industrias ligadas a la navegación marítima, incluido el sector de las 

cuerdas utilizadas en los barcos, gozaron del auge. Como no existían las fibras 

artificiales, la producción de cuerdas dependía exclusivamente de materias 

primas naturales y pronto las cuerdas de cáñamo proveniente de Manila 

empezaron a escasear, como consecuencia de la guerra hispano-estadounidense, 

desatada en 1898. Estados Unidos debió buscar un nuevo proveedor. Por suerte, 

tenía a México, un lugar mucho más cercano que Manila. Fue así cómo el 

henequén, cultivado en Yucatán, se convirtió en una opción atractiva.  

A medida que el valor del henequén aumentó, la planta fue llamada ‘oro verde’ 

y sus productores aprovecharon esa oportunidad de oro. El problema era la 

mano de obra. Los trabajadores mayas no fueron suficientes para satisfacer la 

creciente demanda. Los chinos y los japoneses ingresaron a México, a finales del 

siglo XIX; pero tampoco fueron una solución, pues sus respectivos gobiernos se 

enteraron de las deficientes condiciones laborales en las haciendas mexicanas y 

prohibieron la migración de sus ciudadanos a México. 

Sin embargo, el Imperio de Corea, que se encontraba en decadencia, no tenía 

idea de lo que estaba ocurriendo. Además, como comenzó la migración coreana a 

Hawái, dos años antes de la realizada a México, un gran número de los coreanos 

confundieron el destino y creyeron que iban a la isla. Fueron totalmente 

inconscientes de que se dirigían a un lugar conocido como un infierno por su 

calor extremo. Era cierto que fue un ‘lugar sin frío’ tal como se publicitaba en los 

periódicos, pero fue literalmente un infierno8. 

Después de reclutados, los 1,033 migrantes, subieron al buque en el puerto de 

Chemulpo; pero la navegación fue postergándose por una u otra razón. Después 

de embarcarse, un niño contrajo la viruela y los pasajeros debieron volver al 

8   Mérida se ubica en las coordenadas geográficas latitud 20.967778 y longitud -89.621667, a una altura 
mediana de 9 metros sobre el nivel del mar. Durante los días fríos de enero, la temperatura es de 30°C y, 
en mayo, supera los 40°C. 
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puerto y esperar más de quince días en la nave. Justo después de emprender la 

segunda partida, se reveló que los migrantes no tenían pasaportes y volvieron 

de nuevo a Chemulpo. Cuando retomaron el viaje, tras ser asegurados todos los 

pasaportes, surgió el problema de los tabacos. Casi explotó la ira de los pasajeros, 

cuando se dieron cuenta de que no había tabaco en el barco. El capitán cambió 

el rumbo hacia tierra y pudo volver a navegar después de cargar cigarros. 

Los documentos que narran sobre los primeros migrantes coreanos a México 

coinciden en que la partida del puerto de Chemulpo se produjo a inicios de abril 

y, a mediados de mayo, llegó al puerto de Salina Cruz, ubicado en el istmo de 

Tehuantepec, la estrecha cintura del territorio mexicano que separa el océano 

Pacífico del Golfo de México. Vivir a bordo durante alrededor 40 días fue lo peor 

que les había pasado en su vida. 

Para transportar a más de mil pasajeros, no se usó un barco de pasajeros, 

sino uno de carga. Es imaginable que la embarcación no dispusiera de 

instalaciones decentes para los viajeros. Como era de esperar, durante de 40 

días de navegación, personas de diferentes trasfondos sociales y provenientes 

de diferentes lugares del país quedaron encerradas, de manera totalmente 

desordenada. Al acercarse al Pacífico, al contrario del nombre del océano que 

insinúa paz y tranquilidad, los vómitos y las excreciones se mezclaron a menudo 

en los espacios de madera improvisados sobre el suelo del barco. La aparición de 

una epidemia no era de extrañar. La enfermedad mató a algunos y sus cadáveres 

fueron arrojados al mar. Mientras tanto, llegaron nuevas vidas. Al final y al 

cabo, 1,033 coreanos arribaron a tierras mexicanas sanos y a salvo. Así inició la 

migración coreana en México, la cual, el presente año, marca su 116° aniversario. 

Los coreanos que llegaron a México

El movimiento de los coreanos a México se produjo apenas dos años después de 

la migración coreana a Hawái, siendo ésta la primera de su índole. La migración 

de los coreanos a México fue más dramática que cualquiera de las posteriores 

a otros países; pues es entendida e interpretada como un acto de infracción, 

fraude, burla, descuido y tragedia. Para reclutar a los migrantes, se anunció un ‘país 

comparable con Estados Unidos’ y se decía: ‘un país rico y poderoso que tiene 

terreno fértil y clima cálido, por lo que muchos chinos y japoneses ya emigraron 

allí y ganaron mucho dinero’, lo que era falso. 

Las condiciones en México eran extremadamente duras, tanto que China y Japón 

prohibieron la mudanza de sus ciudadanos a México y, como si fuera un gesto 

de bondad, hicieron que los coreanos llegaran a suplantarlos. Fue así como los 

1,033 coreanos que cruzaron el Pacífico se dispersaron por unas 30 haciendas 

henequeneras en los alrededores de Mérida. Los hacendados y los agentes de 

inmigración intercambiaron dinero en efectivo para comprar primero a aquellos 

que parecían más fuertes y sanos. No fue sino una compraventa de esclavos. 

En las haciendas que los contrataron, no tuvieron la libertad de moverse y, si 

no cumplían sus tareas diarias, eran azotados hasta que se les desprendiese la 

carne. Si eran pillados en un intento de escape, no evitaban la muerte. Vivieron 

en chozas con techos de palma, con piso de tierra. Era difícil conseguir arroz y, 

durante los primeros años, la tortilla de maíz fue su principal alimento.  

Lo más duro era cortar y transportar las hojas del henequén. Como no tenían 

experiencia, las espinas les herían y el calor y la humedad hicieron que las 

heridas supuraran. El trabajo era continuo, desde las cinco de la mañana hasta 

las diez de la noche. Aun así, no era fácil para los inmigrantes recién llegados 

cumplir con la cuota diaria. El jornal que recibían, en forma de una nota, apenas 

alcanzaba para comprar alimentos en la tienda de la hacienda y eran mucho 

más caros que en el mercado. Si hubieran tenido la libertad de circular, habrían 

podido adquirir alimentos más asequibles fuera de la hacienda, pero no la tenían 
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y aunque la tuvieran, no les hubiera sido fácil ir a un lugar extraño, sin hablar una 

palabra en español9. 

Entre todos los migrantes solo una persona pudo servir de intérprete; esto 

agravó aún más sus condiciones de vida. Los hacendados cambiaron hasta sus 

apellidos para que pudieran ser pronunciados más cómodamente: Kim por King, 

Lee por García, Choi por Sánchez, Go por Corona y Heo por Jiménez. 

El contrato duró cuatro años. Aunque se adaptaron rápido y lograron hacer mucho 

más trabajo que los trabajadores indígenas, su vida siguió siendo miserable. Hasta 

tal punto que los chinos que presenciaron la vida de los coreanos en la Península 

de Yucatán dieron a conocer sus miserias en un artículo publicado en uno de los 

periódicos chinos publicados en San Francisco, California10. 

El diario coreano Hwangseong Shinmun procedió a plantear el asunto en un 

artículo publicado el 29 de julio de 1905. En el número siguiente, el emperador 

de Corea, Gojong, expresó su profundo pesar. Sin embargo, era muy limitado el 

alcance del gobernante de una nación que estaba colapsando; pues, el propio 

gobierno emitió los pasaportes de los migrantes y su proceso de emigración fue 

voluntario. En realidad, ambos países intercambiaron un par de documentos para 

abordar el asunto a nivel nacional, sin lograr resultados sustanciales. 

9   Los sufrimientos de los coreanos que llegaron a México en 1905 son ilustrados en el libro de Lee Ja-
kyung (2006), La historia de cien años de la inmigración coreana en México, así como en el artículo de Seong 
Chul (2005), ‘El centenario de la inmigración coreana en México: reportaje de México’, Diario de Coreanos 
Residentes; el artículo en el diario Shindongah (2003), ‘La historia de inmigración coreana en México a 
finales del Imperio de Corea ilustrada en los materiales explorados’ y el artículo de Lee Che-moon & Park 
Shin-gyu (2020), ‘Los aspectos de la inmigración coreana en México en su fase incipiente y el análisis de su 
remigración’, en Discurso y Política de Ciencias Sociales, 13-2, pp.59-88. La novela de Kim Young-ha (2003), 
Flor Negra también retrata las miserias de los primeros inmigrantes coreanos en México.  

10   Según un periódico de los coreanos residentes que cubrió en 2006 el centenario de la inmigración 
coreana en México, se confirma que la miserable vida de los primeros inmigrantes en Yucatán se hizo 
pública en un diario chino con base en la información suministrada por los chinos residentes en dicha 
región mexicana.

País al que no se puede regresar después de cuatro años de 
trabajo

En 1909, el contrato de cuatro años llegó a su fin. No obstante, fue imposible 

hacer realidad el sueño largamente anhelado de regresar al país de origen. Por 

un lado, el destino del país estaba en juego, y por el otro, pocos tenían suficientes 

recursos para emprender un viaje de regreso con toda su familia y volver a cruzar 

el Pacífico. Algunos coreanos, aunque muy escasos, se atrevieron a escapar11 

y otros pagaron todo lo debido a sus contratantes para recuperar la libertad 

antes de que venciera el contrato de cuatro años. Con el término del contrato, 

la mayoría se dispersó en diferentes localidades de México. De ellos, muy pocos 

regresaron a su lugar de origen. Estos coreanos subieron a un buque de pasajeros 

en el puerto de Manzanillo, en el Pacífico, con rumbo a San Francisco, y desde 

allí a Japón para llegar finalmente a Corea. Podemos imaginar la complejidad 

de su viaje a Corea si recordamos que el primer lugar en el que se asentaron en 

México fue una zona costera del Caribe, debiendo trasladarse al puerto situado 

en el Pacífico, en una situación de precariedad en medio de la Revolución o justo 

después de su fin12.

La mayoría de los coreanos tuvieron que volver a buscar medios en México 

para salir adelante. Según indican varios registros, algunos intentaron 

infructuosamente ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Otros optaron por 

mudarse a lugares aledaños, siendo Mérida el más cercano, alejándose poco a 

poco de las granjas donde se asentaron originalmente. 

11   La historia fuga de los inmigrantes coreanos ha sido tratado en varias obras: la película ´Anniquin´ que 
puso al conocimiento del público la emigración de los coreanos a México y su vida en las haciendas 
henequeneras y la novela Flor Negra de Kim Young-ha que aborda el mismo tema. El artículo académico 
de Ahn Geum-young (2012) ‘El rol de la Asamblea Ciudadana en las primeras comunidades coreanas en 
América Central’ indica que los que lograron escapar durante el periodo de contrato fueron 140 personas. 

12   Existe una distancia de más de 2,200 kilómetros entre Mérida, en la Península de Yucatán, en la costa del 
Caribe, y el puerto de Manzanillo, sobre la ribera del Pacífico. Teniendo en cuenta que, aún hoy, cuando 
contamos con mejores condiciones de carretera, se trata de un viaje de más de 30 horas por vía terrestre, 
es posible imaginar las dificultades que experimentaron. 
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Después de obtener la libertad, su vida todavía estaba lejos de ser fácil; pues, 

entre otras cosas, no hablaban español. En efecto, la mayoría regresó a las 

haciendas henequeneras. Sólo con una diferencia: esta vez en calidad de 

campesinos libres, en vez de siervos. No obstante, al desatarse la Revolución 

Mexicana en 1910, se debilitó la presencia de la comunidad coreana. A los 

revolucionarios no les agradaron las haciendas que contrataban a los extranjeros, 

dificultando aún más a los inmigrantes coreanos conseguir empleo. 

La migración coreana a México de 1905 fue un hecho aislado y contrasta con la 

migración coreana a Hawái, la cual continuó de manera sostenida durante 1903-

1907. La mayoría de los migrantes coreanos a la isla estadounidense regresaron 

a su pueblo natal, cuando caducó el contrato de trabajo. A la primera migración 

al país latinoamericano no le siguió otra más. Y los inmigrantes en dicho país 

quedaron en el olvido, sin protección alguna de su país de origen, mientras éste 

sufría el colonialismo japonés y la guerra intercoreana. 

Cuando México y Corea entablaron los lazos diplomáticos en 1962, los descendientes 

de los primeros inmigrantes coreanos eran de tercera o cuarta generación. La 

prolongada ruptura de sus contactos con el país de origen les permitió asimilarse a 

la sociedad mexicana. Esto se debe también al mayor porcentaje de los hombres con 

respecto a las mujeres y a los matrimonios de coreanos con mexicanas, acelerando 

aún más su asimilación a las comunidades locales. 

No obstante, merece la atención el hecho de que, cuando terminó el penoso contrato 

de trabajo, los inmigrantes coreanos formaron una organización propia. Se conectaron 

con el Consejo de los Ciudadanos Coreanos con sede en San Francisco y organizaron 

la Asociación Regional de Mérida del Consejo de los Ciudadanos Coreanos en 

Mérida, en 1909; ésta fue la primera agrupación de inmigrantes coreanos en 

México. La organización se amplió a otras ciudades como Tampico, La Oaxaqueña 

(Veracruz), Ciudad de México y Tijuana. Las asociaciones coreanas mantuvieron 

contactos estrechos para compartir novedades e intercambiar ayuda y fueron de gran 

utilidad cuando los coreanos trataron de mudarse de una ciudad a otra e hicieron 

una donación financiera a la Asociación Coreana de San Francisco, para apoyar el 

movimiento de independencia durante el periodo de la colonización japonesa. 

Los primeros inmigrantes pudieron evitar la ocupación japonesa y la Guerra de 

Corea al haber abandonado el país en 1905. Sin embargo, nunca fue fácil vivir 

en tierras extrañas y sin ningún contacto con su pueblo natal. La revolución 

desatada en 1910 pareció calmarse; pero en los 1920, llegó una nueva era 

de turbulencias. Con la invención de las fibras artificiales comenzó a caer 

drásticamente la demanda por el henequén, la principal materia prima para 

producir cuerdas náuticas. La situación obligó a muchas haciendas a cerrar y la 

caña de azúcar surgió como una alternativa. Unas 270 personas de la comunidad 

coreana emigraron a Cuba, la plataforma global de producción de caña de azúcar. 

Sin embargo, pronto disminuyó su precio internacional, poniendo trabas a los 

coreanos que recién llegaron al país caribeño. El único trabajo que les quedó fue 

cosechar el henequén. Y algunos optaron por volver a México. 

Antes de que ambas naciones establecieran relaciones diplomáticas en 1962, 

los únicos coreanos que residían en México fueron los sobrevivientes y los 

descendientes de las 1,033 personas que llegaron en 1905. Hubo otros que 

tomaron a México como punto de escala para ir a Estados Unidos o viceversa, 

pero ninguno emigró desde Corea a vivir en tierras mexicanas. 

Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos, fueron las ciudades más 

frecuentadas por los coreanos residentes en México y en Estados Unidos. Los 

asentamientos coreanos en dicha ciudad mexicana empezaron a dinamizarse 

en los 1940. Tijuana fue el lugar en el que se formó casi la última comunidad 

de la diáspora coreana, al situarse más lejos de Mérida, un punto central de 

los migrantes coreanos. Si se tiene en cuenta la distancia de 4,200 kilómetros 



2da Parte Intercambios humanos y culturales

85
84

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

que separa a los dos lugares por vía terrestre, las condiciones debieron ser muy 

complicadas entonces. La razón por la que los coreanos lograron mudarse a 

una ciudad tan lejana fue que, durante la Segunda Guerra Mundial, se instaló la 

base de la armada estadounidense en San Diego, ubicada al norte de la frontera 

mexicana con Estados Unidos, lo que dio lugar a un vertiginoso crecimiento 

de la ciudad y también de su ciudad gemela, Tijuana. Asimismo, con el masivo 

reclutamiento de jóvenes estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, 

se produjo el encarecimiento de la mano de obra y se introdujo el Programa 

Bracero, abriendo la puerta a los inmigrantes mexicanos. Lógicamente, Tijuana 

emergió como una ciudad de entrada a Estados Unidos13. Fue este apogeo 

económico el que impulsó el movimiento de los coreanos residentes en Mérida 

hacia Tijuana, la ciudad más lejana de su primer lugar de residencia. 

Mientras la pequeña ciudad de Tijuana se transformó en una poderosa zona 

fronteriza, los coreanos que arribaron a la urbe se dedicaron a pequeños 

comercios centrados en enseres del hogar. Aun cuando está confirmada la 

presencia de algunos coreanos en Tijuana, en los 1930, la migración coreana a 

Tijuana fue intensa en los 1940 y la mayoría de los actuales residentes se mudó 

en los 1950. Después de los 1960, no sólo Tijuana sino otras ciudades fronterizas 

como Mexicali y Ciudad Juárez también recibieron inmigrantes de origen 

coreano. Fue porque la expansión de la industria manufacturera en la región 

fronteriza al norte de México hizo que las comunidades coreanas se extendieran 

a otras ciudades. No obstante, fue casi nula la emigración directa desde Corea 

hasta finales de los 1980 y la mayoría estuvo compuesta por descendientes de 

los inmigrantes de la primera generación. 

13   Debido a la campaña de reclutamiento durante la Segunda Guerra Mundial que generó el encarecimiento 
de la fuerza laboral, el gobierno estadounidense implementó el Programa Bracero para atraer a 
trabajadores provenientes de México. En el marco del programa vigente del 1942 al 1964, 4,5 millones de 
mexicanos emigraron oficialmente a Estados Unidos. En este contexto, la ciudad fronteriza Tijuana creció 
rápidamente como un lugar de entrada para los emigrantes. 

La emigración coreana se produjo en un contexto crítico, marcado por la 

Revolución Mexicana de 1910 y las dos guerras mundiales. Pese a ello, es posible 

encontrar casos exitosos de los inmigrantes coreanos después de los 1940. En 

aquel entonces, el comercio en pequeño fue la actividad que permitió a los 

inmigrantes tener un éxito relativamente fácil. Algunos comerciantes coreanos 

acumularon una fortuna igualable a la de los mexicanos y entre sus descendientes, 

un joven se convirtió en el primer descendiente que ingresó a la universidad. Estos 

logros fueron cosechados por la tercera o cuarta generación de los inmigrantes. 

En los 1940, un inmigrante de tercera generación se hizo torero, siendo el primer 

asiático en dedicarse a esta profesión en México. Ello es una muestra de que los 

coreanos se asimilaron profundamente a la sociedad mexicana.  

El año 1905 y después de 1962

La República de Corea y los Estados Unidos Mexicanos oficializaron sus 

relaciones en 1962. Sin embargo, este avance diplomático no se tradujo en 

migraciones mutuas. En aquel entonces, México presumía un nivel económico 

superior al de Corea y sus ciudadanos todavía tenían la opción de migrar a 

Estados Unidos, Corea no figuraba entre sus opciones migratorias14. 

Fue lo mismo para los coreanos que no consideraron a México como un destino 

prioritario para migrar, aún después de establecerse los lazos diplomáticos entre 

los dos países. Por un lado, esto se debió a la priorización de Estados Unidos, y, por 

el otro, a la política migratoria de los países sudamericanos como Brasil, Argentina 

y Paraguay, los cuales recibieron con los brazos abiertos a los inmigrantes coreanos, 

a finales de los 1960. Por consiguiente, México no atraía mucho a los migrantes. 

Prueba de ello es que quienes optaron por migrar a México tras la oficialización 

de la relación bilateral en los años 1960 fueron apenas cinco o seis. Es por esta 

14   Aún hoy en día, Corea no es uno de los destinos más importantes de la migración mexicana. En 2021, los 
mexicanos que residen en Corea son apenas unos 900.  



2da Parte Intercambios humanos y culturales

87
86

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

razón que la comunidad coreana en México presenta una estructura más débil que 

las comunidades asentadas en otros países de la región, sin importar la ventaja 

geográfica o la condición económica de México. 

Esta tendencia continuó hasta finales de los 1980. Las personas que inmigraron 

en México con un pasaporte coreano no superaban el millar. Como resultado, la 

asociación coreana en México fue liderada por los descendientes de los primeros 

coreanos que arribaron en 1905. Cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos 

de México, en 1968, la asociación coreana integrada por las hijas y los hijos de 

los primeros inmigrantes brindó ayuda a los jugadores coreanos que visitaron 

el país para participar en el certamen deportivo. Se trató de una fiesta para los 

inmigrantes coreanos y su primer encuentro con ciudadanos provenientes de 

Corea desde la emigración en 1905. 

El número de los inmigrantes coreanos en México comenzó a aumentar 

considerablemente a finales de los 1980. Esta tendencia coincidió con la inversión 

y la incursión de las grandes compañías coreanas en México15, lo que dio lugar a la 

formación de grupos de coreanos compuestos por los empleados transferidos. Por 

la ubicación de las firmas coreanas en ciudades que colidan con Estados Unidos, la 

afluencia de los coreanos se centró también en las zonas fronterizas. Como en este 

caso no se trató de la migración, sino más bien del envío de personal, la mayoría 

regresó a Corea tras un determinado periodo de tiempo y por ende no contribuyó 

al crecimiento de los inmigrantes coreanos en México. 

Después de 1990

Durante los 1990 se produjo la mayor migración de coreanos a México. El 

número de coreanos residentes rondaba apenas 2,000 en los primeros años de la 

15   En 1988, Samsung se instaló en Tijuana, la ciudad fronteriza al norte de México y ese mismo año, Lucky Goldstar 
y Daewoo, en la ciudad también fronteriza, Mexicali. Al año siguiente, en 1989, Hyundai llegó a Tijuana. 

década y rebasó la línea de 20,000 a finales de ella. Este vertiginoso crecimiento 

se atribuye a tres factores. 

Primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente a 

partir del 1º de enero de 1994. El acuerdo permitió liberalizar la exportación e 

importación entre México y Estados Unidos, impulsando la inyección del capital 

coreano en el mercado mexicano y las actividades económicas derivadas de ella. 

Como consecuencia, se incrementaron las firmas coreanas instaladas en México, 

acarreando el aumento del ingreso de coreanos al país. 

Segundo, la crisis financiera asiática desatada a finales de 1997. Corea no estuvo 

exenta de sus impactos. Con la recesión económica del país, algunos coreanos 

decidieron mudarse a México. En aquel entonces, aunque Estados Unidos 

prevalecía como el candidato predilecto de los coreanos al emigrar al continente 

americano, México solía ser la segunda opción cuando no lograban ingresar 

al territorio estadounidense. Luego, muchos de los coreanos que emigraron a 

México cruzaron la frontera con Estados Unidos de manera ilegal. 

La elección de México como destino migratorio se debió no sólo a su cercanía 

geográfica con Estados Unidos, sino también a la popularidad que adquirieron 

los productos textiles coreanos en toda América Latina. En los 1990, un gran 

número de coreanos residentes en la región, incluyendo México, se dedicaron a la 

importación de ropa y otros productos textiles de Corea y a su comercialización 

en los mercados locales. Hasta los pequeños comerciantes ambulantes coreanos 

obtuvieron ganancias importantes. En efecto, muchos coreanos que emigraron a 

diferentes países latinoamericanos a finales de los 1990 lograron consolidar su 

base económica a través de la venta de la indumentaria adquirida en los grandes 

mercados coreanos de Dongdaemun y Namdaemun. El periodo comprendido 

entre 1990 y los primeros años de la década de 2000 fue el broche de oro en 

la historia de la migración coreana a América Latina, pues, si podían traer cosas 
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desde Corea, su venta estaba garantizada.  

A medida que, en los 2000, ingresaron productos chinos más baratos que los 

coreanos, el auge fue mitigado poco a poco; pero los coreanos que montaron 

una red de negocios enfocada en la indumentaria continuaron con el éxito, 

conectando directamente sus plantas en China con el mercado mexicano. 

Después de los 2000, las actividades económicas de los inmigrantes coreanos 

se extendieron a otros sectores como restaurantes y establecimientos de ocio y 

entretenimiento, aunque todavía muchos se dedican al sector de vestimenta en 

las principales áreas comerciales de las urbes metropolitanas de México. 

Tercero, otro factor que empujó el rápido crecimiento de los migrantes coreanos 

a México entre finales 1990 e inicios de los 2000 reside en la remigración de 

los inmigrantes coreanos de Argentina hacia México. La remigración se debió al 

empeoramiento de la situación económica argentina. Con la crisis económica y 

la subsecuente devaluación del peso argentino, un considerable número de los 

coreanos residentes en el país sudamericano apostó por terceros países para 

salir adelante. Corea no les atrajo la atención como destino de su remigración 

pues el país no se liberó por completo de los impactos de la crisis económica 

ocurrida a finales del siglo pasado.  

El motivo por el cual los coreanos residentes en Argentina eligieron a México fue 

más bien por su cercanía geográfica con Estados Unidos que por su condición 

económica. Para ellos, México era una puerta de entrada a Estados Unidos. A partir 

de finales de los 2000, el número de los coreanos residentes en México empezó 

a disminuir drásticamente, lo que tiene que ver con el éxodo de los coreanos 

provenientes de Argentina hacia Estados Unidos a o hacia sus pueblos natales. 

Dos asociaciones coreanas

En 2021, si bien los cálculos oficiales indican que el número de los coreanos 

residentes en México es un poco más de 10,000, predomina la opinión de 

que realidad, supera 20,000. Si se suman los coreanos que adquirieron la 

nacionalidad mexicana hace un siglo y sus descendientes, la cantidad total 

oscilaría entre 50,000 y 60,000. 

Lamentablemente, son escasos los vínculos entre la Asociación de los 

Descendientes de los inmigrantes de la primera generación y los coreanos 

que llegaron a México después del establecimiento de la relación diplomática 

bilateral. A ello se atribuye principalmente la diferencia del idioma que utilizan 

diariamente. Por esta razón, la asociación coreana en México no está unida sino 

opera en dos órganos, tal como se describe como ‘dos familias bajo el mismo 

techo’. Es una realidad triste, pero lógica si se considera que el intercambio entre 

los primeros inmigrantes y su país de origen se mantuvo suspendido por más de 

medio siglo desde su arribo a México.  

Después de 2000, la migración coreana a México presentó un comportamiento 

mucho más diversificado. Si antes, la mayoría de los inmigrantes se dedicaba 

a los pequeños comercios al por menor, relativos a los productos textiles y la 

comida; últimamente se ha incrementado moderadamente el número de los 

coreanos residentes que trabajan para empresas coreanas presentes en México 

o realizan labores profesionales como educadores y médicos. Particularmente, 

con la instalación de plantas de electrodomésticos de LG, Samsung y Daewoo 

después de 2000 y la apertura de la planta de producción de Kia Motors en 

Nuevo León, en 2014, se ha acelerado el número de coreanos involucrados 

en el sector manufacturero. A ello se sumaron las empresas subcontratadas 

para eslabonamientos hacia atrás lo que permitió crear una masiva zona de 

congregación de los coreanos en dicho estado en el que era casi nula su presencia. 
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No obstante, la comunidad coreana en México sigue siendo oficialmente un 

poco más de 10,000 personas y no ha crecido excepto cuando la cifra rebasó 

20,000 en los primeros años de los 2000. Si bien el número superaría 20,000 si 

se incluyen cálculos extraoficiales, México no atrae mucho la atención de los 

migrantes coreanos. 

Esto se debe primordialmente a la situación económica de México. El valor del 

peso mexicano frente al dólar estadounidense ha disminuido en los últimos 

diez años; esto impide que las actividades económicas realizadas en dicho 

país tengan una remuneración más favorable que la ofrecida en Corea o en 

otras naciones. En particular, la inestabilidad del tipo de cambio constituye una 

variable muy crítica para los pequeños comerciantes que venden productos 

comprados desde Corea o China. 

En tanto, los empleados transferidos de las firmas coreanas instaladas en 

México o sus subcontratados no tienen un gran interés en adquirir la residencia 

mexicana. Una vez terminado el plazo de contrato, desean regresar a Corea o 

desplazarse a Estados Unidos. Aquellos que llegaron a México hace mucho y se 

han consolidado como autónomos en el mercado terminan también remigrando 

hacia Estados Unidos o Canadá. En estas circunstancias, la cantidad de los 

coreanos en México no parece superar 10,000 personas. A no ser que mejore la 

situación económica en ese país, es poco probable que se produzca un aumento 

significativo de los nuevos inmigrantes coreanos. 

La falta de interés de los coreanos presentes en México por convertirse en 

residentes también tiene que ver con la baja tasa de propiedad de vivienda 

familiar de los inmigrantes coreanos y el nivel de su asimilación a la sociedad 

y a la cultura mexicanas. De acuerdo con un estudio realizado por Kim Hyung-

joo, en 200616, son muy pocos los coreanos residentes que tienen un correcto 

16   Kim Hyung-joo, 2006, La experiencia migratoria de la nueva comunidad coreana en México, Iberoamérica, 
8-2, PP. 1-25

conocimiento sobre la cultura o los feriados nacionales de México. Además, 

menos del 20% de los inmigrantes coreanos consumen la comida mexicana o 

programas televisivos o radiales locales. La cifra de los coreanos que tienen un 

buen dominio del español es también muy baja. Cabe señalar que la encuesta 

por muestreo en dicho estudio indica que sólo el 5% de los coreanos residentes 

en México posee su propia vivienda. 

La mayoría de los inmigrantes coreanos son mejor remunerados que el promedio 

local y mantienen un alto nivel económico. Aun así, el hecho que menos del 5% 

de su totalidad sea propietario de casa nos permite deducir que están dispuestos 

a ‘abandonar el país en cualquier momento’. A pesar de la continua afluencia de 

compañías coreanas en México, en 2021, se mantendrá igual la cifra oficial de los 

coreanos residentes que supera un poco más de 10,000. Más bien, algunos están 

regresando a su país de origen después de la pandemia por coronavirus. 

Las huellas marcadas después de1905 y el presente

Si nos remontamos a la historia de los 1,033 coreanos que partieron del puerto 

de Chemulpo hace 116 años hacia México, los hitos que lograron los primeros 

inmigrantes y sus descendientes no son ajenos a la vida de los coreanos 

que actualmente viven en esa parte del mundo. De forma natural, se creó la 

Asociación de los Descendientes y tras la tercera y cuarta generación de los 

inmigrantes, México y Corea oficializaron sus vínculos en 1962. Los coreanos 

que llegaron después formaron una asociación coreana. Se calcula que los 

inmigrantes de primera generación totalizan entre 40,000 y 50,000, mientras 

los que emigraron a México después de la oficialización de la relación bilateral 

ascendieron a más de 20,000 en un determinado momento. Sin embargo, las 

relaciones entre los dos grupos no han sido estrechas. 

Si bien se han acercado mientras eran preparadas las celebraciones del 
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centenario de la migración coreana a México en 2005, parece que aún les cuesta 

resolver por completo la brecha temporal entre 1905 y 1962. No obstante, 

cuando se proclamó el ‘Día de Corea’ en la Península de Yucatán, en 2019, se 

recordó que la historia de los inmigrantes coreanos que actualmente llevan su 

vida en México tiene su origen en la llegada de 1,033 coreanos que cruzaron el 

Pacífico en 1905. 

En 2021, en medio de las adversidades ocasionadas por la pandemia de la 

Covid-19, la comunidad coreana en México ha puesto en marcha una campaña 

de recolección de fondos que serán utilizados para reparar y ampliar el Museo 

de la Inmigración Coreana en México, situado en Mérida. Será un gesto de 

gratitud hacia aquellos pioneros que se atrevieron a cultivar una nueva vida en 

el territorio mexicano, sin protección alguna de su país natal; aunque no sea 

comparable con la audacia de los primeros migrantes del 1905 que reunieron 

fondos para apoyar el movimiento de independencia de su patria, a pesar de las 

dificultades por las que atravesaban.

Actualidad de la cooperación 
cultural México-Corea y formas 
de acelerarla
Song Sang-ki 
Universidad Corea

Entendimiento y presentación de la cultura mexicana 
que llega paso a paso a la plena floración

Han transcurrido 60 años desde que México y Corea establecieron 

lazos diplomáticos en 1962. Ese mismo año, el escritor mexicano 

Carlos Fuentes publicó sus obras emblemáticas que lo colocaron 

en el umbral de los escritores globales: La muerte de Artemio Cruz y 

Aura. Si La muerte de Artemio Cruz presenta una estructura circular 

mediante la cual, al hacer una reflexión de la vida en el umbral de la 

muerte, el flujo de la conciencia y la inconsciencia regresan al mismo 

punto, Aura despliega una estructura temporal en orden inverso, pero 

a la vez lineal, haciendo presente la epifanía encarnada en forma 

momentánea por una anciana que intenta recuperar la juventud y el 

amor antes de morir. Esta peculiaridad estructural de ambas obras 

marcó el inicio del boom de la novela latinoamericana, no solo entre 

los lectores y escritores coreanos, sino en todo el mundo. Hoy, el cine 

y la música de Corea tienen resonancia a nivel global; pero, cuando 

México y Corea oficializaron su relación en la década de 1960, 

además de Fuentes, había otros escritores que tenían un profundo 
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conocimiento sobre la estética y la ideología tanto oriental, como occidental, 

pasando por el surrealismo. También fue cuando los círculos literarios mundiales 

conocieron al poeta Octavio Paz (quien obtuvo el Premio Nobel por Piedra de sol 

que plasmó las antiguas civilizaciones indígenas maya y azteca en el lenguaje 

poético) y al escritor Juan Rulfo (autor de Pedro Páramo y una importante referencia 

en la llamada generación del boom). Por su parte, Cantinflas, considerado como 

Charles Chaplin de Latinoamérica, hizo que el mundo cinematográfico mexicano 

encontrara su bonanza en los 1940, mientras María Félix es aún calificada como la 

actriz latinoamericana más carismática de los 1960. 

En el rubro del arte y de la construcción, artistas como Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Orozco pretendieron transformar la infraestructura 

social mediante el arte público para el pueblo y pintaron murales donde 

reflejaron un panorama histórico y espacial del planeta, proponiendo un hito 

del arte público del siglo XX. A su vez, las obras de Frida Kahlo se convirtieron 

en un icono del arte feminista del siglo XX, pues mezclaron una externalización 

minuciosa del ego interno de una mujer sufriendo las secuelas de un accidente 

que la dejó estéril, con la reflexión acerca de la dualidad que es el principio 

filosófico de Mesoamérica y la obsesión por el traje tradicional de Oaxaca. 

La presencia de Rufino Tamayo, cuyos murales, ubicados en el edificio de la 

UNESCO en París y en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de 

México, combinan la cosmovisión mesoamericana con el arte contemporáneo y 

materializan figuras fabulosas e inocentes con colores intensos. Remedios Varo 

ilustró en el lienzo una imaginación surrealista con una pincelada femenina 

y delicada. Luis Barragán reinterpretó la naturaleza y la cultura tradicional de 

México en un espacio arquitectónico moderno. Las artes plásticas mexicanas 

contribuyeron a que Latinoamérica tuviera presencia en las corrientes del arte y 

la construcción mundiales en los 1960. 

En El laberinto de la soledad, Octavio Paz interpreta la estructura de la conciencia 

de los mexicanos; éstos tuvieron como grupos de referencia a los franceses, 

los ingleses o los estadounidenses, aún después de su independencia del 

imperio español y pudieron superar su sentido de inferioridad frente a los 

occidentales en los 1950, llegando ser contemporáneos que van de la mano con 

las tendencias de Occidente o que se influyen mutuamente. En el surrealismo, 

los artistas vanguardistas como Picasso y Henry Moore fueron inspirados por 

la escultura africana o del México antiguo, lo cual generó el interés entre los 

escritores y artistas mexicanos para reinterpretar la cultura tradicional de los 

pueblos indígenas desde la óptica contemporánea. Y estos intentos acapararon 

la atención del mundo hacia los artistas mexicanos. 

Lo que no debemos pasar por alto al conmemorar los 60 años de las relaciones 

diplomáticas entre México y Corea es que, cuando inició su relación oficial 

e intercambio cultural con Corea, en México, ya se encontraban en plena 

floración la cultura barroca e híbrida propia del nuevo continente, producto del 

nacionalismo mestizo donde se mezclaban cultural y biológicamente la pasión 

por el arte popular disparada durante el siglo XX, las tradiciones indígenas y el 

Occidente. Y nos costó medio siglo entender profundamente el renacimiento de 

la cultura mexicana. 

A partir de 1980, las obras de los principales novelistas y poetas mexicanos 

empezaron a publicarse en el mercado coreano en medio del auge por las 

investigaciones sobre el tercer mundo; mientras, las obras de Octavio Paz, José 

Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Elena Poniatowska fueron traducidas 

al coreano. Es estimulante la reciente publicación en coreano de Cartas de 

relación del conquistador Hernán Cortés, La raza cósmica, El perfil del hombre y la 

cultura en México que recopila los libros de José Vasconcelos y Samuel Ramos; 

México profundo del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla; y La cosmovisión de la 

tradición mesoamericana del historiador Alfredo López Austin. 
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Para lograr el aprendizaje profundo sobre la cultura de una región y para 

entender fenómenos culturales individuales, es imprescindible hacer un estudio 

e interpretación profundos acerca de la región en cuestión. En este sentido, la 

traducción de las principales obras de los más importantes pensadores, sociólogos 

y antropólogos mexicanos a cargo de académicos coreanos que estudiaron la 

antropología y la historia en México, significa que se ha cimentado la base de 

una investigación profunda sobre esta parte del mundo. Todavía no han sido 

presentadas a los lectores coreanos las obras de los arqueólogos Miguel León 

Portilla y Alfonso Caso, de los filósofos Enrique Dussel, Bolívar Echeverría y 

Leopoldo Zea o del poeta Alfonso Reyes. También queda pendiente la presentación 

y la traducción de la gran escritora y erudita del periodo colonial Sor Juana Inés de 

la Cruz de Carlos de Sigüenza y Góngora y de Bernardino de Sahagún. 

Contando con una base sólida para realizar los estudios mexicanos, evitaremos 

un entendimiento superficial y analizaremos en profundidad diversos fenómenos 

políticos, económicos, sociales y culturales que acontecen en México. El 

presente artículo versa sobre la evolución, la situación actual y las medidas 

de revitalización de la cooperación cultural entre México y Corea. La razón por 

la cual en este preámbulo enfatizamos tanto la importancia de un estudio 

académico es que la reinterpretación y la recreación de contenidos culturales 

se basa en un entendimiento exhaustivo de la cultura en cuestión. Por ejemplo, 

Coco, una película de animación de Disney despertó el entendimiento y el interés 

por el Día de Muertos de México entre el público coreano; la película fue creada 

tras reflexiones y verificaciones antropológicas sobre la cosmovisión del México 

antiguo que considera la muerte como nutrimento de la vida y los rituales que 

recuerdan a los muertos de la comunidad y los citan en la vida actual. 

Cuando uno va a un supermercado coreano en octubre, no es difícil encontrar 

junto a los productos de Halloween, los adornos relacionados con el Día de 

Muertos. Además de la influencia de la película Coco, la apertura de vuelos 

directos de Aeroméxico entre Incheon y la Ciudad de México ha contribuido a 

aumentar el número de turistas coreanos que eligen Cancún como lugar de su 

luna de miel u otro destino latinoamericano, tomando México como punto de 

partida. También cabe mencionar el crecimiento de las visitas a México de los 

empresarios despachados por las grandes firmas coreanas como Kia Motors y 

Samsung Electrónica o los que montan negocios en México, el más poblado 

de los países hispanohablantes y uno de los más influyentes en términos 

culturales y económicos al ser una plataforma productiva para los mercados 

norteamericano y latinoamericano. 

Ahora bien, ningún otro intercambio cultural sería más directo y efectivo que 

el intercambio humano. Aún con la llegada de la pandemia del coronavirus, 

México no cerró sus fronteras, atrayendo gran número de turistas extranjeros 

conforme a su objetivo nacional de convertirse en uno de los cuatro destinos 

más visitados del mundo. Sin lugar a duda, una vez implementadas las medidas 

del gobierno coreano sobre la vuelta a la normalidad o la convivencia con la 

Covid-19, se incrementará aún más el número de visitantes coreanos a México, 

país que presume las brillantes herencias de las civilizaciones indígenas, 

las construcciones del periodo colonial, el arte público y los artistas de talla 

internacional, así como el inmenso ecosistema y las bellas playas. 

Las actividades de investigación y de presentación de México y su cultura han 

sido protagonizadas por el sector privado. La Embajada de México en Corea 

opera un programa de apoyo a la traducción de libros académicos sobre México. 

El exembajador en México Lee Bok-hyung inauguró el Centro Cultural de América 

Latina, el cual cuenta con un museo y un parque de esculturas para exhibir las 

obras de artistas latinoamericanos, así como una sección religiosa en la que 

se encuentran el retablo instalado por el maestro mexicano del arte barroco, 

Agustín Parra, y el tallado de madera Santa María de Guadalupe. Así, el centro 

es un espacio, en la zona capitalina, para conocer la cultura latinoamericana, 
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incluida la mexicana; también alberga eventos culturales relacionados 

con América Latina y actos conmemorativos organizados por las misiones 

diplomáticas de la región en Seúl. A finales de los 1980, en Corea, abrieron 

restaurantes mexicanos, incluyendo la cadena de restaurantes estadounidense 

de comida mexicana, Taco Bell, y ahora contamos con locales donde es posible 

probar un auténtico taco mexicano. 

Tal como insinúa el proceso de creación de restaurantes mexicanos en el país, 

aún después de establecerse los vínculos oficiales con México en 1962, la cultura 

popular estadounidense ha sido el principal canal para estar en contacto con 

la cultura mexicana. Conocimos a los inmigrantes mexicanos en las películas 

de Hollywood como Giant y Speedy Gonzales, el ratón con sombrero del filme 

animado, que siempre dice: “¡Ándale, arriba!”, una expresión típica de los 

habitantes de la Ciudad de México, pero conocida entre los niños coreanos como 

una onomatopeya de los ratones. El trio Los Panchos, conocido por sus boleros-

baladas románticas como “Bésame Mucho”, “La Golondrina” y “Quizás, quizás, 

quizás” fue también un grupo nacido en Nueva York en 1944. La canción “Bésame 

Mucho”, adorada por el expresidente coreano Roh Tae-woo, cambió de título en 

su versión adaptada del cantante coreano Hyun In, que se llama “La mujer del 

Sur”. Así, la cultura mexicana se concebía en Corea como una cultura exótica y 

ajena hasta los 1970. 

A finales de los 1960, los inmigrantes coreanos que operaban lavanderías, 

supermercados o restaurantes coreanos en los vecindarios frecuentados 

por los afrodescendientes e hispanos o los que se mudaban a esa parte del 

mundo por motivos de formación académica o negocios, entraron en contacto 

con los chicanos, inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos. Los 

indocumentados, sobre todo, ofrecieron una importante fuerza de trabajo en la 

infraestructura estadounidense, trabajando mal remunerados en restaurantes, 

lavanderías o fábricas industriales. Los antepasados coreanos que emigraron 

a trabajar en las plantaciones del henequén durante el imperialismo japonés 

lograron dedicarse a los sectores profesionales en su segunda o tercera 

generaciones, mientras los inmigrantes coreanos que obtuvieron residencia 

como inversionistas y los empresarios coreanos que instalaron sus plantas de 

confección en México empezaron a emplear a los trabajadores locales a partir 

de los finales de los 1960. Las exportaciones a México se dispararon en los 

1970, cuando las empresas coreanas, grandes, medianas y pequeñas, apostaron 

por el mercado desconocido de América Latina, tomando a México como su 

plataforma de producción o negocios. Pero no todas tuvieron éxito pues se 

acercaron prejuiciados, sin un correcto conocimiento sobre la sociedad y la 

cultura mexicanas; eso los llevó a elegir un negocio inadecuado para el mercado 

local y llevar una relación poco agradable con sus empleados. Un entendimiento 

y acercamiento correctos sobre el mercado local deben ser precedidos por el 

entendimiento de su código cultural, tradiciones y prácticas laborales. 

Por lo tanto, difundir los estudios académicos sobre México y ofrecer 

asesoramiento, lecturas o materiales por parte de los especialistas, sería 

sumamente beneficioso para las pymes coreanas que deseen ingresar al 

mercado mexicano. Fue justamente por este motivo práctico que la Fundación 

Nacional de Investigaciones de Corea puso en marcha el proyecto de 

investigaciones sobre las regiones emergentes. Vale destacar en este punto 

que cuando se pretende exportar contenidos culturales de Corea a México, es 

esencial contar con un intermediador capaz de comprender en profundidad la 

sociedad mexicana.  

Cristián Burgos se presentó en un programa de televisión coreano “La Cumbre 

Anormal”, mostrando un excelente coreano y un español comparable al de 

un reportero profesional; actualmente se desempeña como puente entre los 

jóvenes de ambas naciones, al dar a conocer el K-pop y la cultura coreana en 

el canal de YouTube del Centro Cultural Coreano en México, “Vamos a Corea”; 
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al mismo tiempo promueve la cultura mexicana en los programas televisivos 

coreanos. Por otra parte, una coreana residente en México se esmera en dar a 

conocer la cultura coreana en coreano, a través de su canal de YouTube llamado 

“JEKS Coreana” (con 1,85 millones de suscriptores); otra youtuber, Narda (Nalú), 

del canal “Latina Saram” (con 1.37 millones de suscriptores), cuyos padres son de 

Perú y de México, abandonó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey y se graduó en el Departamento de Administración de la Universidad 

Corea. Ahora se dedica a presentar los grupos de ídolos, la moda y los cosméticos 

de Corea. Tuve la ocasión de organizar junto con Narda una sesión informativa 

sobre la admisión a la Universidad Corea en la Ciudad de México, Guadalajara 

y Monterrey. Fue impresionante que, con sólo promocionar el evento en su 

canal de YouTube, en cada ciudad, recibimos comentarios de más de mil 

estudiantes interesados en estudiar en Corea. De esta manera, hoy tenemos la 

facilidad de consumir contenidos culturales de ambos países en forma directa, 

mediante plataformas como YouTube y Netflix. Sin embargo, fue después de los 

1990 cuando comenzaron a captar la atención de los coreanos las películas y 

telenovelas mexicanas. 

La telenovela mexicana más conocida entre el público coreano es Carrusel (1989-

1990), una producción de Televisa, importada desde Estados Unidos por la empresa 

coreana KBS y transmitida entre 1989 y 1991. Fue tan popular que, en 1995, el 

canal educativo EBS volvió a transmitirla. Esta serie, considerada como la versión 

mexicana de El maestro tigre, se ganó el corazón de los televidentes coreanos por 

la ternura y la sonrisa inocente de la maestra Ximena, así como las interesantes 

historias creadas por los niños de diferentes grupos étnicos y clases sociales. A 

su vez, La película del director Alfonso Arau, Como agua para chocolate (1992), una 

adaptación de la novela del mismo nombre de Laura Esquivel Valdés, vincula el 

realismo mágico con la cultura gastronómica mexicana y tuvo un gran éxito a nivel 

mundial, llegando a ser conocida por la audiencia coreana. Amores perros (2000), de 

Alejandro González Iñárritu, fue altamente calificada por una composición peculiar 

y una excelente edición, acaparó el premio de la crítica en el Festival de Cannes y 

tuvo una buena aceptación cuando fue estrenado en Corea, en 2001. Los grandes 

cineastas mexicanos como Alejandro Iñárritu, reconocido internacionalmente 

por sus obras 21 gramos (2003), Babel (2006, recibió el Premio al Mejor Director 

en Cannes), El renacido (2015) y Birdman (2014); Guillermo del Toro ha descrito 

perfectamente los sentimientos inocentes humanos en medio de la fantasía y el 

miedo en sus obras Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua 

(2017, Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia); y el maestro 

del plano secuencia Alfonso Cuarón, conocido por Y tu mamá también (2001), 

Children of Men (2006), Gravity (2017) y Roma (2018); los tres tienen en común que, 

aunque sus primeras obras estrenadas en México fueron reconocidas en festivales 

de cine internacionales e invitadas a Hollywood, abogaron por el cine de autor, 

mostrando una visión exclusivamente suya. 

Todos esos personajes se convirtieron en directores de renombre mundial. La 

mayoría de sus obras, excluidas las iniciales, fueron producidas por las firmas 

de Hollywood y fueron estrenadas de inmediato en las salas de cine coreanas y 

fueron bien acogidas. Por cierto, algunos se preguntarán sobre la autenticidad 

mexicana de estas producciones de Hollywood. Sin embargo, si ponemos en el 

mundo cinematográfico los casos del poeta Octavio Paz, quien consideraba que 

lo más local como lo más universal, o del escritor Jorge Luis Borges, quien apostó 

por el universalismo, podemos concluir que la sensibilidad y la estética con las 

que plasman el mundo los cineastas mexicanos conllevan la identidad mexicana.

 

Por ejemplo, Roma es una exitosa representación explícita de una configuración 

mexicana del espacio-tiempo que hace evidente el contraste entre el concepto 

temporal occidental y el espacio-tiempo de los indígenas. Este vuelco también 

es observable en forma variada en Gravity, al recurrir a la técnica del plano 

secuencia para describir al descubierto el trastorno relativo de la Tierra influida 

por la gravedad con respecto la ingravidez en el espacio exterior. 
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Tal como las distribuidoras estadounidenses presentan al mundo las películas 

del trio mexicano, las plataformas OTT o de libre transmisión como Netflix se han 

encargado de dar a conocer en Corea las series mexicanas como Ingobernable, 

Monarca y La Casa de las Flores. Si bien estos dramas no tuvieron localmente tanto 

éxito como las series El juego del calamar, Kingdom y D.P. que adquirieron una gran 

popularidad a nivel mundial, ni tampoco tienen una calidad artística equivalente 

a las obras de los tres grandes cineastas mexicanos, hay altas potencialidades 

de que éstas tengan una repercusión global una vez presentadas a través de los 

servicios OTT tal como vimos en el caso de Roma transmitido en Netflix. 

Como hemos mencionado, se prevé el crecimiento de turistas coreanos a México. 

Los típicos destinos turísticos van desde Cancún, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas 

hasta las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, 

(asiento de las culturas mixteca y zapoteca, de sitios arqueológicos como Monte 

Albán, de festivales y trajes tradicionales y de una cultura gastronómica única) 

y Guanajuato (sede del Festival Internacional Cervantino que brinda funciones 

culturales de calidad). Además de los lugares mencionados, sería pertinente crear 

una amplia gama de paquetes turísticos, por ejemplo, el recorrido por ciudades 

mayas en Yucatán que empiece por Mérida y siga por otras ciudades mejor 

ubicadas para conocer la civilización maya; el paseo por museos en la Ciudad de 

México, inspirado en el tour Gaudí, en Barcelona, con enfoque en Diego Rivera 

y Frida Khalo; o el tour con murales de Orozco que ofrezca a los visitantes la 

oportunidad de experimentar la historia de Guadalajara. 

La cultura mexicana se ha dado a conocer con un ritmo lento en los últimos 60 

años tras la oficialización de las relaciones bilaterales; pero, sin duda, el desarrollo 

de la red global, por un lado, elimina la necesidad de depender de Estados Unidos 

como fuente de distribución y filtro y, por el otro, acelerará y profundizará tanto el 

intercambio humano como el intercambio cultural entre México y Corea. 

La situación actual y las perspectivas del hallyu en México

La cultura coreana comenzó a ser conocida en México después del 

establecimiento de vínculos diplomáticos entre ambos países, en 1962; en 

concreto, en 1969, cuando el maestro Moon Dae-won difundió por primera vez 

en México el Taekwondo, arte marcial coreano que pronto adquirió fama entre 

la población mexicana y que actualmente cuenta con más de 500 centros de 

enseñanza. Más tarde, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, México ganó dos 

medallas de oro en esa disciplina. Ahora bien, el deporte más popular en México 

es el fútbol; en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1984 celebrada en México, 

el equipo coreano liderado por Park Jong-hwan logró clasificarse en la semifinal 

por primera vez en su historia; en la fase de grupos de la Copa Mundial de Rusia 

2018, durante los últimos partidos, la selección nacional de Corea derrotó a la 

excampeona Alemania, permitiendo al equipo de México obtener el pase a los 

octavos de final. Estos acontecimientos contribuyeron a mejorar la percepción de 

los mexicanos hacia los coreanos, incluyendo las firmas coreanas, aunque México 

es para nosotros una potencia de fútbol que nos ha hecho sufrir derrotas en los 

Mundiales y en los Juegos Olímpicos. 

Gracias a los esfuerzos y al patrocinio del Instituto de Traducción Literaria 

de Corea, las obras de los escritores más importantes coreanos empezaron a 

traducirse en español a partir de los 1990. Entre ellas, cabe resaltar que Human 

Acts, de Han Gang (traducción de Sunme Yoon), tuvo una fabulosa aceptación en 

Latinoamérica, y la novela juvenil La Panadería Encantada de Gu Byeong-mo (co-

traducción de Jeong Min-jeong e Irma Zyanya Gil Yáñez), tras ser publicada su 

primera edición en México, vendió más de diez mil ejemplares. 

El actual auge del hallyu, propiciado por las telenovelas y películas coreanas, se 

extiende al ámbito literario y la narrativa coreana es traducida al español por las 

principales editoriales mexicanas y españolas; en consecuencia, las obras de la 
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literatura coreana podrán ser más buscadas y apreciadas. Cabe señalar que las novelas 

del boom latinoamericano fueron reconocidas en el mundo literario francés en los 

1960; entonces, el francés era el segundo idioma preferido por los universitarios 

estadounidenses; rápido, los lectores estadounidenses cambiaron sus preferencias por 

el francés o el alemán y el uso del español comenzó a incrementarse; no sólo las obras 

literarias del Siglo de Oro de España, sino también las latinoamericanas fueron elegidas 

como materiales educativos en las universidades. 

Con el reciente crecimiento del número de alumnos de idioma coreano en las 

universidades mundiales, se espera que además del Coreano Intermedio, sean 

creados cursos de Lectura de la Literatura Coreana. En México, los cursos de 

estudios coreanos instalados en la Universidad Autónoma de Nayarit y en el 

Colegio de México podrán también cobrar dinamismo, de manera tal que formen 

más especialistas mexicanos en literatura coreana y se presenten en profundidad 

y se traduzcan más obras literarias de Corea. 

Los académicos coreanos que fueron a México o a Estados Unidos en los 1990 

e inicios de los 2000, para estudiar literatura, historia, arqueología y estudios 

sociales de México regresaron a Corea y profundizaron investigaciones acerca 

de México en las universidades nacionales. De igual manera, los licenciados o 

maestros en estudios coreanos o de Asia del Este por una institución mexicana, 

cuando obtengan el título de doctor en Corea, será posible que esta rama 

académica arraigue más fuertemente en México. 

Es mi deseo que la Fundación Corea, la Academia de Estudios Coreanos 

y el Centro Cultural Coreano en México tengan en consideración que la 

profundización de un entendimiento académico hacia Corea se traduce en un 

mayor y mejor goce de contenidos culturales coreanos y en una mayor asistencia 

a los programas de estudios coreanos en México. Se los pido, pues México tiene 

una gran repercusión cultural en toda América Latina. 

Por otra parte, las grandes empresas coreanas como Samsung y Kia Motors, que 

tienen plantas en Querétaro y Monterrey, podrían proporcionar apoyo financiero 

a los jóvenes promisorios interesados en cursar una licenciatura en Corea, como 

una forma de cumplir con la responsabilidad social corporativa (CSR). Miles 

de jóvenes mexicanos que he visto en la sesión informativa sobre el trámite 

de admisión en 2017, memorizaban a la perfección las letras de las canciones 

de grupos de ídolos coreanos y su coreografía, mientras deseaban formarse 

en Corea, país que tanto admiran; sin embargo, debido a su precaria situación 

económica, no se atreven a hacer realidad sus sueños, solicitando una beca de 

estudios. Si consiguen la oportunidad de titularse en Corea, podrán regresar a su 

país y trabajar en la empresa que los ha financiado, contribuyendo con sus vastos 

conocimientos sobre ambas culturas. Crear oportunidades de realizar el “sueño 

coreano” alimentado del afecto y la admiración por Corea a través del hallyu 

permitirá ampliar la oferta coreana de activos tanto tangibles (semiconductores, 

electrodomésticos y vehículos), como intangibles (contenidos culturales). De 

ser así, podremos aportar a la creación de una aldea global más equitativa y 

próspera, tal como aspiran los programas de ayuda oficial al desarrollo de KOICA. 

¿Por qué los jóvenes no sólo mexicanos sino del mundo entero se vuelven 

tan locos por las canciones y la coreografía de los ídolos coreanos como BTS y 

Blackpink? ¿Por qué hay tanto fervor por las películas coreanas Parásitos y Minari 

o las series de Netflix El juego del calamar, Kingdom y D.P., que arrasan con los 

primeros lugares del box office y se mantienen en servicio por largo tiempo? La 

razón dependería mucho de cada región y tratar de explicarlo nos llevaría a caer 

en una generalización. No obstante, aunque ajeno al tema del presente artículo, 

me gustaría dar una explicación limitándome al caso de México. 

El pop latino representado por Despacito. del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, 

lideró las listas de Billboard durante 16 semanas, en 2017; fue un gran éxito en 

Norteamérica y en toda América Latina, incluido México; las canciones de este 
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género ocupan la mayoría de las listas musicales. El reguetón comparte algunos 

rasgos con el K-pop al ser una música para bailar y dar una mayor importancia 

a las melodías que a las letras. Los consumidores de música de México y otros 

países de la región como Brasil y Argentina y de la cultura hispana en Estados 

Unidos prestan atención al K-pop que tiene similitudes con el reguetón y que 

se basa en letras con un mensaje sano y positivo. Los expertos locales, a su vez, 

analizan que el K-pop caracterizado por la coreografía, el aspecto visual y el ritmo 

fuerte tiene una gran afinidad con el pop latino. Esto se debe principalmente a 

las similitudes entre la cultura latina y la coreana; a saber, la pasión de su gente, 

el afecto y la calidez, la cultura comunitaria y el regocijo. Es por esta razón que, 

si traducimos las letras de una canción coreana en español, pronto nos invade el 

sentimiento latino. 

Las plataformas digitales han transformado totalmente la forma de consumo 

de la cultura y este consumo se ha acelerado aún más con la pandemia del 

coronavirus. Un gran número de los cantantes de K-pop y de reguetón figuran 

en los 100 canales de YouTube, cuyos suscriptores crecieron con mayor ritmo 

durante los últimos cinco años. Ambos géneros musicales hicieron una gran 

aportación al progreso de YouTube Music; en sentido inverso, el papel de estas 

plataformas digitales ha sido trascendental para que el K-pop y el reguetón 

gocen de popularidad mundial. Los dos géneros son un pop moderno y por eso 

no imponen una frontera lingüística. 

Los adolescentes y los veinteañeros que componen la generación de nativos 

digitales tienden a disfrutar cualquier cultura, sin importar la lengua, región o 

país. El K-pop está sustentado en grupos de aficionados o fandom; así, apoyados 

por la empresa contratante, los artistas se comunican con sus fans, mientras 

éstos respaldan a sus ídolos. Este modelo de rentabilidad es distinto a la 

modalidad tradicional. En la industria musical de Corea, las disqueras toman la 

iniciativa, a diferencia de Estados Unidos o Europa donde priva el enfoque de las 

distribuidoras. Las casas discográficas coreanas se encargan incluso de la gestión 

del entretenimiento, lo que facilita el proceso de planificación y ejecución. Se 

dice que cuando el ingreso per cápita llega a 10,000 dólares, crece el consumo 

de contenidos relacionados con grupos de ídolos. Como el ingreso per cápita 

mexicano es actualmente cercano a diez mil dólares, se vaticina que el consumo 

cultural cobrará vigor en México. Además de los esfuerzos de las empresas 

discográficas y del gobierno coreano para dar a conocer la música popular coreana, 

vale la pena echar un vistazo a la historia de la introducción del K-pop en México. 

El consumo de música coreana en México comenzó con el interés despertado 

por los artistas del K-pop en redes sociales, alrededor de 2008, cuando 

explotó el uso de internet en México. La popularidad mundial que adquirió la 

canción de Psy, Gangnam Style, en 2012, por YouTube, sirvió de detonador en la 

popularización de artistas pop coreanos. La banda masculina Super Junior fue 

galardonada con el premio ‘Feat Favorita’ en los ‘Kids Choice Awards México 

2018’ por su canción Lo Siento, que selecciona el mejor featuring y el trabajo 

en conjunto con otros músicos. Como vemos en este caso, la semejanza entre 

el pop latino protagonizado por el reguetón y el K-pop ha hecho que se haya 

dinamizado la colaboración entre los dos géneros. La oficina de Universal 

Studios en Latinoamérica puso en conocimiento del Centro Cultural Coreano en 

México su interés por realizar un proyecto de colaboración entre el reguetón, 

actualmente de moda en el continente latinoamericano, y el K-pop; esto 

plantea la posibilidad crear un nuevo género ‘K-pop latino’. En junio de 2018, la 

radiodifusora más importante de México, Radio Centro, lanzó el programa ‘K-hour’, 

de las 6:00 a las 7:00 de la tarde, cada domingo, para transmitir los contenidos 

del hallyu enfocados en el K-pop. 

Dadas estas circunstancias, a nivel gubernamental, por ejemplo, en el marco 

de la Agencia Coreana de Contenidos Creativos, sería recomendable promover 

proyectos de colaboración entre el K-pop y el pop latino, en vinculación con 
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empresas discográficas globales como Universal Music Group. 

Esta necesidad surge en un contexto en el que mientras se plantea localizar 

el K-pop, el mercado de las descargas de música en México es el segundo más 

grande de América Latina después de Brasil y los consumidores mexicanos de 

música pagada ocupan el 69,5%, siendo esta cifra la más alta en el mundo. Cabe 

destacar que el 91% de estos consumidores recurren a los teléfonos inteligentes. 

Además, ejercen influencia en sus parientes o allegados en Estados Unidos y 

consecuentemente en el mercado pop estadounidense que lidera la música 

popular del mundo. 

En 2023, la población Latina en Estados Unidos alcanzará el 23%; de esta 

proporción, el 64% (un aproximado de 3,7 millones de personas) son inmigrantes 

mexicanos. La mayoría reside en el estado de California, el centro de la industria 

de entretenimiento. Ya es un fenómeno generalizado que los adolescentes 

mexicanos contagien el furor latinoamericano por el K-pop a sus familiares, a 

través de las redes sociales como YouTube. Algunos concluyen que el mito de 

BTS se debe justamente a este fenómeno. 

En la fase incipiente, es más eficiente utilizar el mercado mexicano que 

acercarse directamente al mercado estadounidense que establece una barrera 

de entrada. En otras palabras, es preciso mejorar la conciencia primero en México 

y buscar formas de incursionar en el mercado estadounidense, aprovechando 

el poder mexicano en Estados Unidos. En el mercado discográfico mexicano, 

es considerable el consumo de música por streaming o transmisión en vivo, 

facilitando el marketing y la promoción en línea. Las grandes compañías de 

entretenimiento coreanas se beneficiaron al máximo de esta ventaja, cosechando 

logros destacables aún en el contexto pandémico. 

No obstante, teniendo en cuenta que las ganancias derivadas de espectáculos 

ocupan la mayor parte de las ventas en el sector musical, es indispensable 

reanudar conciertos de K-pop al compás de la nueva política coreana de 

convivencia con la pandemia y consolidar la presencia de grupos de ídolos 

nacionales que han publicado de manera sostenida sus canciones y vídeos 

musicales para despertar la atención del público, a diferencia de los artistas 

estadounidenses que más bien se centran en ofrecer conciertos. Por otro lado, 

debemos considerar el alto interés de la prensa mexicana hacia Corea y la 

popularidad de los programas relativos a Corea, así como la gran influencia de 

grupos de medios mexicanos como Televisa, TV Azteca y El Mundo que brindan 

servicios en América Latina y Norteamérica. De ahí la importancia de potenciar 

las actividades publicitarias hacia los medios de comunicación mexicanos. 

México, que cuenta con conglomerados de medios de comunicación, como 

Televisa, y Brasil son los países latinoamericanos que más producen y distribuyen 

telenovelas. Éstas están repletas de episodios caracterizados por el romance que 

supera la diferencia étnica y social para el amor, la infidelidad y los escándalos, 

acaparando una buena aceptación en varios países incluyendo Filipinas. Los 

dramas coreanos empezaron a ser transmitidos en México, cuando Mexiquense 

TV emitió, en 2002, Todo sobre Eva. Después, las telenovelas coreanas Un deseo 

en las estrellas, Mi adorable Sam Soon y Una joya en el palacio fueron transmitidas 

en todo México. Después de la transmisión de Un deseo en las estrellas, los 

aficionados formaron el club de admiradores del actor Ahn Jae-wook, siendo el 

primero del hallyu. 

El éxito de los dramas coreanos de la primera generación del hallyu es atribuible 

a su formato y al tema que fomentaron un grupo de fanáticos al diferenciarse 

de las telenovelas que emplean una narrativa de romance predecible y escenas 

provocativas y violentas. Luego de la transmisión por la televisión, en 2013, de 

la serie Mi bella dama, otra telenovela Chicos antes que flores fue transmitida 

por el mismo canal en 2014, atrayendo a los adolescentes mexicanos. En 2015, 
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con la transmisión de El hombre de la princesa, se confirmó la posibilidad de 

que, tras Una joya en el palacio, los dramas históricos en nuevo formato pudieran 

hacerse populares. Las sucesivas telenovelas coreanas se emitieron en México, 

como es el caso de Full House puesto al aire, en 2016. Siguiendo esta tendencia, 

se creó una comunidad de fans mexicanos que miran dramas o programas de 

entretenimiento coreanos en directo por plataformas virtuales como VIKI.

En 2017, Televisa compró el formato de My Husband Got a Family para crear la 

adaptación mexicana Mi marido tiene familia, la cual cautivó a los espectadores 

mexicanos; el índice de audiencia fue superior al 20% y la empresa produjo 

y emitió su segunda temporada. Con la llegada de la pandemia, las medidas 

sanitarias obligaron a la gente a quedarse en casa más tiempo de lo usual, 

incrementando el uso de servicios OTT como Netflix. No en vano las series 

coreanas como Kingdom, Aterrizaje de emergencia en tu corazón, D.P. y El juego del 

calamar tuvieron un éxito total en todo el mundo, incluyendo México. Apoyados 

por la fama que consiguieron las series en OTT, los contenidos culturales de 

Corea incluidos los dramas, podrán seguir emitiéndose o adaptándose en México 

con una mayor estabilidad y un creciente número de consumidores, incluso 

después de la pandemia. 

El juego del calamar es considerado la serie más exitosa de Netflix producida 

hasta la fecha. El juego del calamar es igualable a Parásitos del director Bong 

Joon-ho quien se adjudicó el Oscar a la mejor película; ambas obras critican la 

realidad en la que se acelera la brecha entre los ricos y los pobres y describen 

de manera interesante y humorística los planteamientos en torno a la clase 

marginada compuesta por los fracasados en la sociedad capitalista. 

El director Bong Joon-ho ha captado la atención de aficionados del cine mundial, 

al ganar premios en diversos festivales cinematográficos internacionales 

después de los 2000. De igual manera, los críticos del mundo hispanohablante, 

incluyendo México, han sido atraídos por Bong, junto con otros directores Park 

Chan-wook, Hong Sang-soo y Kim Ki-duk. El sector cinematográfico mexicano 

tiene una alta dependencia de Hollywood, al punto que entre 70 y 80% de los 

espectadores busca el cine estadounidense. 

A pesar de ello, las películas coreanas de cine de autor han conquistado el 

corazón de la audiencia mexicana, en un país que figura entre los diez más 

importantes en el mundo cinematográfico. En 2016, fue estrenada Train to Busan 

y arrasó las taquillas mexicanas. Le siguieron La Villana, en 2017, y Haru, en 2018. 

En 2019, durante la temporada navideña, Parásitos llegó a las salas de Cinépolis 

en todo México y acaparó más de 1.7 millones de espectadores. En abril de 2021, 

la citada cadena volvió a elegir la película coreana Minari, la cual obtuvo los 

premios a la mejor actriz de reparto y a la mejor película de lengua extranjera en 

los Globos de Oro. Por otro lado, en La directora, serie de Netflix de 2021, la actriz 

de ascendencia coreana Sandra Oh interpreta a la directora del departamento de 

inglés de una prestigiosa universidad estadounidense, ocupando el centro de las 

historias que ilustran el pluralismo cultural y la dificultad de comunicarse entre 

una hija adoptada de México y su padre coreano. Tanto Minari, como La directora, 

trataron de narrar la vida, la alegría y la tristeza de los inmigrantes coreanos que 

adoptan su propia forma para instalarse en Estados Unidos, lo que fue suficiente 

para atraer la atención de los mexicanos interesados en conocer diferentes 

aspectos de la vida de los chicanos. 

Los juegos de muerte en la trama de El juego del calamar captan la atención 

al reflejar, mediante los juegos tradicionales de niños, la cruda realidad que 

viven los ciudadanos contemporáneos, siempre endeudados y sumergidos en 

la competencia. En las redes sociales de México, circulan notas tituladas “Si el 

juego del calamar fuera mexicano”, colocando fotos de juegos tradicionales 

y meriendas de México. La serie infunde, por otra parte, los colores intensos 

y el afecto típicos de Corea, lo que es una buena expresión del ethos barroco 
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que pretende superar con criticismo los perjuicios del capitalismo y tiene una 

orientación colectiva en el régimen capitalista del sociólogo Bolívar Echeverría. 

El familiarismo que prioriza el bienestar de la familia sobre el del individuo y 

el comunitarismo representado por la organización de trabajo comunal dure 

y la sociedad de asistencia mutua gye de Corea, son muy similares al sólido 

familiarismo mexicano y a la sociedad mexicana basada en el afecto, que es 

una nueva forma de calpulli, la unidad social mantenida desde las civilizaciones 

indígenas y representada en el colectivismo católico. 

Esa similitud de ambas tradiciones, unidas por el fuerte sentido de solidaridad, 

ayudará a multiplicar el intercambio tanto humano como cultural, permitiendo 

a ambos países inventar historias que nos lleven a otro mundo a través de la 

imaginación, para lograr su representación estética y para consolidarse como 

mecas de la creación en el mercado global de contenidos culturales. Las obras 

de los tres grandes cineastas mexicanos y las películas coreanas de cine de 

autor refrendan esta perspectiva optimista. Aunque su distribución depende de 

las plataformas, a partir de la creación de contenidos culturales, México y Corea 

tienen el potencial para transformar el eje del diseño mundial con sus poderosas 

historias locales. Sin lugar a duda, este empuje será acelerado por el intercambio 

cultural y la cooperación entre las dos naciones. 

Estado de la cooperación 
cultural Corea-México y 
medidas para su promoción 
Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC)17

De acuerdo con la declaración de los Principios de la Cooperación 

Cultural Internacional de 1966 de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

cooperación cultural tiene como fin difundir los conocimientos, 

estimular las vocaciones y enriquecer las culturas; pues ella permite 

un mejor entendimiento y, por ende, el desarrollo de relaciones 

pacíficas entre naciones. Sin embargo, esta perspectiva ha sido 

rebasada por la realidad. La cultura es interpretada y difundida 

no sólo por los Estados, sino por una pluralidad de actores que, 

desde distintos niveles y bajo diversas interpretaciones, difunden 

las culturas de los pueblos. Además de la promoción de la paz, 

la cultura se emplea, entre otras cosas, para promover intereses 

políticos y económicos, así como fines identitarios en un mundo 

más globalizado. 

La cultura no resulta de una agenda política específica; pero, hay 

políticas públicas diseñadas a partir de ella, con la finalidad de 

17   CMEC es integrado por: Cintli Ayesa Cárdenas Barajas, Claudia Picazo Aguilar, Diana Gabriela Poox 
Martínez, Dinorah Contreras Aragón, Edith Yazmín Montes Incin, Eduardo Luciano Tadeo Hernández, 
Jorge Raúl Suárez Campero y Sergio Gallardo García.
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fomentarla. Reconocer como embajadores culturales a los actores protagonistas 

de las actividades y prácticas culturales es fundamental para entender las 

diferentes dimensiones de la cooperación cultural. En este sentido y a propósito 

de la conmemoración de los 60 años del establecimiento de los vínculos 

oficiales entre ambos países, nuestra reflexión tiene como objetivo analizar 

las aportaciones de diferentes actores que han contribuido al fortalecimiento 

de la cooperación cultural entre Corea y México, a través de las dimensiones 

gubernamental, migratoria, educativa, deportiva, religiosa, colectiva e individual.

Dimensión gubernamental

La cooperación cultural oficial entre Corea y México se remonta al 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, en enero 

de 1962, durante las administraciones de Adolfo López Mateos (1958-1964) y 

de Park Chung-Hee (1961-1979). Desde entonces, fueron firmados acuerdos, 

convenios, intercambios y programas culturales en diferentes momentos de la 

relación bilateral, reflejando las transformaciones identitarias y el paulatino, pero 

creciente, interés mutuo.

En 1966, los gobiernos de ambos países firmaron el primer Convenio Cultural 

bilateral y destaca la visita del primer mexicano a una universidad coreana: 

Alfredo Romero Castilla, impulsor de los estudios coreanos en América Latina. 

En esa misma década, hubo otros contactos culturales, en el marco de los 

Juegos Olímpicos México 68 y a través de los misioneros guadalupanos que 

llegaron a Corea. Aunque en los 60 y los 80 hubo acercamientos culturales, 

estos aumentaron en la década de los 90, junto con los acuerdos comerciales y 

económicos. 

En el siglo XXI, la relación bilateral adquirió un carácter estratégico y ambos 

países empezaron a percibirse de forma distinta: a partir de su estatus de 

potencias medias surgió una mayor preocupación por la gestión de sus 

respectivas imágenes país. En este contexto fue firmado un acuerdo de 

cooperación cultural (2000-2002), destacando el aspecto educativo, festivales 

internacionales, deportes, cuestiones radiofónicas y cinematográficas, 

intercambios literarios y artes escénicas. Después, fue adoptado el programa 

cultural y educativo 2003-2006, coincidiendo con el aniversario de la inmigración 

coreana a México, celebrado en 2005. 

Los vínculos del gobierno surcoreano con la diáspora coreana en México han 

aumentado, así como la atención prestada por las autoridades mexicanas; esto 

lo corrobora el decreto presidencial promulgado en 2021 por el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, para declarar el 4 de mayo como “Día del 

Inmigrante Coreano”; la medida pretende reconocer la presencia histórica de la 

diáspora coreana en México, buscando impulsar la relación bilateral.

Otros esfuerzos de cooperación educativa y cultural cristalizaron en la firma 

del acuerdo para 2012-2014, con el fin de fomentar intercambios de creadores, 

traducciones de obras mexicanas al coreano y exhibiciones importantes. Más 

recientemente, los esfuerzos se han expresado en la promoción de figuras 

y temáticas icónicas de ambos países; en el caso mexicano, Frida Kahlo, con 

una muestra en 2015 en el Seoul Olympic Museum of Art (SOMA); en el caso 

surcoreano, promoviendo referentes de la ola coreana, con figuras del K-pop y 

otros elementos culturales coreanos.

Un capítulo reciente de búsqueda de entendimiento mutuo con perspectiva 

histórica es la investigación promovida por el actual embajador de los Estados 

Unidos Mexicanos ante la República de Corea, Bruno Figueroa, a propósito del 

70 aniversario de la Guerra de Corea, celebrado en 2020; el proyecto recupera 

historias de veteranos de origen mexicano que participaron en la guerra, como 

parte de la milicia estadounidense. 
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Actualmente, la cooperación cultural entre Corea y México se encuentra en 

un momento favorable; pero es necesaria su profundización para eliminar 

estereotipos en torno a una u otra sociedad, a partir de estrategias diplomáticas 

más inclusivas. 

Dimensión migratoria

Cierto, las relaciones bilaterales iniciaron hace 60 años; sin embargo, el primer 

contacto entre la península coreana y México fue la emigración a Yucatán, de 

más de mil coreanos, en 1905. Con una presencia de 117 años, las terceras 

y cuartas generaciones de las primeras familias coreanas en México han 

promovido la cultura coreana más allá de las gestiones del Centro Cultural 

Coreano, de los Institutos Sejong y de la Fundación Corea. 

La conmemoración, en 2005, de los cien años de la primera migración coreana a 

México da cuenta de esto a partir de las actividades organizadas: En Mérida, un 

‘festival del henequén’ con música y danzas coreanas y yucatecas, la publicación 

del libro Los 100 años de inmigración coreana en México de Lee Ja-kyong, el 

establecimiento del hospital ‘México-Corea’ enfocado a la atención de infancias 

yucatecas18, el restablecimiento del antiguo local de la asociación coreana 

en Mérida como escuela de la lengua coreana. En Tijuana, una festividad con 

descendientes coreanos, el restablecimiento del Centro Social Coreano y una 

exposición fotográfica donada al Archivo Histórico de la ciudad, la organización 

del balé coreano por una agrupación de jóvenes descendientes coreanos; 

en el Zócalo de la Ciudad de México, la clausura de las celebraciones, con 

demostraciones de taekwondo, samulnori y danzas coreanas.

18   Proyecto que adopta el modelo del Hospital Las Californias, que desde 1982 buscó apoyar de manera 
gratuita y especializada a infancias de Tijuana y Los Ángeles, teniendo como uno de sus cofundadores 
al Dr. Gabriel Chong –descendiente coreano nacido en Tijuana.

Uno de los legados culturales de descendientes coreanos y distintos 

representantes del gobierno surcoreano en este aniversario, es el Museo 

Conmemorativo de la Inmigración Coreana a Yucatán, inaugurado en 2007. La 

mayoría de las piezas, fotografías y documentos en exhibición fue donada o 

prestada por distintas familias de descendientes coreanos; mención especial 

merece la donación bibliográfica de Alfredo Romero, pionero en los estudios de 

la migración coreana en México.

Para estas gestiones, las distintas asociaciones de descendientes coreanos 

tuvieron un papel central. La primera asociación en Mérida fue registrada 

oficialmente en 1909; con la migración de familias coreanas por el territorio 

mexicano también se diversificaron; actualmente tienen mayor visibilidad las de 

Tijuana, Ciudad de México, Campeche, Mérida y Coatzacoalcos.

Estas asociaciones de mexicanos de origen coreano, en colaboración con distintos 

actores, promueven la cooperación cultural entre ambas naciones, buscando 

perpetuar su identidad cultural y visibilizar su presencia en la sociedad mexicana 

y esforzándose en recobrar una memoria colectiva histórica que fomente en las 

nuevas generaciones un orgullo y reapropiación de sus raíces coreanas.

Algunos resultados recientes han sido: estancias de estudio y capacitación 

profesional en Corea para generaciones jóvenes de ascendencia coreana, 

la publicación de más libros en español sobre la migración coreana19, el 

hermanamiento de las ciudades de Incheon y Mérida, la declaración del 4 

de mayo como el ‘día del inmigrante coreano’ y la inauguración de la estatua 

Greeting Man en Mérida.

19   Rescatamos la feria del libro infantil de 2019 que tuvo como país invitado a Corea del Sur y se presentó 
el libro los niños del henequén; así como la traducción al español de la novela de Kim Young-ha Black 
Flower (2003) hecha por Hyesun Ko en 2021.
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Dimensión educativa 

La cooperación educativa entre ambos países se ha desarrollado en el marco 

del Convenio Cultural, firmado en 1966, y de la Comisión Mixta de Cooperación 

Educativa y Cultural, establecida en 2002. Durante su V Reunión, la Comisión 

estableció el Programa Bilateral de Cooperación Educativa, Científica y Cultural 

2012-2014, cuyo objetivo era promover la cooperación entre instituciones de 

educación superior e investigación de los dos países y la formación de capital 

humano de alto nivel, a partir de las becas otorgadas mutuamente. Esta Reunión 

y el Programa son emblemáticos, pues formaron parte de la conmemoración 50 

del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países; además, 

identificaron líneas estratégicas de cooperación mediante nuevos proyectos 

educativos, científicos y culturales, para fortalecer los lazos amistosos entre 

ambos países. Sin embargo, el programa no tuvo continuidad y como otras 

iniciativas bilaterales quedó en buenas intenciones. 

Respecto a las instituciones de educación superior, podemos advertir el dinamismo 

de la cooperación académica entre Corea y México, mediante algunas estrategias 

de internacionalización. Un ejemplo es la internacionalización en casa: algunas 

universidades surcoreanas han incorporado en sus programas, pregrados y 

posgrados enfocados al idioma español e incluso a países de América Latina. En 

México, destaca la Global E-school, coordinada, desde 2014, por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), con recursos de la Fundación Corea. Esta escuela 

virtual ofrece asignaturas (en economía, política, sociedad y cultura) sobre Corea, a 

universidades públicas o privadas (de México y América Latina), mediante cursos a 

distancia en tiempo real; los docentes son especialistas en Corea y el Este de Asia 

procedentes de América Latina, Estados Unidos y Corea.

La internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES) no 

sería posible sin el establecimiento de convenios de cooperación académica o 

la participación en consorcios y asociaciones de vinculación internacional. Al 

respecto, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), en 2020, existían poco más de 140 convenios 

de intercambio entre universidades mexicanas y surcoreanas. Por otra parte, el 

gobierno mexicano ofrece anualmente cinco becas de posgrado para estudiantes 

surcoreanos, mientras que el gobierno de la República de Corea otorga un 

aproximado de 3 becas de licenciatura y 13 de posgrados para estudiantes 

mexicanos. 

En otra dimensión de la internacionalización, los estudiantes de Corea en México 

aumentaron de 106 a 415, entre 2014 y 2018; mientras los de México en Corea, 

pasaron de 250 a 375, en el mismo lapso. En este proceso, el reto principal es la 

pandemia de la COVID-19, cuyos impactos bilaterales iniciaron a principios de 2020. 

Otras actividades enmarcadas dentro de los esfuerzos de internacionalización de la 

educación superior y orientados a la investigación y producción de conocimientos 

son la Licenciatura en Estudios Coreanos ofertada por la Universidad Autónoma 

de Nayarit (UAN) y el Doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de 

Colima. Adicionalmente, algunos programas y centros de investigación albergan 

a investigadores enfocados en estudios coreanos, quienes cuentan con una 

nutrida producción académica al respecto, entre los que destacan el Programa 

Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del 

Pacífico (CUEIP) de la Universidad de Colima, el Centro de Estudios Asiáticos de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, el Programa de Estudios de Asia Pacífico 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México, etc.

Dimensión deportiva

Antes de la fiebre del Hallyu, las artes marciales, particularmente el taekwondo, 
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fueron el puente entre coreanos y mexicanos. A través de su difusión, muchos 

practicantes han tenido la oportunidad de conocer elementos básicos de la 

lengua coreana, nociones de historia e incluso de prácticas morales y filosóficas 

de la península coreana.

Prácticamente desde la fundación del taekwondo, algunos surcoreanos se dieron 

cuenta del potencial de esta arte marcial para la promoción cultural. El ejemplo 

más claro fue el general Choi Hong-hi, creador del nombre de esta arte marcial y 

organizador, a principios de los 60, de exhibiciones y seminarios para difundir la 

práctica del taekwondo.

Sin embargo, su llegada a México no fue oficial; se debió, más bien, a los andares 

(casi involuntarios) del profesor Moon Dae-won, el cual introdujo el arte marcial 

en 1969. El profesor Moon se estableció en México y encontró un campo fértil 

de jóvenes ya practicantes de otras artes marciales, que se interesaron en la 

espectacularidad del taekwondo y en la perspectiva formativa y disciplinaria 

promovida por el profesor Moon.

El legado de Moon Dae-won se refleja en los 2 millones de practicantes de 

taekwondo que había en México, hacia 2010. La expansión del taekwondo se ha 

dado por medio de escuelas y asociaciones mexicanas adscritas a la Federación 

Mexicana de Taekwondo; éstas, a su vez, forman parte de la Federación 

Internacional de Taekwondo.

En México, otras artes marciales coreanas como el Tangsudo, Hapkido, el 

Hanmudo y el Kumdo también son practicada; son quizás menos importantes, 

pues cuentan con un menor número de practicantes, escuelas y asociaciones. 

Parte esencial para el crecimiento de estas artes marciales y el fortalecimiento 

del taekwondo es la promoción y apoyo por parte del gobierno surcoreano. 

Por un lado, ha incentivado las exhibiciones de taekwondo y de las otras artes 

marciales; por el otro, ha otorgado apoyos para la capacitación de profesores, el 

entrenamiento de atletas y la organización de torneos; esto ha permitido mejorar 

el nivel competitivo de los practicantes y atraer más adeptos.

Dimensión religiosa

En México las organizaciones religiosas de origen surcoreano pueden 

clasificarse en católicas, protestantes y bíblicas no evangélicas. Generalmente, los 

acercamientos al estudio de las iglesias coreanas en México se encuentran en el 

campo de la migración; pues las iglesias son espacios de encuentro y convivencia 

donde migrantes y descendientes interactúan con fines sociales, económicos, 

culturales y espirituales, para afianzar vínculos comunitarios, identitarios y étnicos 

por medio de la enseñanza del idioma coreano, festivales, servicios religiosos, etc. 

Dentro de los estudios de la migración transnacional, a este tipo de asociaciones 

religiosas son conocidas con el nombre de iglesias étnicas. Podemos encontrarlas 

en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y otras ciudades. La mayoría 

de ellas son evangélicas metodistas y presbiterianas. 

Pero el concepto de iglesia étnica es limitante; pues, a través de la oferta de 

servicios religiosos, las iglesias fungen también como un vínculo entre Corea y 

los espacios urbanos y rurales de México, a través de actividades filantrópicas, 

proselitismo religioso y movilidad de individuos entre lugares de México, Corea y 

otros países. 

Respecto a la iglesia católica, existe una colaboración estrecha entre la diócesis 

de Seúl y la orden de los Misioneros de Guadalupe; desde los 60, realizan 

intercambios entre misioneros mexicanos y surcoreanos; sobre todo para que las 

respectivas comunidades coreanas e hispanas cuenten con servicios religiosos 

en su propio idioma, como sucede en Seúl, Ciudad de México y Monterrey. Esta 

colaboración también ha facilitado el arribo de órdenes religiosas católicas 
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femeninas que laboran principalmente en espacios rurales de México en los 

estados de Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Estado de México, proveyendo servicios 

educativos, de salud y evangelización de los pobladores locales.

Entre las iglesias protestantes, la presbiteriana es dominante. Esto no es extraño, 

pues, en Corea, es una de las de mayor presencia. Misioneros metodistas y 

presbiterianos de origen coreano han transitado por México, desde la llegada de 

la primera migración en 1905. En los 80, se acentuó la presencia de misioneros 

presbiterianos en México no con el objetivo de brindar servicios religiosos 

a sus compatriotas, sino de fundar iglesias locales con apoyo de la Iglesia 

Coreana Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana Coreana de América y la Iglesia 

Presbiteriana en México. En 1998, fundaron el Seminario Teológico Presbiteriano 

de Baja California en Mexicali; éste está vinculado con actividades proselitistas 

en comunidades indígenas de Chiapas y en todo el sureste mexicano. 

En relación con las iglesias bíblicas no evangélicas, debemos mencionar 

la contribución de los descendientes coreanos a la formación de la iglesia 

adventista en el noroeste y en el sureste de México. Recientemente, en espacios 

urbanos, destacan la Sociedad Misionera Mundial y la Misión Buenas Nuevas; 

las cuales están asociadas a organizaciones o fraternidades juveniles que 

promueven voluntariados, actividades lúdicas y educativas para vincular jóvenes 

mexicanos interesados en la cultura popular coreana (Hallyu) con Corea. 

Dimensión colectiva

Entre los actores no gubernamentales de la cooperación cultural, hay 

asociaciones identitarias a partir del gusto por las producciones de la industria 

pop coreana: series y más tarde música. Entre ellos, los grupos de fans han 

forjado grupos autogestivos y actúan como agentes culturales informales, 

promoviendo diversas aristas de la cultura surcoreana.

Estas afinidades generan lazos de cooperación entre personas de diferentes 

partes del mundo en torno a la cultura surcoreana, teniendo, en algunos casos, 

como resultado organizaciones orientadas hacia la ecología, la beneficencia 

e incluso la política. Si bien, estos grupos son resultado del excelente trabajo 

realizado por la industria del entretenimiento surcoreano –que logra generar 

empatía e identificación en torno a sus productos, músicos y actores—, la 

capacidad de agencia de los consumidores los transforma en agentes activos 

para la cooperación cultural y el activismo.

Estas organizaciones participan en la difusión de la cultura surcoreana a 

través de traducciones, no tan amateurs, que permiten a los consumidores 

hispanoparlantes tener acceso a los contenidos audiovisuales en su propio 

idioma. Otros actores que tienen un papel en la vinculación con la cultura 

surcoreana son los grupos de jóvenes que se reúnen a bailar en plazas y 

explanadas públicas para recrear las coreografías musicales del K-pop; estos 

jóvenes se apropian los espacios del Monumento a la Revolución, la Biblioteca 

Vasconcelos o la explanada de la Alameda Central, para transformarlo en un 

escenario que proyecta la cultura pop surcoreana y que alcanza diferentes 

estratos socio-etarios.

La organización de los grupos de fans en México ha realizado acciones de 

activismo mucho más discretas y sin el alcance que han tenido en países como 

Perú o Estados Unidos; sin embargo, a través del ciberactivismo, ha participado en 

luchas contra la transfobia (contra la escritora J. K. Rowling), en protestas sociales 

de otros países haciendo uso de técnicas como el shitposting y el fancameo.

Dimensión individual 

La cooperación cultural, más allá de las instituciones y canales oficiales, también 

puede ser llevada a cabo mediante la acción e interacción de diferentes actores, 
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quienes entablan relaciones de corte individual; entre ellos, podemos destacar 

diversos espacios, escuelas e individuos que fungen como promotores de la cultura.

El barrio coreano, en la ‘Zona Rosa’ de la Ciudad de México, puede ser 

considerado como un punto estratégicos para la difusión de la cultura de 

Corea; es un lugar donde habitan más de 1,000 coreanos, quienes comenzaron 

a agruparse de manera más visible luego de llegar a México durante los 90 y 

la primera década del siglo XXI, a causa de acuerdos comerciales entre ambos 

países; ahí, los intercambios entre locales y foráneos en el plano individual son 

cotidianos, gracias a la gastronomía y al entretenimiento.

No podemos pasar por alto los esfuerzos realizados por diversas instituciones 

que promueven la difusión y el intercambio cultural entre coreanos y mexicanos; 

podemos mencionar el papel de escuelas como la Escuela Nacional de Lenguas, 

Lingüística y Traducción de la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

donde destaca la incorporación de un currículo de clases de idioma coreano y 

actividades de diversa índole, las cuales fungen como puente entre coreanos 

y mexicanos, fomentando el entendimiento entre los individuos de ambas 

naciones mediante la lengua y la cultura.

Otro caso de cooperación cultural desde ejes individuales es a través de los 

creadores de contenido quienes, mediante internet y sus diversas plataformas, 

ayudan a la promoción de contenidos sobre Corea y México, creando 

comunidades virtuales y compartiendo información con individuos reunidos 

gracias a su interés por un país extranjero, aspecto sumamente relevante si 

consideramos el papel de internet en la difusión de la información hoy en día. 

Algo similar ocurre a través de los embajadores culturales, cuya labor es 

compartir y dar a conocer su cultura en el país extranjero en el que radican; 

podemos mencionar a Christian Burgos, mexicano que se desempeña como 

presentador y forma parte de la industria del entretenimiento, quien ha sido 

condecorado como ciudadano Honorario de Seúl; asimismo, destaca Nancy 

Castro, la primera extranjera en estudiar música vocal folklórica coreana en la 

Korean National University of Arts. Ambos son representantes de México en Corea 

y contribuyen a crear espacios para promover el diálogo y la divulgación de la 

cultura mexicana en la sociedad coreana; al mismo tiempo, difunden información 

sobre la vida en Corea para los hispanohablantes.

Reflexiones finales: Medidas de promoción para la cooperación 
cultural

En la cooperación cultural bilateral, Corea ha impulsado más el intercambio 

entre ambas naciones. Podemos advertir que, debido a la falta de planeación y 

continuidad en su política cultural, a México le falta delinear una estrategia de 

promoción cultural e impulsarla hacia el exterior, particularmente hacia Corea. 

En contraste, el gobierno coreano ha impulsado políticas públicas culturales 

coherentes de largo plazo que le han permitido expandir el alcance de ciertas 

expresiones culturales con beneficios políticos y económicos. 

La diversidad de actores no estatales involucrados en la cooperación cultural 

da cuenta de la naturaleza flexible de la cultura, pues no es posible controlar 

las expresiones culturales, ni sus múltiples representaciones e interpretaciones. 

Es importante identificar y dar espacio a las aportaciones de estos actores para 

reconocer las diferentes interpretaciones de las culturas coreana, mexicana 

y coreano-mexicana. Esto resultará en un mayor alcance y diversidad de las 

estrategias de promoción cultural, dicho proceso debe ser resultado del diálogo 

entre los diferentes actores.

La cooperación cultural entre Corea y México se encuentra en un momento 

favorable; pero es necesario profundizarla para seguir eliminando estereotipos 
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en torno a una y otra sociedades, a partir de estrategias más inclusivas de 

diplomacia pública y diplomacia cultural. En ese tenor, puede ser favorable que 

ambos gobiernos se planteen en el corto plazo establecer la celebración de un 

año dual, que involucre a una amplia constelación de actores culturales, que 

permitan avanzar los vínculos multinivel y las redes de cooperación bilaterales. 

Un evento de tal magnitud dejaría una huella importante en los corazones y 

mentes de ambas sociedades.

Como hemos visto, las asociaciones coreanas conectan y relacionan la cultura 

coreana con la mexicana no sólo en sus discursos y gestiones sino en las propias 

historias familiares e identidades de sus integrantes. Habrá que continuar 

alentando los proyectos que ayuden a visibilizar sus aportes culturales a la 

historia social de cada una de las regiones donde tienen presencia, pues son 

promotores culturales de una historia coreano-mexicana que se entrelaza como 

hilos de henequén.

La cooperación educativa necesita ser expandida hacia diferentes IES públicas 

y privadas de Corea y México; para ello, es necesario identificar las necesidades 

y áreas de oportunidad particulares de cada IES; en ese sentido, es necesario 

trabajar juntamente con las oficinas de asuntos internacionales. Asimismo, se 

deben tomar en cuenta el acercamiento y los aportes de las organizaciones 

religiosas a localidades precarizadas, menos urbanizadas y poco vinculadas a 

las grandes ciudades del país. Fomentar estos vínculos ofrece oportunidades de 

desarrollo y vinculación para sus habitantes.

En lo deportivo sugerimos promover todas las artes marciales coreanas 

practicadas en México, no sólo mediante exhibiciones, también explotando el 

potencial de intercambios o entrenamientos conjuntos de atletas y entrenadores. 

En cuanto a la producción de conocimientos, es necesario seguir incentivando las 

traducciones de textos académicos, investigaciones, literatura e incluso memorias 

que, en idioma coreano, inglés y español, guardan una estrecha vinculación y que 

podrían nutrir y llevar más lejos los proyectos de promoción cultural en puerta.
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El desarrollo bilateral de las 
relaciones de inversión
Julen Berasaluce Iza
El Colegio de México, A.C.

La realización de inversiones extraterritoriales constituye uno de 

los elementos más importantes de la relación económica entre 

los países tanto a nivel bilateral, como multilateral. Frente a las 

relaciones comerciales, cuyas cifras, por su inmediatez y volatilidad, 

pueden concentrar la atención de la prensa, las inversiones reciben 

mayor atención durante su momento de realización. Sin embargo, 

los efectos económicos de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

sobre el empleo, la transferencia tecnológica y el tejido productivo 

local puede ser de más largo plazo. Por la misma razón, estas 

decisiones económicas requieren un contexto institucional y 

regulatorio estable y de largo plazo.

Las visiones de iure y de facto de las relaciones bilaterales en 

materia de inversión entre la República de Corea (en adelante, 

Corea) y los Estados Unidos Mexicanos (México) se complementan. 

Con respecto a los acuerdos formales entre los dos países, la 

relación ha progresado cordial, pero lentamente, entre los dos 

países. Los paulatinos avances en la relación económica derivaron 

en la firma de un acuerdo de protección de inversiones, en 2000. Sin 

embargo, en comparación con el avance formal que pueda darse 

entre otros países con una relación económica similar, esta ha sido limitada.

Lo anterior está relacionado con la asimetría en los flujos de inversión efectivos 

entre Corea y México. Al igual que en el caso comercial, las inversiones coreanas 

en México exceden notablemente las del país mesoamericano en Corea. Como 

analizaremos, una parte importante de las inversiones coreanas en México 

tiene como objetivo el acceso al mercado norteamericano. De hecho, con base 

en las inversiones productivas, la importación de insumos coreanos se vuelve 

complementaria. Esta asimetría dificulta el avance en la formalización de las 

relaciones de inversión, puesto que, frente a los beneficios de la integración, las 

amenazas se concentran. En concreto, el sector productivo mexicano advierte 

una competencia añadida, sin que se materialicen oportunidades de inversión 

en la región asiática, a pesar de la firma de acuerdos. Por lo tanto, la asimetría de 

facto en las relaciones de inversión explica el limitado avance de iure, a pesar de 

la buena relación entre los países y su relativa importancia económica mutua.

Acuerdos bilaterales entre Corea y México, con efectos en 
materia de inversión

A continuación, mencionamos algunos de los acuerdos económicos bilaterales 

entre Corea y México sobre cuestiones económicas que, aunque no aluden 

específicamente a acuerdos de inversión, la afectan.

El 12 de diciembre de 1966 Gabino Fraga, subsecretario de Relaciones Exteriores 

y Encargado del Despacho, y Chun Suk Auh, Embajador de Corea en México 

firmaron el Convenio Comercial que entraría en vigor el 17 de marzo de 1969. El 

punto más importante de este este acuerdo era que ambos países se concedían 

recíprocamente el tratamiento de nación más favorecida. Aunque el acuerdo se 

enfoca en esta concesión de naturaleza comercial, por su complementariedad 

con las inversiones, su consideración es relevante.
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El 9 de noviembre de 1989, fue firmado el Acuerdo sobre la Cooperación 

Económica, Científica y Técnica y entró en vigor el 21 de agosto del año siguiente. 

Bajo el acuerdo se establecía la voluntad de colaborar en sectores como 

industria, minería, energía, finanzas, comunicaciones y transportes, entre otros. 

En materia de cooperación científica y técnica, los segmentos fueron más 

precisos, incluyendo petroquímica, electrónica, siderurgia, o ciencias de la salud, 

entre otros. El acuerdo menciona que las dos partes ampliarían su cooperación 

en materia de inversiones conjuntas y en aspectos productivos. A fin de dar 

seguimiento al acuerdo, fue creada una Comisión Mixta de Cooperación 

Económica y Científico-Técnica que, además, prepararía un programa bienal con 

propuestas de ambas partes.

El 6 de octubre de 1994, fue firmado el Convenio para Evitar la Doble Imposición 

e Impedir la Evasión Fiscal y entró en vigor el 11 de febrero de 1995. La 

mayor coordinación fiscal involucraba los impuestos sobre la renta, además 

del impuesto al activo en México y a los impuestos sobre sociedades y a la 

habitación en Corea, facilitaría la actividad económica de nacionales de cada uno 

de los países en la contraparte.

Además, Corea y México han llegado a acuerdos de entendimiento sobre 

sectores específicos que pueden mejorar la inversión en dichos sectores. El 2 

de febrero de 1995, firmaron un Acta de Entendimiento sobre la Cooperación en 

el Ámbito de Telecomunicaciones. Bajo un contexto institucional más abierto a la 

inversión extranjera, volvieron a firmar un memorándum de entendimiento en 

esta materia, el 27 de junio de 2016; los firmantes fueron Gerardo Ruiz Esparza, 

secretario de Comunicaciones y Transportes, y Choi Yanghee, ministro de Ciencias, 

TIC y Planeación Futura. El liderazgo tecnológico de Corea en la materia y la 

voluntad mexicana para maximizar la conectividad y fomentar la inversión en 

proyectos de gran magnitud facilitaba esta colaboración. 

En referencia a otro sector especializado, el 29 de noviembre de 1996, Ángel 

Gurría, secretario de Relaciones Exteriores, y Yoo Chong-ha, ministro de Asuntos 

Exteriores, firmaron un Protocolo de Cooperación Turística, que entraría en vigor el 3 

de junio de 1997. Además de facilitar la realización de trámites y documentación, 

el protocolo favorecía la transferencia de tecnología en el campo y la colaboración 

entre empresas privadas para el desarrollo de infraestructura física, ambos temas 

están vinculados con la realización de inversiones. El turismo constituiría uno 

de los sectores que mayor colaboración diplomática fomentaría, con revisiones 

del memorándum en 1999 y en 2012. Además, el 21 de septiembre de 2016 la 

Secretaría de Turismo y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República 

de Corea suscribieron un Programa Específico de Cooperación en Materia Turística 

2016-2017, para impulsar este sector.

El 9 de noviembre de 2005, Alejandro González Hernández, Subsecretario para 

la Pequeña y Mediana Empresa, y Kim Sung-jin, Administrador General para las 

Pequeñas y Medianas Empresas, firmaron un Memorándum de Entendimiento de 

Cooperación Empresarial en Materia de Pymes. A través de éste, fue establecido 

un Comité Conjunto para el Desarrollo de las Pymes; entre otras, sus funciones 

favorecerían el establecimiento y la operación de centros de negocio en cada 

uno de los países. Además, se convino en impulsar áreas específicas, como la 

promoción comercial virtual o las PyMEs propiedad de mujeres, incluyendo la 

perspectiva de género. 

También es preciso destacar el establecimiento, a partir de 2005 de una 

Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua, que consideraba intensificar 

la relación entre ambos países, a partir de la cual, bajo el reconocimiento de una 

visión compartida en un amplio conjunto de temas, Corea y México establecían 

su voluntad de profundizar sus relaciones, incluidas las económicas. También 

podemos destacar los acuerdos suscritos en abril de 2016, con motivo de la 

visita presidencial coreana a México, en concreto aquellos que favorecían una 
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mayor integración en dimensiones comerciales y de inversión.

El 10 de octubre de 2018, Kim Dong-yeon, Viceprimer ministro de Finanzas de 

Corea, y Jose Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público de 

México, acordaron mejorar la colaboración en materia de tecnología financiera. 

También materializaron una posición compartida contra el proteccionismo, en 

un contexto en el que ambos países habían enfrentado una renegociación con 

EE. UU; extenderían esta posición a las reuniones de los ministros de Finanzas 

del G20 y del Fondo Monetario Internacional. El impulso a la colaboración en 

materia de nuevas tecnologías financieras se da en el contexto de avance de 

este segmento, frente a lo que México se había constituido como el primer país 

de Latinoamérica en aprobar una ley específica Fintech. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

El 14 de noviembre de 2000, Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, 

Herminio Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, y Lee 

Joung-binn, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, firmaron el Acuerdo 

para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI) y entraría en vigor el 

9 de agosto de 2002. Este acuerdo constituye el más importante instrumento de 

naturaleza bilateral en materia de protección de inversiones a la fecha y, por ello, 

los consideramos de forma separada con respecto a los acuerdos económicos 

previos, a fin de explicarlo con mayor detalle.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del acuerdo, los inversionistas de 

ambos países recibirían un trato no menos favorable que las propias inversiones 

nacionales, o, incluso, que las condiciones ofrecidas a las inversiones de cualquier 

tercer Estado. Sin embargo, esta concesión tiene dos limitantes importantes. 

Dentro de estas concesiones no han de ser considerada las propias de firmas 

de acuerdos de libre comercio o integración económica similar; de lo que se 

puede concluir que el tratamiento no puede ser específicamente discriminatorio. 

Además, el acuerdo no es aplicable a aspectos fiscales, por lo que permite 

un tratamiento impositivo o subvenciones condicionadas diferenciadas a las 

empresas nacionales respectivas.

El acuerdo es explícito en las materias en las que debe ser otorgado ese trato 

igual, como la indemnización por pérdidas. En el caso de las expropiaciones, 

además de la no discriminación referida, el acuerdo incluye los criterios de 

la indemnización, entre los cuales figura tomar como referencia el valor 

justo de mercado de las inversiones expropiadas. También especifica el 

derecho de transferencia de inversiones y rentas, con las salvedades lógicas 

de procedimientos de quiebra, operaciones de valores o procedimientos 

relacionados con infracciones.

Una de las partes más importante del acuerdo es la solución de controversias, 

que se divide en dos secciones: la primera, dirigida a las controversias entre un 

inversionista y un Estado; y la segunda, referente a las controversias entre Estados. 

Con respecto de las controversias entre inversionistas y Estados, el acuerdo 

ofrece al inversionista acudir a un tribunal de arbitraje. Como es habitual en los 

acuerdos comerciales, la posibilidad de que el inversionista acuda al tribunal 

de arbitraje obedece a que el Estado correspondiente no imponga un cambio 

de las condiciones que afecten a las condiciones de inversión unilateralmente. 

Sin embargo, la posibilidad de acudir a tribunales de arbitraje no está exenta 

de polémica. También establece el arbitraje internacional como mecanismo 

para la solución de controversias entre Estados. A este respecto, el acuerdo es 

más detallado sobre los conflictos que puedan presentarse en la selección de 

miembros del tribunal.

Por último, a pesar de que el acuerdo está presentado de manera simétrica, 
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incluye una adenda en la que se posibilita que México restrinja temporalmente 

las transferencias, frente a un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos. 

Esta consideración refleja la consistente asimetría bilateral en la relación de 

inversiones entre los dos países.

Los pasos hacia un Tratado de Libre Comercio

A pesar de que un Tratado de Libre Comercio (TLC) refiere, primordialmente, a 

la liberalización comercial también se incluyen mecanismos de protección a 

las inversiones mutuas. Por ello, es preciso aludir brevemente a los intentos de 

negociación de un TLC, en relación con la profundización de la relación bilateral 

en materia de inversiones.

A partir de la visita del presidente Vicente Fox a Corea, en 2001, se hizo alusión 

a un posible TLC; sin embargo, México priorizó la firma de un acuerdo con Japón, 

estableciendo una moratoria para la firma de tratados de esta naturaleza. Bajo 

la presidencia de Felipe Calderón, Corea y México comenzaron la negociación 

de un TLC en 200,7 siguiendo las recomendaciones de, entre otros, la Comisión 

México-Corea Siglo XXI, poco después de que el país asiático firmara un acuerdo 

de este tipo con Estados Unidos; para ello, fue necesario mitigar parcialmente 

una de las principales reticencias de la contraparte mexicana: que el TLC fuera 

instrumentalizado para triangular a través de México un comercio que tenga como 

objetivo principal la atención del mercado estadounidense. Esta negociación 

finalizó después de dos rondas.

El nuevo contexto impuesto bajo los requerimientos de contenido regional 

en el T-MEC motivan que la triangulación comercial de atención del mercado 

estadounidense se complemente con una estrategia de inversión en México. La 

atención de este mercado a través de diferentes vías, como el comercio directo 

aprovechando el TLC que Corea tiene con Estados Unidos o mediante el uso del 

T-MEC a través de las inversiones en territorio mexicano, aprovechando, entre otros, 

los menores costos de producción en México o el suministro a otras plantas de 

exportación, permite complementarlas y mejorar la participación coreana.

Debido a la asimetría de las relaciones comerciales que también se refleja 

en los flujos de inversión, se han mostrado reservas por algunos de los 

actores afectados por el potencial TLC. La parte coreana se ha mostrado 

inequívocamente favorable a retomar su negociación, como ha expresado 

recientemente, por ejemplo, Suh Jeong-in, Embajador de la República de Corea 

en México. Esta posición ha encontrado la anuencia, entre otros, de funcionarios 

de la Secretaría de Economía, particularmente los de la Subsecretaría de 

Comercio Exterior, los cuales, en línea de su protagonismo en las negociaciones 

de acuerdos comerciales, son más favorables a los efectos beneficiosos de una 

integración comercial más profunda. Por otra parte, la mayor oposición a la 

firma de un TLC entre estos dos países se ha dado entre los sectores productivos 

mexicanos, que enfrentarían el potencial desplazamiento de las empresas 

coreanas en la atención del mercado estadounidense, ya sea de forma directa 

o a través de la cadena de suministros. El temor a este desplazamiento no lo 

ha compensado la potencial participación en las cadenas de suministros de las 

empresas coreanas o la posible mayor colaboración tecnológica que expandiera 

las capacidades productivas mexicanas.

La integración comercial y en materia de inversiones de Corea y México también 

puede darse a partir de su participación conjunta en acuerdos regionales más 

amplios. Así, por ejemplo, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la 

Mora, ha comentado la opción de que Corea se convirtiera en un Estado Asociado 

de la Alianza del Pacífico, aunque para ello requeriría primero la firma de un TLC 

con México. Otra posibilidad que se ha considerado es que Corea se integrara 

al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, también conocido 

como TPP11. El país fue invitado por Estados Unidos cuando este lideraba la 



3era Parte Presente y futuro de una sólida relación económica

139
138

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

negociación sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico, pero el hecho de que 

contara con acuerdos bilaterales con una parte importante de los integrantes 

y que el proyecto fuera liderado geopolíticamente por Estados Unidos en el 

momento en que Corea se encontraba negociando un TLC con China fueron 

factores que pudieron incidir en que el acuerdo no fuera, entonces, del interés 

del país asiático.

Acuerdos multilaterales

La relación bilateral entre Corea y México, de iure y de facto, en materia de 

inversiones también está condicionada por los acuerdos a los que se ha llegado 

de forma multilateral a partir de mecanismos y organizaciones a las que los 

dos países pertenecen. Así, los dos países pertenecen a la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) desde su fundación, el 1 de enero de 1995; a partir de 

la suscripción del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT por sus siglas en inglés) el 14 de abril de 1967 para Corea y el 24 de 

agosto de 1986 en el caso de México. Bajo el GATT se acordó, poniéndose en 

funcionamiento en 1995, ya bajo la OMC, el Acuerdo sobre las Medidas en materia 

de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIM por sus siglas en inglés). Bajo 

este acuerdo se reconocían que las restricciones en materia de inversiones 

podían utilizarse para restringir el comercio. En consecuencia, los participantes 

acordaron no aplicar restricciones cuantitativas o tratos nacionales a este tipo de 

inversiones, por su efecto comercial discriminatorio.

Ambos países pertenecen también a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), desde el 18 de mayo de 1994 en el caso de 

México y el 12 de diciembre de 1996 para Corea. La OCDE promueve la adopción 

de políticas consideradas exitosas a fin de mejorar el bienestar, con un particular 

énfasis en materias económicas. Entre los códigos más importantes de la OCDE 

sobre la materia, se encuentra el Código de Liberalización de Movimientos de Capital, 

cuyo texto original es de 1961 y que ha sido varias veces enmendado. Las medidas 

abogan en favor de una eliminación de las restricciones de los movimientos de 

capital. También se incluyen criterios de no discriminación entre miembros, salvo 

bajo la adopción de otros acuerdos comerciales y de protección de inversiones. 

También en el contexto de la OCDE es importante la Declaración sobre Inversión 

Internacional y Empresas Multinacionales, de 1976. Bajo la declaración se establece 

la dirección en materia de regulación y política pública bajo la que los países 

ofrecerían el tratamiento nacional a las inversiones de países adheridos. La 

declaración incluye, además, una serie de principios en materia de derechos 

humanos, empleo, medio ambiente, corrupción, competencia e impuestos, entre 

otros, no solo a respetar por el país, sino las empresas inversoras.

Inversión Extranjera Directa de Corea en México

Corea es un importante inversor en México, desde que se establecieran en 1987 

las primeras plantas maquiladoras coreanas en territorio mexicano en 1987: 

Samsung en Tijuana, Lucky Goldstar y Daewoo en Mexicali. A 2020, existen 2 mil 

negocios coreanos registrados (incluidas Mipymes) y 430 empresas coreanas 

asentadas en México, como Samsung, Kia, LG, Hyundai, Kores, Kepco y Kogas, que 

han acumulado una inversión de 7,350 millones de dólares.

Corea es una importante fuente de inversión extranjera en México. La Inversión 

Extranjera Directa (IED) de Corea a México, aumentó particularmente a partir 

de 2012, si bien ya había tenido un pico de 624 millones de dólares en 2008, 

alcanzando el máximo en 2016 hasta los 1,125 millones en 2016. Ese año 

la inversión coreana representó el 3.61% de la IED en México, un porcentaje 

superior al recibido desde el país asiático desde 1999, que se sitúa en el 1.22%. 

De hecho, la participación de la IED coreana en México muestra una tendencia 

creciente, dentro de la alta volatilidad que presentan los datos.
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Gráfica 1. IED de Corea en México (millones de dólares corrientes) 

Gráfica 2. IED de Corea en México (porcentaje sobre la IED recibida) 

Desde 1999, de manera acumulada, Corea es el 14º país más importante en 

origen de la IED. De forma consistente con su participación en la inversión el 

país ha ganado posiciones dentro de las fuentes de origen de la IED, con 2015 y 

2016 con los años en que alcanzó la mejor posición, el 7º país más importante.

Gráfica 3. Posición de Corea con respecto a la IED recibida en México 

La mayor parte de la IED coreana en México se aglutina en los estados del norte. 

Los nueve estados del norte del país aglutinaron el 76.42% de la IED recibida 

en México de 1999 a junio de 2021. De hecho, tan solo dos estados, Nuevo 

León, con el 31.65%, y Baja California, con el 25.38%, concentran más del total 

de la IED que llegó al país. Junto con el 13.39% de la inversión que llegó de 

forma acumulada a la Ciudad de México y que se ha de considerar de manea 

particular, debido a que la IED recibida se registra en función de la sede social 

y en la capital del país se encuentran un mayor número de sedes sociales. Entre 

la zona norte del país y la capital prácticamente se concentra el 90% de la IED 

coreana en México. Esta concentración explica las dos razones más importantes 

para la llegada de IED: exportaciones a EE. UU., así como suministros a empresas 

exportadoras, y servicios a empresas. Sin embargo, si nos fijamos en los 

principales conglomerados coreanos, estos presentan una distribución menos 

*: Datos a 30 de junio de 2021
Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2021)
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concentrada, con una mayor presencia en el centro del país.

Mapa 1. Ubicación geográfica de los principales conglomerados 

en México (2021)

 

La mayor parte de la IED recibida en México desde Corea, el 44.9% de la IED 

acumulada desde 1999, constituyen nuevas inversiones, que comprenden 

inversiones de empresas que se establecen, aportaciones al capital en empresas 

nacionales, transmisión de acciones de mexicanos a inversionistas directos, 

así como participaciones en fideicomisos. Esta participación es similar, pero 

ligeramente superior, al de la media nacional acumulada, que corresponde 

al 43.57% para dicho periodo. De hecho, como se observa en la Gráfica 5, la 

nueva inversión proveniente de Corea ha tenido una mayor participación sobre 

la total durante los últimos años. En segundo lugar, figuran las cuentas entre 

compañías que aglutinan las transacciones entre empresas mexicanas con 

inversión extranjera y las compañías relacionadas coreanas, con un 37.64% de la 

inversión acumulada. Por último, la reinversión de utilidades participó, de forma 

acumulada, con un 17.46% de la IED coreana en México.

Gráfica 4. Participación de nuevas inversiones (porcentaje sobre la IED total) 

Inversión Extranjera Directa de México en Corea

La inversión mexicana en Corea es muy baja, lo que evidencia la relación 

asimétrica entre los dos países en esta materia. Entre las empresas mexicanas 

pioneras en establecerse en Corea se encuentra Katcon, empresa regiomontana 

de autopartes, que comenzó operaciones en 2014 en el país asiático. Tambin se 

encuentra la empresa siderúrgica Promax, que arrancó operaciones en Corea a 

partir de la compra de una empresa canadiense que había iniciado un proyecto 

de reciclaje de zinc y plomo (ver Figueroa, 2018). De forma similar, pero en 

el sector alimentario, Bimbo, una de las empresas mexicanas con mayor más 

internacional, empezó a contar con presencia en el país asiático a partir de la 

compra de East Balt Bakeries en 2017.

En el sector de servicios, la firma mexicana Kidzania cuenta, desde 2017 con dos 

franquicias en el país asiático, una en Seúl y la otra en Busan. También se puede 

Fuente: Elaboración propia con datos de la embajada de la República de Corea en México.

*: Datos a 30 de junio de 2021
Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2021)
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considerar la presencia de Aeroméxico en Incheon, a fin de operar el vuelo de 

conexión directa, aunque esta sea mínima.

Conclusiones

Se ha analizado cómo las relaciones bilaterales en materia de inversión han 

avanzado, si bien a un ritmo lento y cómo esto está relacionado con la asimetría 

de los flujos, explicados fundamentalmente por el interés de las empresas 

coreanas en exportar a Estados Unidos desde México. La superación de la 

asimetría en materia de inversiones o, alternativamente, las estrategias para la 

integración productiva de los sectores mexicanos potencialmente afectados por 

la llegada de inversiones coreanas pueden propiciar un avance más rápido e 

integral en la materia.

Tendencia y características 
de la inversión directa de las 
empresas coreanas en México
Kim Jin-oh
Instituto Coreano para las Políticas Económicas 
Internacionales

Introducción

Durante 2022 será celebrado el 60º aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre México y Corea. A pesar de los altibajos 

ocasionados por diversos cambios políticos, económicos y sociales, 

tanto dentro como fuera de cada país, ambos han acelerado sus 

vínculos económicos y de cooperación centrados en la inversión y el 

comercio. En particular, México se ha convertido en un importante 

destino de la inversión del sector privado coreano, por ser una base 

de acceso hacia los mercados americanos. Últimamente, se han 

incrementado las inversiones en el mercado interno, pues éste sigue 

expandiéndose al compás del crecimiento económico de la nación. 

Con motivo de los 60 años de la relación bilateral, México y Corea se 

encuentran sumergidos en la organización de actividades que buscan 

revalorar sus intercambios mantenidos en las vertientes política, 

económica, social, cultural y humana. En este contexto, mediante el 

presente artículo, pretendemos analizar la inversión directa realizada 
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por las firmas coreanas en México y proponer algunas tareas que corresponden a 

nuestras empresas en la adaptación al cambiante entorno global de negocios. 

Estatus y tendencia de la inversión directa coreana en México

Si consideramos el monto de la inversión coreana a nivel mundial, México no 

ocupa los altos puestos en la lista de los países de destino. El estatus de México 

como receptor de la inversión coreana es aún más bajo si se compara con el que 

ocupa México en las exportaciones coreanas. De acuerdo con las estadísticas del 

Banco de Exportación e Importación de Corea sobre la inversión directa en el 

extranjero, a fines de junio de 2021, México ocupaba el decimoctavo lugar entre 

los países de destino de la inversión directa de Corea. De 1968 al mes de junio 

de 2021, el monto invertido en México totalizó 6 mil 345 millones de dólares, 

supone apenas 1,05% de la inversión total coreana en el extranjero y 8,1% de la 

inversión total de Corea en América Latina (78 mil 560 millones de dólares). No 

obstante, México es el tercer destino de la inversión coreana en América Latina, 

precedido por las Islas Caimán (46 mil 400 millones de dólares) y por Brasil (9 

mil 210 millones de dólares). 

Si bien Corea ocupa el decimocuarto lugar mundial en términos de la inversión 

extranjera directa en México, con una participación de 1,22%, figura como el 

segundo entre los inversores asiáticos, después de Japón (4,53%) y el 4º en el 

ranking global. Según la Secretaría de Economía de México, Corea destinó un 

volumen de 7 mil 638 millones de dólares (aportados por 2.043 compañías, 

9º puesto a nivel mundial) entre 1999 y junio de 2021, mientras el monto 

registrado por Japón fue 3,7 veces mayor que el coreano con 28 mil 329 millones 

de dólares (1,284 compañías, 13º puesto mundial) y China invirtió 1.584 millones 

600 mil dólares (1,245 compañías, 14º puesto mundial).

Cuadro 1. Evolución de la inversión directa de Corea en México 

 

El flujo de la inversión directa de Corea hacia el mercado mexicano se produjo 

en pequeñas cantidades, en torno a las comunidades coreanas ubicadas en 

Estados Unidos y en México, hasta que se realizó el primer cálculo oficial en 1988; 

entonces, Samsung Electrónica fundó una subsidiaria en Tijuana, denominada 

SAMEX para la producción de televisores. Esto estuvo relacionado con la inminente 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

en 1994, y, subsecuentemente, la elevada importancia estratégica del mercado 

mexicano como plataforma productiva para lanzarse al mercado estadounidense. 

Después de Samsung Electrónica, LG Electrónica se sumó con la construcción 

de sus fábricas de televisores y electrodomésticos en la región fronteriza entre 

Estados Unidos y México (Mexicali, Reynosa y Monterrey). Con el tiempo, se 

aceleró el flujo de inversiones (Samsung Electrónica, Winia Daewoo y Dongbu 

Daewoo Electrónica) en la región centro del país, incluyendo Querétaro, con 

enfoque en el mercado doméstico. A partir de 2012, las inversiones coreanas en 

Nota: La primera inversión coreana en México se registró en 1989 con un millón de dólares. 
Fuente:   Estadísticas sobre Inversión en el Extranjero del Eximbank de Corea (stats.koreaexim.go.kr/main.do, fecha de 

consulta: 30-09-2021)  

(Unidad: millón de dólares)
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México quedaron estancadas por el débil crecimiento económico de Estados 

Unidos desde finales de los 1990; pero, tuvieron un nuevo auge en la medida en 

que México se transformó en una base productiva global. Aunque la inversión 

realizada en el sector manufacturero como electrodomésticos es considerada 

como una experiencia fracasada, el flujo de la inversión coreana en México 

marcó un notable incremento con el proyecto de explotación de cobre en Boleo, 

por la Corporación Coreana de Recursos. Como resultado, México se convirtió en 

el décimo destino más importante de la inversión coreana en 2013, e incluso en 

el octavo en la primera mitad de 2014.  

Con el subsiguiente interés de los conglomerados coreanos por el mercado 

mexicano, el país llegó a cobrar una mayor relevancia como destino de 

inversiones. Para presentar los ejemplos más emblemáticos por sector, 

Posco cuenta con una empresa manufacturera en Altamira y tres centros de 

procesamiento de carretes de acero en San Luis Potosí, Puebla y Celaya. La 

planta manufacturera de Posco, establecida en agosto de 2009, está ubicada 

en las cercanías de la ciudad de Altamira de Tamaulipas, al noreste del país, y 

se dedica a la producción de láminas de acero galvanizado en caliente (CGL) 

utilizadas en vehículos, con una capacidad anual de 40,000 toneladas. Se trata 

de la primera plataforma de producción especializada en láminas de acero 

operada por la empresa en un país extranjero. Si incluimos los centros de 

procesamiento y de comercialización ya existentes, la empresa logró montar 

un sistema de suministro completo de las placas de acero para autos en la 

región de América del Norte y Central. La planta de producción de las láminas 

de hierro para vehículos en México constituye un puente hacia los mercados 

Norteamérica y Centroamérica y es calificada como la primera obra de ‘Posco 

Global’. El 70% de la producción de esa planta es enviado a Estados Unidos y el 

30% restante se dirige al mercado interno. Además, al prever el aumento de la 

demanda por la varilla de alambre CHQ utilizada como autopartes, cuyo sector 

está en crecimiento en México, en 2014, Posco creó la empresa POSCO-MVWPC, 

de inversión mixta con Daeho P&C para el procesamiento de cables de acero y 

empezó a operar la fábrica para fines comerciales desde 2015.

Por otra parte, Hyudai Translead inyectó un monto de 120 millones de dólares 

en agosto de 2012, destinado una planta de fundición inyectada de aluminio, 

encargada de fabricar bloques del motor, culatas y caja de cambios; ubicada 

en Tijuana, esta planta fue puesta en marcha a finales de 2013. Las autopartes 

manufacturadas en esta planta son enviadas a Hyundai Motors en Alabama 

(HMMA) y Kia Motors en Georgia (KMMG). 

Entre los casos exitosos de la inversión coreana en México, destaca el de Kia Motors. 

El 27 de agosto de 2014, la compañía anunció su plan de invertir 1.000 millones de 

dólares para poner en operación, en 2016, una fábrica con una capacidad anual de 

300,000 unidades. Más tarde, dada la particularidad de la industria automotriz, se 

unieron varios fabricantes de autopartes coreanos y finalmente, en septiembre de 

2016, se puso en marcha la primera producción en la planta ubicada en Pesquería, 

cerca de Monterrey, capaz de producir 400,000 vehículos al año. Las razones por las 

que Kia Motors optó por México como su plataforma de producción se deben a la 

mano de obra barata, al fomento del sector automovilístico, al TLCAN y a la cercanía 

geográfica con el mercado estadounidense. 

Principales características de la inversión directa de Corea 
en México

Las empresas coreanas empezaron a invertir en México desde finales de 

1980, con el objetivo principal de avanzar hacia el mercado estadounidense, 

beneficiándose del bajo costo laboral y de las preferencias comerciales. Sin 

embargo, en términos del volumen, la inversión coreana destinada a México 

estaba centrada en grandes proyectos de desarrollo de recursos; sin embargo, su 

enfoque se trasladó al mercado doméstico a partir de 2010. A la luz del número 
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de las nuevas empresas instaladas en México (81.9%) y el monto invertido (62.3%) 

entre 2010 y junio de 2016, cabe señalar que el sector privado de Corea tiene 

su mirada puesta en el mercado interno de México. Las inversiones realizadas 

con miras al mercado estadounidense marcaron apenas un 13.3% (número de 

empresas) y 6.4% (monto inyectado). 

Tabla 1. Comportamiento de la inversión coreana en México por su finalidad 

(cifras calculadas de 2010 a junio de 2021)

Otra característica observada durante el mismo periodo es el liderazgo ejercido 

por las grandes empresas en el flujo de inversiones. Por el monto invertido 

(acumulado hasta finales de junio de 2021), los conglomerados representan 

el 87.7% de la inversión total coreana en México. Esta cifra sobrepasa en gran 

medida el peso que ocupan las grandes firmas en el total de las inversiones 

coreanas en el extranjero. Sin embargo, si analizamos la presencia actual de las 

empresas en México, se nos presenta una situación un tanto distinta. De las 277 

empresas coreanas instaladas en el país latinoamericano, 127 (46% del total) 

son pymes. El porcentaje no alcanza la importancia de las pymes en la inversión 

total que realiza Corea en el mundo (49%). En cuanto al número de las empresas 

instaladas, es posible considerar a México como un destino preferido por las 

pymes, pero la presencia de estas firmas es aún insuficiente. Recientemente, 

la respuesta a esta situación parece haberse encontrado en la promoción del 

acompañamiento de las pymes a los conglomerados que se lanzan al mercado 

mexicano, tal como hemos visto en el caso del sector automotriz. 

Tabla 2. Comportamiento de la inversión directa de Corea en México por el 

tamaño de la empresa

Si examinamos la inversión coreana en México efectuada por sector durante 

el mismo periodo, los mayores volúmenes son captados por los sectores 

manufacturero (51.6%) y minero (31%). Les siguen los sectores de electricidad y 

gas (6.7%), venta al por mayor y al por menor (4.4%) y finanzas y seguros (3.8%). 

En cuanto al número de las empresas nuevamente instaladas en México, el 

sector manufacturero lidera la lista con el 58%, seguido por el sector de venta al 

por mayor y al por menor (11.6%) y el de construcción (10.5%). 

(Unidades: empresas, miles de dólares, %)

Fuente:   Estadísticas sobre Inversión en el Extranjero del Eximbank Eximbank Corea  
(stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do, fecha de consulta: 30-09-2021) 

Finalidad de la inversión
Número de las nuevas empresas Inversión

Cantidad Porcentaje Monto Porcentaje

Avance al mercado 
doméstico

227 81.9 3,362,530 62.3 

Avance al tercer mercado 2 0.7 3,208 0.1 

Aprovechamiento de la 
mano de obra asequible

13 4.7 85,803 1.6 

Explotación de recursos 5 1.8 1,686,592 31.3 

Fomento de 
exportaciones

22 7.9 252,851 4.7 

Introducción de 
tecnologías avanzadas

1 0.4 3 0.0 

Otras 7 2.5 2,484 0.0

Total 277 100.0 5,393,473 100.0 

Fuente:   Estadísticas sobre Inversión en el Extranjero del Eximbank  
(stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do, fecha de consulta: 30-09-2021) 

(Unidades: empresas, miles de dólares, %)

Número de empresas coreanas 
presentes en México Monto invertido

Cantidad Porcentaje Monto Porcentaje

Conglomerados 105 37.9 4,731,349 87.7 

Pymes 127 45.8 634,263 11.8 

Negocios individuales 6 2.2 17,302 0.3

Persona natural 39 14.1 10,125 0.2

Otros 0 0.0 435 0.0 

Total 277 100.0 5,393,474 100.0 
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Tabla 3. Inversión directa coreana en México por sector  

(valor acumulado hasta finales de junio de 2021)

A fin de identificar los rasgos distintivos de la inversión coreana en México 

por sector, hemos realizado un análisis comparativo con Japón, el principal 

competidor de Corea en el mercado local, basándonos en los datos estadísticos 

elaborados por las autoridades mexicanas. El primer aspecto observado es que 

tanto Corea como Japón priorizan notoriamente el sector manufacturero. En el 

caso particular de Corea, el peso de este sector asciende al 90.5%, superando el 

nivel de Japón (83.7%). En segundo lugar, Corea otorga una importancia similar 

a la de Japón al sector de la venta al por mayor y al por menor con el 3.5%. Por 

último, las inversiones niponas presentan rasgos más diversos que Corea. Las 

empresas japonesas tienen una presencia relativamente más activa en las áreas 

de construcción, agricultura, silvicultura y pesca, finanzas y seguros y electricidad, 

gas y agua potable. 

Tabla 4. Comparación de la inversión a México por sector entre Corea y Japón

Fuente:   Estadísticas sobre Inversión en el Extranjero del Eximbank  
(stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do, fecha de consulta: 30-09-2021) 

(Unidad: mil dólares, %)

Sector Nº de 
declaraciones

Nº de las 
nuevas 
empresas

Monto 
declarado

Inversión

Monto Porcentaje

Agricultura, silvicultura y 
pesca

1 1 49 49 0.0 

Minería 98 3 2,189,692 1,669,740 31.0

Manufactura 898 160 3,041,822 2,784,702 51.6 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

83 11 440,865 360,075 6.7

Construcción 75 29 35,422 34,901 0.6 

Venta al por mayor y al 
por menor

87 32 238,257 239,801 4.4 

Transporte, servicio postal 
y almacenamiento

44 15 21,858 19,754 0.4 

Alojamiento y 
restaurantes

8 4 20,170 20,167 0.4 

Información y 
comunicación

26 6 53,028 51,036 0.9 

Finanzas y seguros 11 5 249,260 203,854 3.8 

Agua potable, tratamiento 
de aguas residuales y 
desechos, regeneración 
de materias

4 1 7,900 3,900 0.1 

Servicios profesionales, 
científicos y tecnológicos

19 6 5,170 3,782 0.1 

Servicios de gestión 
de instalaciones 
empresariales y apoyo a 
los negocios

5 2 294 1,668 0.0 

Servicios de arte, deporte 
y ocio

1 1 36 36 0.0 

Asociaciones y 
agrupaciones, reparación 
y otros servicios 
individuales

1 1 8 7 0.0 

Otros 2 0 67 0 0.0

Total 1,363 277 6,303,898 5,393,474 100.0 

Nota:   Los datos están basados en los cálculos realizados por la SE entre 1999 y junio de 2021 
Fuente: Secretaría de Economía de México (SE)

(Unidad: %)

Corea Japón

Sector Porcentaje Sector Porcentaje

Manufactura 51.6 Manufactura 83.7 

Venta al por mayor y al por 
menor

3.5
Venta al por mayor y al por 
menor

4.1 

Transporte, servicio postal y 
almacenamiento

1.7 Finanzas y seguros 1.9

Minería 1.4 Construcción 1.7 

Construcción 0.6
Servicios profesionales, científicos 
y tecnológicos

0.9 

Alojamiento y restaurantes 0.4 Alojamiento y restaurantes 0.9 

- - Minería 0.7 

- -
Transporte, servicio postal y 
almacenamiento

0.7 
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Los datos de la Secretaría de Economía de México indican que, por la forma de 

inversión, la mayoría de la inversión coreana en México es compuesta por las 

nuevas inversiones. De 1999 al mes de junio de 2021, las inversiones realizadas 

por primera vez ocuparon el 44.9% de la totalidad. Las siguientes formas de 

inversión más importantes fueron las transacciones entre empresas (préstamos) 

con el 37.6% y las reinversiones con el 17.5%. Las inversiones japonesas, 

por su parte, fueron mayoritariamente las nuevas con el 42.7%, mientras las 

reinversiones y las transacciones entre empresas registraron el 30.2% y el 

27.1%, respectivamente. En comparación con las firmas niponas, el peso de la 

reinversión por las coreanas es muy menor. 

Tabla 5. Inversión directa de Corea en México por su forma

Por regiones, la inversión del sector privado coreano se centra en cinco estados 

mexicanos: Nueva León, Baja California, Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila. 

El interés de las empresas coreanas por Nuevo León se debe en gran medida 

a la inversión efectuada por Kia Motors. Las japonesas, sin embargo, parecen 

inclinarse por localidades distintas. Las cinco zonas de mayor inyección de 

los fondos japoneses son Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Baja 

California y Morelos, de las cuales Japón comparte con Corea solo dos regiones: 

Baja California y la Ciudad de México. Esta diferencia tiene que ver con los 

sectores que interesan a los empresarios nipones. Sus campos de interés abarcan 

la construcción, la agricultura, silvicultura y pesca, las finanzas y los seguros, la 

electricidad, el gas y el agua potable, al mismo tiempo que varios fabricantes de 

vehículos terminados utilizan dichas localidades para promover la industria. 

Cuadro 2. Comparación de zonas de inversión en Corea entre Corea y Japón

Medidas de aceleración de la inversión directa coreana en México

En esta sección, me gustaría proponer algunas tareas con miras a acelerar 

la inversión directa coreana en México que constituye una palanca de la 

cooperación económica bilateral. Como hemos visto anteriormente, la inversión 

coreana en México tiene una relevancia bastante alta, pero es aún insignificante 

si consideramos el tamaño económico de los dos países y el volumen de las 

transacciones comerciales que realizan a nivel global. Además, podemos decir 

que el flujo de inversión coreana es limitado, teniendo en cuenta el favorable 

entorno de inversión que ofrece México. Por lo tanto, es menester estudiar 

Fuente: Secretaría de Economía de México (SE).

(Unidad: millón de dólares)

1999
~2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1999

~2021

Total 4,504.3 1,124.9 258.8 704.4 172.1 604.3 269.6 7,638.4 

Nuevas inversiones 2,715.9 279.1 108.0 148.2 119.8 11.3 47.2 3,429.4

Reinversión 189.1 274.1 170.7 113.7 252.2 253.7 80.1 1,333.5

Transacciones 
entre empresas

1,599.3 571.8 -19.9 442.5 -199.9 339.3 142.4 2,875.4 Fuente: Secretaría de Economía de México (SE)
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minuciosamente tanto los obstáculos que impiden a las firmas coreanas 

incursionar en el mercado mexicano, como los factores de oportunidad que 

fomentan la participación del sector privado de Corea. 

A modo de ejemplos, cabe mencionar la suspensión del proceso de licitación 

de proyectos relacionados con hidrocarburos y energías renovables, dictada 

por el gobierno de López Obrador; la interrupción de la construcción del nuevo 

aeropuerto en la Ciudad de México; la modificación de la Ley de la Industria 

Eléctrica; y los intentos de desarrollar el litio como un recurso estratégico, entre 

otros factores que obstaculizan las condiciones de inversión que ya están en 

deterioro. Entre factores de oportunidad, destaca la estrategia de Estados Unidos 

para reestructurar su cadena de suministro, conocida como nearshoring.  

A pesar de la pandemia del coronavirus y la recesión económica que han frenado 

el flujo de inversiones en general, México se percibe más que nunca como una 

alternativa para abrir plantas de producción en América del Norte, debido a la 

fricción de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Es así porque 

México puede salir ganando en diversos sectores como manufactura y servicios 

basados en el conocimiento, cuando se concretice el nearshoring o el reshoring 

de las compañías estadounidenses, a fin de asegurar la flexibilidad en la cadena 

de suministro global en el contexto del endurecimiento del conflicto comercial 

entre Washington y Beijing y la persistente crisis sanitaria. 

México es considerado como uno de los candidatos más poderosos de América 

Latina para ser un destino de nearshoring, gracias a su ubicación privilegiada al 

compartir la frontera con Estados Unidos; la eliminación de la incertidumbre tras 

la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) permitirá 

desarrollar el sólido tejido industrial manufacturero, así como los programas de 

fomento del sector manufacturero como IMMEX y PROSEC. En el Diálogo Económico 

de Alto Nivel entre Estados Unidos y México, celebrado en septiembre de 2021, 

las autoridades abordaron medidas de apoyo a las empresas estadounidenses que 

desean trasladar sus fábricas a México. Vale recordar que, como resultado de la 

reunión, se lanzó el Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de Suministro. 

Como si respondieran a estos cambios, las firmas coreanas empezaron a actuar 

de forma diferente en su patrón de inversiones en México. Actualmente, un 

gran número de fabricantes de automóviles globales reducen o suspenden 

temporalmente sus líneas de producción, debido a la escasez de las partes, 

incluidos semiconductores para procesadores, causada por la disrupción de 

la cadena de suministro global en medio de la pandemia. A pesar de estas 

circunstancias, hay casos como LG Electrónica que ha aumentado su inversión 

en México; en septiembre de 2021, la firma anunció su plan de construir una 

planta adicional de ZKW, en Silao. Como la firma subsidiaria de LG, productora 

del sistema de iluminación premium para vehículos (lámparas de cabeza), tiene 

su sede en Austria, quizás no sea justo considerar el ejemplo como una inversión 

coreana. No obstante, el mismo es significativo por tratarse de una inversión 

extendida destinada a proveer a los grandes productores de vehículos como 

BMW, Ford Lincoln, GM, Mercedes-Benz y Volvo.

En segundo lugar, la inversión coreana, por su forma, se encuentra concentrada 

en promover la entrada de grandes empresas al mercado mexicano. Es 

inevitable que los conglomerados que incursionan por sí solos contribuyan poco 

a la economía doméstica, ya que el T-MEC ha reforzado el valor de contenido 

regional. Si deben usar una considerable parte de los bienes intermedios 

provenientes de la región, deberían considerar el acompañamiento de las pymes, 

que les permitiría cumplir con las reglas renovadas. En este sentido, se puede 

afirmar que el caso de Kia Motors es un buen ejemplo. 

Tercero, México se caracteriza por ser un mercado de exportación indirecta, por lo 

que la mayoría de la inversión coreana está enfocada en el área de ensamblaje 
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liderado por grandes fabricantes y el de suministro de partes operado por 

pequeños y medianos productores. Esta tendencia es atribuible a la falta de la 

competitividad de las empresas coreanas para participar en el sector agrícola, 

forestal y pesquero y el de servicios, además de que México y Corea no han 

establecido una normativa de apertura de mercado, como un tratado bilateral 

de libre comercio, que permita ingresar a otros sectores ajenos al manufacturero. 

Una solución a corto plazo sería que el gobierno y el sector privado de Seúl 

forjen las condiciones para apoyar a las empresas pequeñas pero potentes, que 

últimamente están liderando la era de la cuarta revolución industrial más allá de 

una simple convergencia de las TICs, de modo que puedan tener presencia en el 

mercado mexicano. Con ello, se podrá diversificar los sectores donde participan 

las firmas coreanas, lo es señalado como una tarea pendiente al abordar la 

inversión coreana en México. Además, sería posible crear alto valor adicional de 

las inversiones existentes en la industria manufacturera.

Cuarto, es preciso reflexionar sobre las actividades de negocios e inversión 

susceptibles de responder al cambio climático que acapara la atención del mundo 

entero y al “cisne verde” en la era post-Covid-19. La matriz industrial de México 

está en desarrollo, pero es muy vulnerable en términos de la respuesta al cambio 

climático, si recordamos las recientes políticas ejecutadas por el gobierno de López 

Obrador. La actual administración mexicana prioriza el desarrollo de los combustibles 

fósiles y el fomento de las industrias derivadas de ellas, en lugar de las nuevas 

energías renovables. La desigualdad social y la corrupción entorpecen también el 

desarrollo nacional. En este contexto, muchos países, incluyendo a México, apuestan 

por una recuperación verde que prioriza la financiación en las áreas que encajan 

en los objetivos de la respuesta al cambio climático, con la finalidad de afianzar los 

motores de recuperación económica después de la pandemia. El círculo industrial 

tampoco está libre de esta tendencia, pues ahora debe enfocarse en la sostenibilidad 

a la hora de gestionar sus negocios e inversiones, más allá de perseguir la 

rentabilidad financiera. En concreto, las empresas deberán considerar positivamente 

su inversión en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que sirven 

de nuevos criterios en el actual flujo de inversiones.  

Finalmente, aunque no ha sido explicada en el presente artículo, la importancia 

que ocupa México en la inversión directa extranjera de Corea registrada entre 

1991 y septiembre de 2021 es muy limitada con el 0.02% (53 millones 280 mil 

dólares). La reciprocidad es sumamente relevante en todas las relaciones de 

cooperación. A no ser que el entorno de negocios en Corea no sea adecuado 

para forjar la presencia de firmas mexicanas, la razón fundamental por la que 

no invierten en el mercado coreano sería el muy bajo nivel de conciencia de 

los mexicanos sobre Corea. Por consiguiente, es imprescindible aplicar medidas 

más activas para atraer inversión mexicana, llevando a cabo un roadshow de 

inversiones destinado a los mexicanos.
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Sin duda, las relaciones entre Corea y México, que llegan al 60 

aniversario de su formalización, se han fortalecido a través de 

diferentes acuerdos en materia cultural, económica y comercial. 

Aunque ambos Estados han jugado un papel sustancial en la 

creación de esos círculos virtuosos, el mercado ha ejercido, a su 

vez, una función axial. En buena medida, los crecientes vínculos 

económicos bilaterales se sostienen en decisiones empresariales, 

como el comercio y la inversión extranjera directa (IED) en sectores 

como el eléctrico y electrónico y, de manera más reciente, en la 

industria automotriz.

En 1962, al momento iniciar sus relaciones diplomáticas, ambos 

países luchaban por abrirse un lugar bajo el sol mediante 

procesos de industrialización de distinta índole. Mientras México 

instrumentaba con éxito un modelo tradicional de sustitución 

de importaciones (ISI), la República de Corea iniciaba un peculiar 

modelo de desarrollo que combinaba –al amparo de una fuerte 

intervención estatal—un modelo de ISI con promoción de 

La industria automotriz: 
sector clave en la vinculación 
económica Corea-México
José Luis León-Manríquez
Mara Andrea Rivas Bonilla
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

exportaciones (PE). A la vuelta de algunas décadas, Corea y México lograron 

consolidar vigorosos sectores automotrices y éstos, a partir de los 1990, 

entrelazan sus destinos en el marco de la globalización. 

Hoy, no es aventurado afirmar que una buena parte de los vínculos económicos 

mexicano-coreanos orbitan alrededor de la industria automotriz. La intención 

de este trabajo es comparar y analizar las conexiones de ambos países en esta 

área de la economía. En el primer apartado del trabajo describimos brevemente 

las estrategias que siguieron Corea y México para promover el sector automotriz 

y posicionarse actualmente entre los primeros 10 productores de automóviles 

en el mundo. Posteriormente analizamos el comercio bilateral en materia 

automotriz, con especial énfasis en la dimensión intraindustrial. En el tercer y 

último segmento detallamos los perfiles, montos y localizaciones de la IED de 

Corea en México, especialmente aquella vinculada al sector en estudio. 

El desarrollo de la industria automotriz en Corea y México: 
una perspectiva comparada

El veloz crecimiento de la industria automotriz de Corea es considerado 

generalmente como resultado de una política pública exitosa. Este proceso 

pasó por varias etapas. Sus características principales fueron el aumento de la 

autosuficiencia, la fortaleza exportadora y la capacidad tecnológica. A partir de 

1962 y en un período de 30 años, Corea pasó de ser un ensamblador marginal 

de paquetes importados a uno de los principales productores y exportadores de 

automóviles del mundo.

En 1962, el gobierno decretó la Ley de Protección de la Industria de Vehículos 

Automotores; esta ley marcó un hito en el desarrollo del sector automotriz coreano; 

tenía como objetivo proteger el mercado interno y promover el ensamblaje local 

de paquetes; en consecuencia, la ley prohibió la importación de automóviles 
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completos y el gobierno estableció generosas exenciones de impuestos para 

los fabricantes locales de automóviles. La primera iniciativa de esta política de 

promoción fue el establecimiento de Saenara Automobile Co., una empresa 

conjunta coreano-japones. Nissan-Saenara vivió poco y debió cerrar a causa de la 

crisis cambiaria de 1963. En 1965, Shinjin, una empresa conjunta entre inversores 

coreanos y General Motors, sustituyó a Saenara. En los años siguientes, prosperó un 

puñado de ensambladores coreanos como Hyundai, Asia Motors y Kia.

En 1967, con la promulgación del Plan Básico de Promoción de la Industria 

Automotriz, el énfasis de la política se desplazó hacia la integración de las 

autopartes coreanas. En 1966, los vehículos coreanos contenían el 21% de 

componentes locales; en 1972, la proporción había subido al 60% y, en 1977, al 

90%. El proceso de ISI fue completado en pocos años.

El Plan de Largo Plazo para la Promoción de la Industria de los Vehículos de 

Motor fue formulado en 1973. La nueva legislación tenía como objetivo ayudar 

a los productores locales a diseñar y producir (no solo a ensamblar) modelos 

coreanos con componentes locales. El plan del "automóvil coreano" tenía un 

doble objetivo: por un lado, buscaba la profundización de la proporción de 

contenido nacional, con fuertes incentivos para la subcontratación; por otro lado, 

estableció ambiciosos objetivos de exportación. El Plan apoyó una estructura de 

mercado oligopólica, con solo cuatro empresas competidoras: Hyundai, Daewoo, 

Kia y Asian Motors. En 1977, las tres empresas líderes tenían al menos un modelo 

local en el mercado. Hyundai produjo el Pony, Kia el Brisa y Daewoo el Gemini.

Nuevas leyes, publicadas en 1979 y 1980, promovieron aún más la expansión de los 

automóviles coreanos en el mercado mundial. Para evitar la saturación del mercado 

y aumentar la coordinación de estrategias productivas, en 1980, el gobierno emitió 

el Plan de Racionalización Automotriz. En su versión original, el plan proponía la 

fusión de Daewoo y Hyundai para producir automóviles de pasajeros. Kia y Asia 

Motors deberían fundirse en un solo productor de autobuses y camiones. Aunque el 

plan fue abortado debido a las marcadas divergencias entre Daewoo y Hyundai, la 

política de racionalización pudo congelar el número de productores de automóviles, 

estableciendo barreras de entrada para nuevos participantes.

La producción de automóviles en Corea experimentó una evolución asombrosa. 

De hecho, la mayoría de las metas de los planes sectoriales fueron alcanzadas 

con mucha antelación. En 1962, Corea producía 1,770 automóviles por año. 

En 1975, la producción era de 36,800 automóviles y Kia exportaba 100 

unidades. Diez años después, la producción ascendió a 1,302,500 automóviles. 

En 1994, Corea producía 2,311,700 unidades y exportaba 738,888 vehículos. 

En la actualidad (Cuadro 1), Corea ocupa el séptimo sitio entre los principales 

productores de automotores en el mundo.

La impresionante evolución de la industria automotriz coreana es representada 

por la historia de Hyundai, el primer fabricante de automóviles de un país de 

industrialización tardía en exportar a nivel mundial, utilizando su propia marca. 

Desde mediados de los 1980, Hyundai penetró rápidamente en el mercado 

estadounidense. El éxito del modelo Hyundai Excel fue notable: en 1987, fue 

el automóvil nuevo más solicitado en la historia estadounidense. Hyundai fue 

más allá en la cadena de valor agregado, desplegando ambiciosas campañas 

de marketing y estableciendo más de 300 concesionarias en todo el mundo. A 

mediados de los 1990, Hyundai producía 3 de cada cuatro automóviles coreanos 

para la exportación y se había convertido en el decimotercer fabricante de 

automóviles más grande del mundo.

Los fabricantes de automóviles coreanos registran una trayectoria de rápida 

maduración tecnológica. En las primeras etapas, la tecnología se obtenía a través 

de joint ventures y acuerdos de licencia. Solo alrededor del 1% de la tecnología 

automotriz provenía de esfuerzos nativos de investigación y desarrollo. Este 
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patrón cambiaría muy rápidamente desde los 1970. Contingentes cada vez 

mayores de técnicos, ingenieros y diseñadores capacitados en el conocimiento 

más avanzado han mejorado drásticamente las capacidades tecnológicas de 

Hyundai y de otras firmas coreanas.

A principios de los 1990, las empresas coreanas también redoblaron sus 

esfuerzos para conquistar nuevos mercados en Japón, Oriente Medio, Europa 

del Este y América Latina. Buscando salarios más bajos y mejores incentivos, 

Hyundai, Daewoo y Kia instalaron plantas de producción en países tan diversos 

como la República Checa, China, Tailandia, Egipto, Botsuana, Namibia, Colombia, 

Venezuela y Alemania. Gracias a la combinación creativa de mercados nacionales 

e internacionalización, las empresas coreanas han podido mantener su ventaja 

competitiva en la producción de automóviles.

La industria automotriz mexicana también es una historia de éxito, también 

iniciada en 1962, coincidente con el establecimiento de relaciones diplomáticas 

con Corea. El sector experimentó una notable madurez y se ha convertido en 

uno de los más competitivos a nivel internacional: en 1980, los automóviles y 

las autopartes producidos en México representaron el 0.3% de las exportaciones 

mundiales; en 1997, la participación mexicana subió a 4%. Actualmente (Cuadro 

1), México ocupa el sexto lugar en la producción mundial de automotores.

A principios de los 1960, el gobierno estableció una Comisión Interministerial, 

para diseñar una sofisticada política sectorial. La estrategia estatal para la 

industria automotriz estableció incentivos, sanciones y objetivos específicos. 

En muchos sentidos, esta intervención fue similar a las políticas coreanas para 

el sector del automóvil. La estrategia mexicana de desarrollo de la industria 

automotriz siguió tres estrategias principales: 1) participación directa en la 

producción a través de empresas estatales; 2) establecimiento de aranceles y 

licencias de importación, y 3) una política sectorial que combinó elementos de 

integración vertical en el largo plazo, con la mejora de la balanza de pagos y la 

promoción de las exportaciones en el corto plazo.

Los elementos más interesantes de la política automotriz en México se 

encuentran en los decretos presidenciales, emitidos en 1962, 1969, 1972, 1977, 

1983 y 1989. Estos decretos tenían como objetivo la integración de las industrias 

de ensamblaje y autopartes, reduciendo los desequilibrios en la balanza de 

pagos del sector automotriz y fijando incentivos y sanciones para las empresas 

automotrices.

El primer decreto presidencial para la industria automotriz fue emitido en 1962. 

Ante los crecientes déficits en la balanza de pagos, provocados principalmente 

por las importaciones del sector manufacturero, el programa para la industria 

automotriz persiguió la integración vertical del sector. En 1964, todos los autos 

producidos en México deberían incluir al menos 60% de valor agregado nacional 

(VAN), el número de marcas y modelos fue limitado y la participación del capital 

nacional en la industria automotriz debía incrementarse. Esta política automotriz 

contribuyó a la rápida creación de una industria nacional de autopartes. Si bien 

la meta de un 60% % de integración nacional no fue alcanzada en la fecha 

límite, hubo un claro movimiento en esa dirección: el VAN en el ramo automotriz 

era del 20%, en 1960, y subió al 45%, en 1965, y al 63%, en 1972. 

En 1969, el gobierno introdujo las primeras medidas para compensar las 

importaciones mediante un aumento de las exportaciones. En 1972, la autoridad 

emitió un decreto para hacer más explícitos los requisitos compensatorios, obligando 

las empresas automotrices a compensar cada dólar de importación con al menos 15 

centavos de dólar de exportación. Los decretos de 1969 y 1972 iniciaron la transición 

de la industria automotriz mexicana de la ISI a la PE. Esta tendencia fue confirmada 

por el ecléctico decreto de 1977; éste insistía en transformar la industria automotriz 

en generadora de divisas; por otro lado, la proporción de VAN aumentó al 66% en 
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vehículos comerciales. La meta para 1982, era que cada dólar de importaciones fuera 

compensado por un dólar de exportaciones.

El decreto de 1983 insistió en reducir los desequilibrios externos y en promover 

las exportaciones. Los nuevos arreglos obligaron a las empresas automotrices 

a generar recursos para compensar sus importaciones y establecieron que, para 

1984, todas las empresas deberían operar con una balanza de pagos equilibrada. El 

decreto de 1983 inclinó definitivamente la balanza a favor de la promoción de las 

exportaciones. A partir de 1985, se permitiría la instalación de plantas automotrices 

para exportación, reduciendo al 56% la exigencia de contenido nacional. 

Finalmente, el decreto prescribió una reducción en el número de modelos, con el 

fin de racionalizar la producción y potenciar las economías de escala. 

En 1989, el gobierno mexicano emitió dos nuevos decretos para la industria 

automotriz; ambos estarían en vigor hasta 1994. El primero apuntó a los turismos 

y camionetas ligeras, prohibiendo a las empresas ensambladoras registrar 

déficits en su cuenta corriente; el decreto establecía que las importaciones 

no debían exceder el 15% del valor de la producción nacional de la empresa. 

Finalmente, esta ley permitió el 100% de inversión extranjera en plantas de 

montaje. El segundo decreto fue para autobuses y camiones pesados y permitió 

la importación de éstos, siempre que las importaciones no superaran el valor 

generado en México.

A partir de 1994, el diseño de la política industrial para el sector automotriz 

tomó en cuenta la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); este acuerdo comercial preveía la eliminación, en un plazo de 

10 años, de los requisitos del VAN; además, removería tanto las restricciones 

a las importaciones como la compensación de las importaciones con las 

exportaciones. Así, el TLCAN estableció que el VAN debería reducirse del 34%, 

entre 1993 y 1998, al 29%, en 2003, y al 0%, en 2004. La importación de vehículos 

usados sería prohibida durante los primeros 15 años del Acuerdo, pero se iría 

ampliando gradualmente, entre los años 16 y 25 después del inicio del TLCAN. 

Esas disposiciones abrieron paso para el ingreso de firmas ensambladoras 

extranjeras, interesadas en las ventajas geográfica que ofrecía el TLCAN. 

A diferencia de Corea, México no pudo crear marcas nacionales. En 1968 el 

gobierno estuvo cerca de concretar un proyecto para impulsar a un “campeón 

nacional”, pero la iniciativa no cristalizó. Como sea, en la actualidad México 

es uno de los principales productores y exportadores de automóviles a nivel 

mundial. Aunque tomó mucho tiempo desarrollar una industria competitiva, 

el conjunto de decretos presidenciales contribuyó a este resultado. En el caso 

mexicano, la política sectorial para la industria automotriz muestra un alto grado 

de coherencia y continuidad. La creciente internacionalización de la industria 

automotriz mexicana ha propiciado, entre otros procesos, creciente vínculos con 

las empresas coreanas.

Cuadro 1. 

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE AUTOMOTORES, 2021

Fuente: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/car-production-by-country

País Total Autos Vehículos                 
comerciales    

1. China 25,720,665 21,360,193 4,360,472

2. Estados Unidos 10,880,019 2,512,780 8,367,239

3. Japón 9,684,298 8,328,756 1,355,542

4. Alemania 4,661,328 4,661,328 0

5. India 4,516,017 3,623,335 892,682

6. México 3,986,794 1,382,714 2,604,080

7. Corea 3,950,617 3,612,587 338,030

8. Brasil 2,944,988 2,448,490 496,498

9. España 2,822,355 2,248,019 574,336

10. Francia 2,202,460 1,675,198 527,262
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Vínculos entre Corea y México: el comercio en la industria 
automotriz

A partir del inicio de las relaciones diplomáticas en 1962, Corea y México fueron 

construyendo un tinglado de acuerdos bilaterales en materia cultural, comercial, 

científica, técnica, económica, fiscal, turística y diplomática. Pese a ello, en un 

principio, las relaciones eran más protocolarias que sustantivas. Conforme 

transcurrió el tiempo, los vínculos multilaterales fueron afianzándose y las 

relaciones políticas y económicas evidenciaron un salto cualitativo a partir de la 

segunda mitad de la década de los 1980.

Con la firma de estos acuerdos y protocolos de cooperación, Corea y México 

crearon las condiciones para favorecer la libre circulación de personas y el 

intercambio de bienes entre empresas, así como la facilitación de la llegada de 

las inversiones coreanas a México. En 2005, el establecimiento de la Asociación 

Estratégica para la Prosperidad Mutua jugó un papel importante en ello. 

Ese mismo año, durante la visita a México del presidente Roh Moo-hyun, los 

gobiernos acordaron iniciar negociaciones para establecer un Tratado de Libre 

Comercio. Sin embargo, hasta la fecha no han llegado a un acuerdo formal, 

debido a las resistencias de algunos sectores empresariales mexicanos.

A pesar de ello, el mercado ha jugado un papel muy relevante en la 

conformación de sólidos vínculos económicos. La frontera que comparte México 

con Estados Unidos y el TLCAN posicionaron al país como un sitio importante 

para la recepción de comercio e inversión de empresas de Europa y de Asia. En 

un momento de fuertes tensiones comerciales con Estados Unidos, varias firmas 

radicadas en otros países industrializados ensayaron la relocalización industrial 

hacia México, para efectos de facilitar el acceso de sus productos al mercado 

norteamericano. La presencia coreana en México se fortaleció a partir de la 

segunda mitad de los 1990, cuando crearon nichos de mercado en electrónica 

y electrodomésticos, posteriormente en la industria automotriz y finalmente en 

teléfonos móviles.

De acuerdo con el World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial, en 

2000, Corea absorbía el 0.18% del valor total de las exportaciones mexicanas y 

ocupaba el lugar 21 como mercado de destino; Corea, proveía el 2.06 % de las 

importaciones mexicanas y era el quinto proveedor del país. En 2018, Corea se 

posicionó en el noveno lugar de las ventas de México al exterior, con un valor 

de $2,283 millones de dólares (MDls), teniendo una participación de 0.51%; 

las importaciones representaron el quinto lugar con un valor de $16,726 MDls 

equivalentes al 3.60 %; como proveedores de México, Estados Unidos, China, 

Japón y Alemania anteceden a Corea.

En 2018, para Corea, México fue el noveno destino de las exportaciones, con 

un valor de $11,458 MDls (1.89% del total) en tanto que el monto de las 

importaciones fue de $5,089 MDls, equivalentes al 0.95% del total, posicionando 

a México en el lugar veintitrés. Los principales socios de Corea son China, Estados 

Unidos y Japón.

Desde finales de los 1980, la balanza comercial ha sido deficitaria para México. 

Según la Secretaría de Economía, al finalizar 2019, el déficit fue de 12,700 MDls. 

La estructura del comercio exterior de Corea se compone de la exportación 

de maquinaria eléctrica e industrial, automóviles y autopartes, barcos, circuitos 

integrados, instrumentos de precisión, acero y productos petroquímicos; en 

tanto que las importaciones se centran en petróleo crudo y minerales fósiles, 

circuitos integrados, productos plásticos y caucho, metales e instrumentos. Una 

parte sustancial de estas mercancías se utiliza en las cadenas globales de valor 

y constituye comercio intrafirma, es decir, que se importan y exportan bienes de 

un mismo sector. En efecto, este tipo de comercio representa entre 80% y 85% 

de las importaciones mexicanas provenientes de Corea. 
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El sector automotriz desempeña un papel relevante en las relaciones bilaterales 

de Corea y México. Se han privilegiado las importaciones de automóviles, 

vehículos de turismo y tractores que realiza México de Corea; estas ascendieron 

a un total de $6,231,762 de 2008 hasta diciembre de 2019, sin contar las 

importaciones al amparo del Programa de Promoción Sectorial de la Industria 

Automotriz y de Autopartes que cumplen con lo establecido en la Regla 8a en el 

sector que ascienden a $2,864,838 El Cuadro 2 describe en detalle las fracciones 

arancelarias relacionadas con las importaciones mexicanas de vehículos 

surcoreanos, mientras el Cuadro 3 hace lo propio con respecto a las autopartes. 

Cuadro 2. Principales fracciones arancelarias de vehículos importados por 

México procedentes de Corea del Sur

 

8703.23.01

87-Vehículos automoviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8703- Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carreras.
- Los demás vehículos con motor de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por chispa:
8703.23 -- De cilindrada superior a 1,500 cm3
pero inferior o iguala 3,000 cm3.
8703.23.01-- De cilindrada superior a 1,500 cm3
pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo
comprendido en la fracción 8703.23.02.

350,541 154,549 314,136 389,918 401,978 147,238 50,070 102,642 507,401 559,506 382,432 378,041 3,738,452

8703.22.01

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8703-Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carreras.
- Los demás vehículos con motor de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por chispa:
8703.22-- De cilindrada superior a 1,000 cm3
pero inferior o igual a1,500 cm3.
8703.22.01--De cilindrada superior a 1,000 cm3
pero inferior o igual a 1,500 cm3, excepto lo
comprendido en la fracción 8703.22.02.

18,510 29,896 127,704 162,072 305,570 362,041 455,281 428,230 134,963 107,243 93,955 90,137 2,315,602

8703.24.01

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8703-Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar
("break" o "station wagon") y los de carreras.
- Los demás vehículos con motor de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por chispa:
8703.24-- De cilindrada superior a 3,000 cm3.
8703.24.01--De cilindrada superior a 3,000 cm3,
excepto lo comprendido en la fracción
8703.24.02.

70 145 0 0 0 0 726 201 1,395 24,120 69,264 81,787 177,708

9802.00.19

98-Importación de mercancías mediante
operaciones especiales.
9802-Maquinaria, partes o componentes para la
fabricación de productos, conforme a la Regla
8a de las Complementarias.
9802.00 --Maquinaria, partes o componentes
para la fabricación de productos, conforme a la
Regla 8a de las Complementarias.
9802.00.19--Mercancías para el Programa de
Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y
de Autopartes, cuando las empresas cuenten
con la autorización a que se refiere la Regla 8a
de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, conforme a los criterios que
establezca la Secretaría de Economía.

222,815 163,077 143,425 252,440 140,379 256,573 207,337 143,220 150,157 206,920 426,826 551,669 2,864,838

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/, con información del SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2020). 

SNIEG. Información de Interés Nacional. Consultado el 23 de junio 2021. Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.

20192018 Total

Subsecretaría de Comercio Exterior
Principales fracciones arancelarias de vehículos importados por México procedentes de Corea del Sur
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Según datos de la Secretaría de Economía, las partes y componentes del vehículo 

del año 2008 al 2019 totalizaron $8,038,961; estas corresponden a: accesorios de 

carrocería, cajas de cambio, volantes, neumáticos, frenos de disco y embragues (cuadro 3). 

Cuadro 3. Principales fracciones arancelarias de partes y componentes de 

vehículos importados por México procedentes de Corea del Sur  

8708.99.99

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios:
8708.99-- Los demás. 8708.99.99--Los demás.

13,657 11,720 25,864 53,915 85,234 79,261 89,745 110,115 131,245 159,354 140,754 167,795 1,068,659

8708.29.99

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehiculos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios de carrocería
(incluidas las de cabina):
8708.29-- Los demás. 8708.29.99--Los demás.

32,071 14,586 28,686 35,374 53,717 65,484 62,433 51,099 96,229 94,070 120,808 100,411 754,968

8708.40.99

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
8708.40 - Cajas de cambio. 8708.40.99 --Las
demás.

3,728 2,756 24,735 26,244 15,812 16,800 22,248 43,589 136,073 135,141 121,986 49,313 598,425

8708.94.11

87-Vehículos automoviles, tractores, ciclos y
demas vehiculos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios:
8708.94 -- Volantes, columnas y cajas de
dirección.
8708.94.11--Las demás partes reconocibles
como concebidas exclusivamente para sistemas
de dirección, excepto lo comprendido en la
fracción 8708.94.09.

7,913 4,153 17,511 35,681 45,685 49,277 51,548 44,677 48,168 59,142 80,477 89,192 533,424

4011.10.99

40-Caucho y sus manufacturas. 4011-
Neumáticos nuevos de caucho.4011.10-De los
tipos utilizados en automóviles de turismo
(incluidos los del tipo familiar ("break" o "station
wagon") y los de carreras). 4011.10.99--Los
demás

7,570 4,909 8,370 8,336 13,836 37,124 83,811 84,730 52,851 59,630 67,458 89,325 517,950

8302.30.01

83-Manufacturas diversas de metales comunes.
8302-Guarniciones, herrajes y artículos
similares, de metal común, para muebles,
puertas, escaleras, ventanas, persianas,
carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles,
arcas, cofres y demás manufacturas de esta
clase; colgadores, perchas, soportes y artículos
similares, de metal común; ruedas con montura
de metal común; cierrapuertas automáticos de
metal común.
8302.30-- Las demás guarniciones, herrajes y
artículos similares, para vehículos automóviles.
8302.30.01 -- Las demás guarniciones, herrajes
y artículos similares, para vehículos automóviles.

11,896 7,150 16,316 25,556 33,211 42,626 43,062 40,588 57,376 71,951 79,398 82,159 511,289

4011.10.08

40-Caucho y manufacturas de caucho.
4011-Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos
de caucho.
4011.10- -De los tipos utilizados en automóviles
de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break"
o "station wagon") y los de carreras).
4011.10.08 --Con diámetro interior igual a 40.64
cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección
transversal sea del 50% de su anchura; y las de
diámetro interior igual a 43.18 cm (17 pulgadas),
45.72 cm (18 pulgadas) y 50.80 cm (20
pulgadas).

6,971 3,756 6,109 8,429 17,486 23,445 20,272 19,552 57,015 80,932 105,401 104,987 454,355

8708.50.99

87-Vehículos automóviles, tractores, velocípedos 
y demás vehículos terrestres; sus partes y
accesorios. 8708-Partes y accesorios de
vehículos automóviles de las partidas 87.01 a
87.05. 8708.50--Ejes con diferencial, incluso
provistos con otros órganos de transmisión y
ejes portadores; sus partes. 8708.50.99--Los
demás.

1,104 4,942 8,439 26,939 20,119 37,244 44,301 44,231 43,382 61,585 63,396 53,782 409,464

3926.90.21

39-Materias plasticas y manufacturas de estas
materias. Desechos, recortes y desperdicios;
semiproductos; manufacturas.
3926-Las demás manufacturas de plástico y
manufacturas de las demás materias de las
partidas 39.01 a 39.14.
3926.90--- las demás.
3926.90.21--Reconocibles como concebidas
exclusivamente para uso automotriz, excepto lo
comprendido en la fracción 3926.90.20.

9,574 7,633 8,854 12,119 17,663 24,281 31,668 33,612 56,452 64,358 68,193 74,799 409,206

8708.30.05

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Frenos y servofrenos, y sus partes:
8708.30--Frenos y servofrenos, y sus partes:
8708.30.05--Mecanismos de frenos de disco o
sus partes componentes.

184 182 263 4,003 9,636 27,194 47,528 44,027 64,414 82,330 61,870 38,154 379,785

8708.93.99

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios:
8708.93-- Embragues y sus partes. 8708.93.99--
Los demás.

3,025 2,742 14,190 17,297 15,522 12,004 11,845 14,456 48,318 67,315 70,261 71,591 348,566

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/, con información del SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2020). 

SNIEG. Información de Interés Nacional. Consultado el 23 de junio 2021. Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
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Cuadro 3 (continuación). Principales fracciones arancelarias de partes y 

componentes de vehículos importados por México procedentes de Corea del Sur 

8708.29.23

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios de carrocería
(incluidas las de cabina):
8708.29---- Los demás. 8708.29.23--
Dispositivos retractores y sus partes o piezas
sueltas, para cinturones de seguridad.

9,176 4,011 8,485 15,503 24,956 27,511 31,668 31,691 39,048 44,606 40,390 47,626 324,671

8708.29.20

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demas vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios de carrocería
(incluidas las de cabina):
8708.29---- Los demás. 8708.29.20--Partes
troqueladas para carrocería.

66 181 969 3,528 2,294 2,992 4,773 3,962 43,318 75,362 95,713 83,300 316,458

8708.80.05

87-Vehículos automóviles, tractores, velocípedos 
y demás vehículos terrestres; sus partes y
accesorios.8708-Partes y accesorios de
vehículos automóviles de las partidas 87.01 a
87.05. 8708.80--Sistemas de suspensión y sus
partes (incluidos los amortiguadores).8708.80.05-
-Partes reconocibles como concebidos
exclusivamente para sistemas de suspensión,
excepto lo comprendido en las fracciones
8708.80.07, 8708.80.10 y 8708.80.12.

4,762 3,693 8,517 12,434 20,377 28,637 30,703 26,329 37,262 54,092 48,182 40,493 315,481

8708.94.06

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios:
8708.94-- Volantes, columnas y cajas de
dirección.
8708.94.06--Columnas para el sistema de
dirección.

98 343 3,621 5,103 7,106 7,349 5,746 3,347 7,223 47,777 77,241 77,472 242,426

8414.30.06

84- Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos; partes de
estas máquinas o aparatos.84.14- Bombas de
aire o de vacío, compresores de aire u otros
gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador
incorporado, incluso con filtro. 8414.30--
Compresores de los tipos utilizados en los
equipos frigoríficos. 8414.30.06-- Abiertos, con
capacidad de desplazamiento por revolución
superior a 108 sin exceder de 161 cm³, sin
bomba de aceite, accionados a platos
magnéticos, para aire acondicionado de uso en
automóviles.

15,136 4,729 6,800 8,106 7,309 8,797 16,168 17,093 25,679 32,004 32,682 30,613 205,116

8708.40.06

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
8708.40-- Cajas de cambio y sus partes.
8708.40.06-- Engranes.

33 26 4,268 3,415 3,509 3,682 3,793 3,851 25,915 30,020 36,407 40,098 155,017

8708.70.03

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
8708.70-- Ruedas, sus partes y accesorios.
8708.70.03--Ruedas, de aleaciones metálicas
de rayos o deportivos de cama ancha.

490 329 783 2,181 2,251 6,608 7,003 9,529 16,189 26,846 32,591 24,575 129,375

8512.20.02

85- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y
sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o
reproducción de imagen y sonido en televisión, y
las partes y accesorios de estos aparatos. 85.12-
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización
(excepto los artículos de la partida 85.39),
limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o
vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en
velocípedos o vehículos automóviles. 8512.20--
Los demás aparatos de alumbrado o
señalización visual. 8512.20.02-- Luces
direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo
comprendido en la fracción 8512.20.01. 

2,248 1,962 4,736 5,080 6,373 4,933 2,072 20,112 27,006 47,181 47,875 23,943 193,521

8708.40.02

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios.
8708-Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
8708.40-- Cajas de cambio y sus partes.
8708.40.02--Cajas de velocidades mecánicas,
con peso inferior a 120 kg.

4,324 31 19 24 8 25 41 30 29,068 59,388 31,365 46,482 170,805

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/, con información del SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2020). 

SNIEG. Información de Interés Nacional. Consultado el 23 de junio 2021. Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.

Subsecretaría de Comercio Exterior
Principales fracciones arancelarias de partes y componentes de vehículos importados por México procedentes de Corea del Sur

Valores en miles de dólares

Las inversiones surcoreanas en la industria automotriz en México

La IED de Corea en la industria automotriz asentada en México es consecuencia 

de la necesidad empresarial de abaratar costos y aprovechar las ventajas de la 

localización geográfica de México como puerta de entrada a Estados Unidos. Como 

en tantos otros aspectos, en términos de IED Corea fue un fast mover al afianzarse 

como país exportador y potencia industrial emergente. A partir de 1986, con el 

registro de su primer superávit comercial, el gobierno y el sector privado coreanos 

impulsaron las inversiones foráneas, con una concentración importante en Asia. 

Las inversiones coreanas en otras regiones del mundo se fueron incrementado con 

rapidez. En 1987 sólo el 1.7% de la IED surcoreana se canalizaba a América Latina 

y el Caribe; en 2000, la proporción había ascendido a 28.5%. 

México ha sido un importante receptor de las nuevas inversiones coreanas. Como 

resultado del modelo económico de apertura aplicado a partir de los 1980, la 

necesidad de garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras radicadas en 

el país ha llevado a México a suscribir más de 30 Acuerdos sobre la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI). El acuerdo con Corea, signado en 

noviembre de 2000, fue el primer APPRI de México con un país de Asia. Gracias a 

este mecanismo, Corea ha fortalecido el envío de inversiones a México.

La llegada de IED coreana a territorio nacional inició en 1988, cuando el 

grupo Samsung se estableció en Tijuana, Baja California. El monto destinado 

fue de 12 MDls para la producción de televisores de color. Además de invertir 

en el sector manufacturero, las firmas coreanas destinaron sus recursos a la 

producción de bienes de mediana y alta tecnología, permitiéndoles mantener 

una alta competitividad a nivel internacional. En 1998, como consecuencia de 

la crisis asiática y la inestabilidad provocada en los mercados internacionales, la 

inversión directa coreana en el territorio nacional disminuyó. 
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A pesar de esa disminución temporal, en el largo plazo, la IED surcoreana en 

México ha consolidado una clara tendencia al alza. De acuerdo con la Secretaría de 

Economía (Cuadro 4), los flujos acumulados de inversión desde Corea hacia México 

de 1999 al 2019 equivalen a más de $7,000 MDls; la mayor parte corresponde a 

nuevas inversiones, más que a reinversión de utilidades o cuentas entre compañías. 

Este hecho es significativo, pues revela una estrategia muy asertiva de las firmas 

coreanas en México, e indica que éstas han mantenido confianza en la capacidad 

del Estado mexicano para salvaguardar sus inversiones. 

Cuadro 4. Flujos de IED de Corea del Sur hacia México y tipo de inversión

 

Estados Unidos es la principal fuente de inversión en el país, en tanto que la 

coreana es la segunda proveniente de Asia con un total acumulado de $6,770 

MDls, entre 1999 y 2019. Las empresas surcoreanas con presencia en México 

son: Hyundai, KEPCO, Kia Motors, KOGAS, KORES, LG, POSCO y Samsung. Estas 

se localizan, en orden descendente, en Nuevo León, Baja California, Ciudad de 

México, Tamaulipas, Durango y Querétaro. Según información de la Secretaría de 

Economía, entre 1999 y el 30 de junio de 2020, habían 2,026 empresas de origen 

coreano en el territorio nacional.

El principal destino de las inversiones surcoreanas en el país ha sido la industria 

manufacturera; Corea destinó a ésta el 90% de 1999 al 2019; en una (muy 

lejana) segunda posición está el comercio, con un 3%. Hasta finales los 2000, el 

subsector eléctrico y sus componentes sobresalieron en la llegada de los flujos 

de IED surcoreana. Tal como refleja la Gráfica 1, durante los 2010, los flujos 

destinados a la fabricación de equipo de transporte han atraído cada vez más a 

los inversionistas coreanos. En 2015, se verificó la llegada más ambiciosa de IED 

en el sector automotriz de Corea a México, con más de $800 MDls. La Gráfica 2 

muestra que el destino de ésta es la fabricación de automóviles y camiones, así 

como la fabricación de partes para vehículos automotores.

Fuente:   Secretaría de Economía. https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-
inversion-extranjera-directa. Consultado noviembre 2021. "C" (confidencial), la información a 
nivel de empresa que obra en el RNIE no es de carácter público y se encuentra clasificada como 
confidencial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 
32 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El dato estadístico de esta celda 
no se muestra debido a que corresponde a una o dos empresas. */ Con información al 30 de 
septiembre de 2021.

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Corea, 
República de 100.4 82.7 80.4 38.7 259.6 129.0 133.5 126.9 152.7 624.2 156.2 162.0

Nuevas 
inversiones

20.1 -0.8 33.4 15.8 177.2 62.4 20.7 39.6 151.2 379.3 110.3 6.1

Reinversión de 
utilidades

C C C C C C C 5.2 6.7 C 2.4 C

Cuentas entre 
Compañías

78.6 81.0 38.4 20.2 72.5 63.3 109.5 82.2 -5.2 232.2 43.5 155.9

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 III. Trim.2021

Corea, 
República de 143.2 217.8 472.7 611.3 1,013.2 1,124.9 258.8 704.4 172.1 601.4 468.1

Nuevas 
inversiones

125.8 83.9 636.5 282.8 571.5 279.1 108.0 148.2 119.8 11.1 70.7

Reinversión de 
utilidades

C C 66.0 23.8 13.2 274.1 170.7 113.7 252.2 253.7 85.0

Cuentas entre 
Compañías

3.2 120.6 -229.8 304.7 428.5 571.8 -19.9 442.5 -199.9 336.6 312.3

(millones de dólares)
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Gráfica 1. Flujos de IED de Corea Sur en el sector manufacturero, 1999-2019

Fuente:   Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. https://datos.gob.mx/busca/
dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa. Consultado el 15 de mayo 
2020. Los años marcados con “0” corresponden a información señalada como confidencial por la 
Secretaría de Economía. C (confidencial), la información a nivel de empresa que obra en el RNIE 
no es de carácter público y se encuentra clasificada como confidencial, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 32 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. El dato estadístico de esta celda no se muestra debido a que corresponde 
a una o dos empresas. 
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334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

336 Fabricación de equipo de transporte

Gráfica 2. Flujos de IED de Corea del Sur a México en la fabricación  

de equipo de transporte

 

De acuerdo con el Mapa 1, el principal estado de la República Mexicana con 

mayor presencia de inversiones coreanas es Nuevo León. En esta tendencia, 

un hito crucial fue la llegada, entre 2014 y 2015, de inversión coreana de la 

armadora automotriz Kia y las empresas de autopartes del grupo Hyundai 

(Hyundai Engeneering, Hyundai Steel, Hyundai Glovis, Hyundai Aluminium y 

Hyundai Mobis). Además, otras empresas de autopartes se han instalado en Baja 

California, Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro.

Fuente:   Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. https://datos.gob.mx/busca/
dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa. Consultado el 15 de mayo de 
2020. Los años marcados con “0” corresponden a información señalada como confidencial por la 
Secretaría de Economía. C (confidencial), la información a nivel de empresa que obra en el RNIE 
no es de carácter público y se encuentra clasificada como confidencial, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 32 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. El dato estadístico de esta celda no se muestra debido a que corresponde 
a una o dos empresas.
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31-33 Industrias manufactureras
336 Fabricación de equipo de transporte
3361 Fabricación de automóviles y camiones
3362 Fabricación de carrocerías y remolques
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
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Mapa 1.

Plantas productoras, de ensamble, fundición y logística coreanas establecidas 

en México

 

Vale la pena subrayar que el monto de inversión destinado por Kia Motors en 

su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, ha sido el más grande recibido 

por México, debido al conglomerado de empresas que engloba. Éstas son las 

encargadas de suministrar, entre otros componentes, motores, robots, escapes, 

asientos que forman parte de los modelos automotrices Forte y Rio, de Kia, y 

Axe, de Hyundai. La planta en Nuevo León es un elemento clave para Kia Motors 

debido a que el 60% de la producción de los modelos Forte es destinado al 

mercado estadounidense. La filial de Kia Motors en Pesquería destina la mitad 

de su producción al mercado estadounidense; 20% al mercado mexicano y el 

resto a más de 50 países. 

En paralelo con la inversión de Kia Motors en Pesquería, se ha desarrollado un 

centro logístico de 72,000m2. Éste se encuentra en el interior del Asia Pacific Park, 

complejo industrial que cuenta con 62.3 hectáreas. El centro será arrendado a 

LogisAll, compañía especializada en embalaje, protección y logística de mercancía 

que, en Nuevo León, estará a cargo del comercio internacional de componentes 

automotrices que los proveedores de Kia fabrican para satisfacer la demanda de la 

planta de Pesquería y de otras factorías en el continente americano.

Más allá de la firma de un TLC bilateral, ambos gobiernos deben trabajar en crear 

mecanismos más sólidos para enfrentar los desafíos que representa la dinámica 

internacional para la industria automotriz. El reto inmediato que enfrentan es la 

actualización del TLCAN y la suscripción en 2020 del Tratado México-Estados Unidos-

Canadá (T-MEC) que implica modificaciones de las regulaciones del sector automotriz 

que podrían afectar la dinámica del comercio y de la inversión bilaterales.

Conclusiones

Corea y México han consolidado por seis décadas sus vínculos diplomáticos, 

comerciales, económicos, políticos y culturales. Lo anterior se refleja en la firma 

de diferentes mecanismos acercan a estos países; éstos, a su vez, son promotores 

de iniciativas compartidas en la agenda global de los organismos internacionales. 

Ambos países han instrumentado, a su vez, estrategias de industrialización que, 

a través del tiempo, los han llevado a ser jugadores importantes en el mercado 

global de automotores. 

Sin duda, la firma del TLCAN–TMEC ha traído beneficios a México en cuanto a la 

llegada de inversiones e incremento del comercio donde el sector manufacturero 

ha resultado beneficiado y de manera particular la industria automotriz. Estos 

flujos han coadyuvado a que México se mantenga dentro de los 10 países 

principales productores de vehículos automotores en el mundo.

Si bien, en su inicio, las relaciones económicas entre Corea y México eran poco 
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significativas, el paso del tiempo muestra que han progresado de manera 

dinámica. Un tema pendiente desde el 2005 es la firma de un tratado bilateral 

de libre comercio que no ha gozado del consenso de diversos sectores 

empresariales mexicanos.

Cabe destacar que la inversión automotriz coreana en el estado de Nuevo León 

ha sido la más importante que ha recibido el país por parte de Corea, e incluso 

el centro logístico está considerado dentro de los más modernos. Las inversiones 

surcoreanas en el sector automotriz no sólo han llegado a Nuevo León, sino 

también a otras entidades federativas del país. En suma, las tendencias del 

comercio y de la IED de Corea en México han perfilado a la industria automotriz 

como una de las áreas más dinámicas de la relación económica bilateral. Es de 

esperar que en los próximos años esta tendencia se mantenga, vigorizando el 

papel de ambas naciones dentro del mercado global de automóviles. 

La cooperación científica y 
tecnológica bilateral
Javier López Casarín 

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, los 

gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) 

y de la República de Corea (en adelante Corea) han encontrado un 

aliado estratégico en el otro extremo del Pacífico. 

Si bien, en sus inicios, la relación se mantuvo en un estado de 

cordialidad; hoy, ambos países saben lo que uno representa para 

el otro y el interés por diversificar los ámbitos de cooperación es 

latente de manera recíproca. 

Fuera de lo que se pueda pensar, Corea y México comparten 

similitudes relevantes. Los dos países forman parte del bloque 

MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia), 

creado en 2013 por los ministros de Relaciones Exteriores de los 

países integrantes. 

Como miembros de este espacio informal de diálogo, México y 

Corea comparten ubicaciones geográficas estratégicas, liderazgo 

en sus respectivas regiones, un gobierno democrático, membresía 

y participación en los principales organismos internacionales, así 



3era Parte Presente y futuro de una sólida relación económica

183
182

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

como economías abiertas y con crecimiento constante. 

Sobre la base de esas semejanzas, la apuesta por un nivel de cooperación que 

trascienda las esferas comerciales es una oportunidad que no debe ser ignorada y 

que abre ampliamente las puertas a la cooperación científica y tecnológica; pues, 

aun cuando esta área ya era contemplada dentro de la cooperación bilateral, no 

era prioritaria; sin embargo, hoy, cobra especial relevancia para la consecución 

de mejores índices de desarrollo humano que nos acerquen a la construcción y 

consolidación de las deseadas economía y sociedad del conocimiento.  

La cooperación científica y tecnológica entre Corea y México 

Como bien señala la Secretaría de Relaciones Exteriores, el primer acercamiento de 

índole científica y tecnológica fue el “Acuerdo de Cooperación Económica, Científica 

y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Corea”, signado en 1989 y cuyo objeto era fortalecer la cooperación 

en la materia de manera provechosa e igualitaria entre los firmantes.

Relevante fue la creación de la “Comisión México-Corea Siglo XXI”, en 2001, 

con miras a plantear una ruta de cooperación de beneficio mutuo; a partir 

de ella, se realizaron diversas reuniones de trabajo que culminaron con el 

“Informe de la Comisión México-Corea Siglo XXI”, con un análisis del estado en 

el que se encontraban las relaciones en su momento, una agenda para afrontar 

los desafíos comunes del siglo XXI, recomendaciones para una asociación 

estratégica, así como las oportunidades y posibles áreas de colaboración. 

A partir del informe, fue diseñado el “Acuerdo de Asociación Estratégica para la 

Prosperidad Compartida”, firmado en 2005; mediante él, fueron programados 

encuentros más frecuentes, para lograr una mayor convergencia dentro de los 

foros multilaterales de los que ambos países forman parte. 

En 2014, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Science 

and Tecnology Policy Institute of the Republic of Korea (STEPI) firmaron el 

“Memorándum de entendimiento para la cooperación en investigación científica 

e innovación tecnológica; en 2016, el CONACyT suscribió dos acuerdos más, con 

el Instituto de Energía, Evaluación, Tecnología y Planeación de la República de 

Corea y con el Instituto Coreano para la Promoción de la Tecnología. 

Si bien, los instrumentos citados reflejan los esfuerzos realizados en materia 

de cooperación científica y tecnológica entre ambos países, el potencial no 

ha sido aprovechado en su máxima capacidad; por ello, México debe ampliar 

su acercamiento y apostar por una robusta colaboración en temáticas de 

ciencia, tecnología e innovación que, además, se presentan como elementos de 

cooperación nobles, al no transgredir ni comprometer los vínculos comerciales 

ya establecidos entre México y sus otros socios en Asia. 

Cabe añadir que es posible y recomendable retomar y en su caso replantear 

los objetivos establecidos por la “Comisión México-Corea Siglo XXI”, acotando 

y enfatizando la colaboración a la atención de ámbitos que se enfoquen a la 

transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica, la cooperación digital, 

los intercambios académicos y el impulso a startups y a pequeñas y medianas 

empresas relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

La cooperación científica y tecnológica es sumamente oportuna, pues Corea es 

el país que más porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) destina al rubro de 

investigación y desarrollo; esto la ha llevado a destacar en la esfera global como 

uno de los países con mayor avance tecnológico, convirtiéndola en un socio 

estratégico y de vital importancia para que México transite hacia un panorama 

mucho más favorecedor en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
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Corea del sur como socio estratégico para México en ciencia 
y tecnología 

Si hablamos de relaciones comerciales, Corea y México han avanzado de manera 

importante en la materia. Hoy, pese al marco institucional limitado en la relación 

bilateral y a la ausencia de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, 

Corea es el cuarto socio comercial de México. Sin embargo, la relación puede 

y debe elevarse a mayores niveles de cooperación, específicamente en ciencia 

y tecnología, terreno en el que Corea ostenta gran experiencia, a fin de que se 

convierta en un socio clave para México en la materia. 

Según el Índice Global de Desarrollo (GII, por sus siglas en inglés), que 

anualmente presenta el panorama mundial en innovación de 130 economías 

del mundo, en 2021 la República de Corea ha logrado posicionarse entre las 

primeras 5 economías más importantes, dando un salto exponencial del 10º 

lugar, en 2020, al 5º, en 2021. La gráfica siguiente muestra la oscilación en el 

ranking de los 15 principales puestos, de acuerdo con el GII20. 

Movimiento en el top 15 del GII 2020-2021

Asimismo, la inversión de Corea en investigación y desarrollo es de las más 

fuertes del mundo, (equivalente a alrededor del 4% del PIB) y la correlación con 

el bienestar social y económico de su población es evidente. 

Esto se ha conseguido a lo largo del tiempo, mediante la creación de las 

condiciones para incrementar los niveles tecnológicos; en la década de los 

60, fueron creados el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Coreano 

de Ciencia y Tecnología; aunado a ellos, fueron puestas en práctica políticas 

enfocadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) que han sido 

sostenidas durante años. Gracias a ello, en el informe de 2020 de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Corea se posicionó como el país que 

más patentes presentó por unidad de PIB, en 2019. 

Considerando lo anterior y que estamos en la era de la transformación digital, 

Corea se destaca y presenta una atractiva agenda de cooperación bilateral en 

ciencia y tecnología para México.  

Temas para considerar al integrar la agenda de cooperación 
bilateral en ciencia y tecnología 

Mucho se ignora de los esfuerzos y del acercamiento recientes con la República 

de Corea en materia de cooperación digital. En marzo del presente año, se 

llevó a cabo el “Foro de Cooperación Digital Corea-América Latina y el Caribe”, 

organizado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ciencia de la 

República de Corea; el Foro estuvo centrado específicamente sobre la relación 

entre innovación e inclusión digital, para renovar esfuerzos y compartir 

experiencias mientras nos preparamos para la transformación digital; este campo 

ha permitido fomentar la cooperación entre la República de Corea y la región de 

América Latina y el Caribe, en áreas como infraestructura digital, gobierno digital, 

ciudades inteligentes y ciberseguridad. 
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México participó en este Foro, con los temas de “seguridad de la información en 

el Gobierno” y “ciudades inteligentes”. La principal lección del Foro es que, para 

responder a los cambios económicos, debe procurarse una gran transformación, 

como la propuesta mediante el “Korean New Deal”, lanzado el pasado mes de 

julio, compuesto por dos pilares principales: el “Digital New Deal”, para integrar 

innovación y dinamismo digital, y el “Green New Deal”, para avanzar hacia una 

economía amigable con el medio ambiente. Este gran ejemplo de resiliencia ha 

enseñado que el futuro está en la ciencia, la tecnología y la economía basada en 

el conocimiento. En ese sentido, la cooperación entre ambos países debe ir en 

esa dirección mediante el fortalecimiento del marco institucional bilateral.

Dentro del espectro de temáticas que componen la cooperación científica y 

tecnológica, destacamos las siguientes áreas de oportunidad: 

- Intercambios académicos en materia CTI.

- Celebración de las Cumbres de Rectores México - República de Corea.

-   Implementación de programas de transferencia tecnológica, en los que 

empresas coreanas capacitan a personal mexicano en instituciones de 

educación superior. 

- Cooperación en materia espacial. 

- Cooperación en ciudades inteligentes y urbanización sostenible. 

-   Investigaión conjunta en tecnologías verdes. 

El desarrollo de las áreas prioritarias necesita enfatizar la CTI como eje para 

la creación de políticas públicas que nos inserten en la sociedad y economía 

del conocimiento, fortaleciendo del marco institucional, pero sin dejar de lado 

temáticas de otra índole. 

Conclusiones 

Es bueno mirar atrás y rescatar lo que quedó en el camino, con el fin de 

recuperarlo y de adaptarlo al contexto y a las necesidades actuales, persiguiendo 

un beneficio tangible para la sociedad. México debe voltear para ver todo 

aquello que, por circunstancias fortuitas, haya quedado inconcluso y para buscar 

concretar acciones que lo lleven por la ruta que Corea ha logrado en los últimos 

años. Si bien Corea lleva la ventaja en CTI, la cercanía y las relaciones bilaterales 

deben ser empleadas para impulsar la cooperación científica y tecnológica, 

permitiendo a México aprender de un país con tantas similitudes, tomando sus 

experiencias y adaptándolas al entorno favorable que se presenta en la materia. 

Analizando el contexto de ambos países, destacamos las similitudes entre ambos 

países; no obstante, hemos de reconocer que, a partir de sus particularidades y 

dentro de sus respectivas circunstancias, cada país ha buscado su desarrollo por 

diferentes medios. 

Corea se ha enfrentado a limitaciones en cuanto a recursos naturales; debido a 

esa escasez, se ha visto orillada a acudir a la tecnología como opción alterna y, 

con el paso del tiempo, la innovación ha llegado a ser la piedra angular de su 

industria y economía. En contraste, México sí cuenta con recursos naturales y 

ventajas geográficas que lo han llevado a decantarse por actividades económicas 

productivas, comerciales, industriales y de manufactura; descuidando el sector de 

la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de su economía. Esto abre 

el espacio para reflexionar, pues si México cuenta con recursos naturales, humanos, 

y grandes ventajas geopolíticas como cimientos de la economía ¿por qué no sumar 

a la ciencia, la tecnología y la innovación como un fundamento más? México, con 

un adecuado y oportuno impulso, puede convertirse en un país con el potencial 

para destacar e insertarse en el selecto grupo que prioriza la innovación y transita 

hacia una economía basada en el conocimiento.
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Es momento de crear una nueva etapa en la cooperación bilateral a largo plazo, 

que integre diversas temáticas estratégicas y en línea con las necesidades del 

contexto global actual. 

México debe echar mano de la experiencia de Corea para afrontar los retos 

mediante un enfoque científico y tecnológico. Se abren numerosas posibilidades 

de colaboración, depende de México tomarlas e iniciar un nuevo paradigma en la 

cooperación bilateral con Corea, con miras a transformar su economía y sociedad 

hacia el conocimiento.

Corea y México en el marco 
del Tratado Estados Unidos-
México-Canadá
Juan José Ramírez Bonilla
El Colegio de México, A.C.

La literatura en español sobre la industrialización de Corea realza 

los factores que, a partir de los 1970s, permitieron modernizar 

la economía y las lecciones para otros países derivadas de la 

experiencia coreana. Los autores de esos estudios suponen 

involuntariamente que los destinatarios de esas lecciones persiguen 

la modernización de una economía preindustrial; sin parar mientes 

que, después de medio siglo, las condiciones en Corea y en 

cualquier otro país son muy diferentes.

Para analizar el futuro de la relación bilateral Corea-México, en 

el contexto marcado por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá 

(TMEC), esa perspectiva analítica debe ser superada; así, partimos 

de las condiciones actuales de la relación bilateral y, en la primera 

parte, analizamos los principales indicadores económicos, para 

mostrar que, más allá de la aparente competencia de ambas 

economías en la producción y exportación de manufacturas, existen 

profundas complementariedades sobre las cuales es posible 

profundizar la asociación económica.
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En la segunda parte, proponemos intensificar la relación bilateral a partir de 

las complementariedades existentes en la industria automotriz integrada en un 

sentido amplio, a partir de las relaciones intersectoriales contempladas en el 

T-MEC, así como del impacto del desarrollo tecnológico en la evolución de dicha 

industria; en resumen, proponemos que la relación bilateral sea utilizada para 

permitir a México producir in situ un número creciente de insumos importados 

desde Corea, incorporando innovaciones técnicas desarrolladas localmente.

De las complementariedades Coreano-Mexicanas

La gráfica 1 presenta el desempeño de Corea y México, como exportadores 

de bienes, durante 1970-2020. Las columnas representan el valor total de las 

exportaciones de ambos países; el primer rasgo importante es que, desde 1985, 

Corea supera a México como exportador; el segundo aspecto significativo es la 

dinámica del desempeñó comercial de ambos países, mostrando dos ciclos bien 

definidos: 1985-2000 y 2000-2020; ambos ciclos comienzan con una ampliación 

de la ventaja comercial coreana y terminan con una reducción considerable del 

diferencial comercial, por parte de México. 

Durante el primer ciclo, la economía coreana consolidó sus capacidades 

industriales y diversificó sus mercados de exportación; la economía mexicana 

redujo la brecha, gracias al North America Free Trade Agreement (NAFTA), 

concentrando sus exportaciones en el mercado estadounidense. Además, las 

curvas correspondientes muestran que ambos países estaban entre el 11º y el 

20º lugar, entre los principales exportadores.

En el segundo ciclo, durante la primera década del siglo XXI, la expansión de las 

exportaciones coreanas estuvo vinculada al desarrollo del complejo productivo 

del Pacífico asiático, centrado en China; en la siguiente década, México redujo el 

diferencial exportador, gracias a la reactivación del sector automotriz en América 

del Norte. En este ciclo, Corea y México se mantuvieron respectivamente entre 

los lugares 11º y 15º, así como 6º y 7º, entre los principales exportadores.21 Se 

trata de dos economías industrializadas y las condiciones prevalecientes en cada 

una de ellas y sus vínculos económicos deben ser consideradas para definir un 

programa económico tendiente a consolidar la relación entre ellas.

 

Gráfica 1. Corea y México: exportaciones totales de bienes, 1970-2020

En ese sentido, el cuadro 1 sintetiza la situación actual de la relación comercial 

bilateral Corea-México.22 Nos interesa destacar: 

Primero, la importancia de los siete primeros rubros; para Corea y México 

representan 71.71% y 73.89% del valor total de las exportaciones. Este aspecto 

denota una competencia aparente entre las exportaciones de esos bienes 

21   En ambos casos, el valor de las exportaciones declinó considerablemente de 2019 a 2020, como 
resultado de la pandemia del coronavirus.

22    Las estadísticas de los cuadros 1 y 2, así como de la gráfica 2, son los promedios anuales durante 
2016-2020; el período ha sido seleccionado debido a que la llegada a México de Kia Motors, en 2016, 
modificó substancialmente las relaciones comerciales bilaterales. Las referencias a “sectores” o a “ítems” 
comerciales indican las clasificaciones correspondientes al Harmonized System o HS.
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producidos en ambos países; insistimos en el adjetivo “aparente”, pues, siendo 

bienes similares, existen complementariedades entre los funcionamientos 

estructurales de ambas economías.

Segundo, la complementariedad de las exportaciones correspondientes a los rubros 

restantes de cada país: en el caso de Corea, con excepción del “Sector 89. Barcos y 

botes”, son manufacturas de uso intermedio; en el de México, con excepción del “Sector 

94. Muebles y mobiliario”, son bienes alimentarios agropecuarios.

Para nuestro trabajo, interesan los primeros siete sectores; así, si tomamos en 

consideración la estructura de las importaciones, encontramos una menor 

concentración: acumulan el 63.81% y el 66.85% del valor total, para Corea y 

México. El aspecto clave son, no obstante, los balances comerciales sectoriales: 

con excepción del “Sector 27. Combustibles y aceites minerales”, la economía 

coreana es superavitaria en los seis rubros manufactureros restantes y se impone 

una conclusión: Corea produce bienes intermedios y de capital, para exportarlos. 

En contraste, para México, los sectores 39, 27, 73 y 85 registran déficits 

importantes23, indicando que el país importa bienes intermedios y de capital, 

para exportar ese mismo tipo de bienes. Esto denota una complementariedad 

productiva estructural.

Para México, el superávit del “Sector 87. Industria automotriz” es peculiar: hasta 

2005, prevalecía el incremento de insumos importados: por cada dólar exportado, 

las empresas constructoras de vehículos automóviles importaban insumos 

por 0.69 dólares; después de 2005, la dependencia de insumos importados 

disminuyó; pero la reducción experimentó tres etapas: de 2005 a 2011, pasó a 

0.45 dólares; después, fue más lenta y alcanzó 0.42 dólares, en 2016; después, 

volvió a acelerarse, hasta alcanzar 0.32 dólares, en 2020. La llegada de Kia 

Motors a México y de sus proveedores coreanos es importante en dos sentidos: 

por una parte, ha permitido substituir insumos anteriormente importados, por 

bienes producidos localmente por los proveedores coreanos de Kia; por la otra, 

pone en relieve la importancia de una nueva modalidad de substitución de 

importaciones, para el desarrollo y la consolidación de la asociación económica 

coreano-mexicana.

En efecto, el sector automotriz es estratégico para ambas economías; para Corea, 

es el tercer rubro, en relación con el valor total de las exportaciones, y el segundo 

superávit comercial; para México, es el segundo item de las exportaciones y 

contribuye con el superávit comercial más grande. Para las dos economías es el 

sector manufacturero que mejor representa las capacidades manufactureras y las 

complementariedades productivas de ambos países.  

Cuadro 1. Corea y México: principales indicadores comerciales

          

   

     

   

Corea México

Exportaciones Importaciones Balance M/X Exportaciones Importaciones Balance M/X

MDls % MDls % MDls MDls % MDls % MDls

Todos los productos 545,895 100.00 478,089 100.00 67,805 0.88 422,629 100.00 422,061 100.00 568 1.00

Principales productos 
incluidos en este cuadro

473,218 86.69 338,749 70.85 134,469 0.72 355,567 84.13 290,553 68.84 65,015 0.82

Siete rubros principales 391,460 71.71 305,057 63.81 86,403 0.78 312,281 73.89 282,139 66.85 30,143 0.90

'85
Máquinas, aparatos y 
material eléctrico

159,066 29.14 85,314 17.84 73,752 0.54 79,004 18.69 88,537 20.98 -9,533 1.12

'84
Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos

68,814 12.61 55,149 11.54 13,665 0.80 71,834 17.00 71,691 16.99 143 1.00

'87 Vehículos automóviles 60,555 11.09 16,536 3.46 44,019 0.27 105,466 24.95 39,343 9.32 66,123 0.37

'27
Combustibles y aceites 
minerales

35,897 6.58 110,486 23.11 -74,589 3.08 22,442 5.31 34,604 8.20 -12,162 1.54

'39 Plástico y sus manufacturas 31,642 5.80 11,197 2.34 20,446 0.35 9,090 2.15 23,412 5.55 -14,322 2.58

'90 Aparatos de precisión 25,116 4.60 19,880 4.16 5,235 0.79 18,246 4.32 15,368 3.64 2,878 0.84

'73
Manufacturas de fundición, 
de hierro o acero

10,370 1.90 6,495 1.36 3,875 0.63 6,199 1.47 9,184 2.18 -2,985 1.48

23   Los superávits de los sectores “90. Aparatos de precisión” y “84. Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos” son muy recientes: el primero data de 2016 y el segundo, del tránsito de la segunda a la 
tercera década del siglo XXI. Antes, también funcionaban bajo la lógica “importar para exportar”.  
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Otra dimensión de las complementariedades existentes entre las economías 

de los dos países es la estructura geográfica de los mercados de exportación 

de cada una de ellas. Sobre ese tema, la gráfica 2, presenta la estructura 

porcentual y geográfica de las exportaciones de bienes. El contraste es nítido: 

las exportaciones totales de México se han concentrado en América del Norte 

(81.67%), las de Corea tienen un mayor grado de diversificación: predomina Asia 

del Este (35.63%); el segundo mercado es América del Norte (13.55%), seguido 

por Asia del Sureste (11.24%) y por la Unión Europea (9.74%).

Gráfica 2. Estructuras porcentual y geográfica de las exportaciones totales 

y del sector 87, de Corea

La estructura geográfica de las exportaciones del “Sector 87. Industria automotriz” 

es muy diferente y América del Norte resulta un mercado estratégico para ambos 

países: la región absorbe 86.96% de las mexicanas y 41.83% de las coreanas. El 

punto es crucial, pues, más allá de su contribución al valor de las exportaciones 

totales, los vehículos automóviles son las manufacturas con mayor contenido 

de valor agregado y de innovaciones tecnológicas; sus consumidores tienen 

una alta capacidad de consumo y se encuentran concentrados en los mercados 

de los países desarrollados y en los estratos sociales con mayores ingresos de 

los países en desarrollo. Por ello, América del Norte, en general, y México son 

estratégicos para los constructores coreanos de vehículos automóviles.

El T-MEC y el sector automotriz integrado: Oportunidades para 
consolidar la relación bilateral Corea-México

Los negociadores del NAFTA y del T-MEC han tomado en consideración que el 

Corea México

Exportaciones Importaciones Balance M/X Exportaciones Importaciones Balance M/X

MDls % MDls % MDls MDls % MDls % MDls

'29
Productos químicos 
orgánicos

20,464 3.75 12,540 2.62 7,924 0.61

'33

Aceites esenciales y 
resinoides; preparaciones 
de perfumería, de tocador 
o de cosmética

5,883 1.08 1,911 0.40 3,973 0.32

'40 Caucho y sus manufacturas 7,269 1.33 2,647 0.55 4,621 0.36

'72 Fundición, hierro y acero 21,719 3.98 14,824 3.10 6,894 0.68

'89
Barcos y demás artefactos 
flotantes

26,424 4.84 1,770 0.37 24,654 0.07

'07
Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios

7,319 1.73 491 0.12 6,828 0.07

'08
Frutas y frutos comestibles; 
cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías

6,700 1.59 1,095 0.26 5,605 0.16

'22
Bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre

6,500 1.54 1,040 0.25 5,460 0.16

'26
Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas

5,257 1.24 1,177 0.28 4,079 0.22

'71
Perlas, piedras y metales 
preciosos

7,302 1.73 937 0.22 6,365 0.13

'94 Muebles y mobiliario 10,209 2.42 3,673 0.87 6,536 0.36

M/X = valor de las importaciones/valor de las exportaciones
MDls = millones de dólares, en precios corrientes; promedio anual durante 2016-2020
Fuente: elaboración propia, con información de International Trade Center, https://www.trademap.org/

Total = Valor promedio anual de las exportaciones de bienes, durante 2016-2020
Sec.87 = Valor promedio anual de las exportaciones de bienes, durante 2016-2020, del sector 87. Vehículos 
automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Fuente: elaboración propia, con información de International Trade Center, https://www.trademap.org/ 

América del Norte Asia del Este Asia del Sureste Unión Europea

100.00
90.00
80.00

60.00
50.00

70.00

40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

Corea Total Corea Sector 87 México Total México Sector 87

13.55

35.63

11.24 9.74

41.83

5.89 4.40

15.24

81.67

3.93 0.54 4.18

86.96

2.22 0.17
5.36



3era Parte Presente y futuro de una sólida relación económica

197
196

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

desarrollo de la industria automotriz ha implicado una diversificación progresiva 

de los vínculos productivos intersectoriales; en consecuencia, extendieron las 

reglas de origen a insumos provenientes de otros sectores de la clasificación HS, 

para constituir lo que llamaremos “sector automotriz integrado”, compuesto por 

los bienes del sector 87 y por insumos provenientes de siete sectores, los cuales 

denominaremos “sectores complementarios”24.

Para los firmantes del T-MEC y para sus socios comerciales, el sector automotriz 

integrado es clave; en el caso de Corea, el valor anual de las exportaciones 

totales es de 545,895 millones de dólares (MDls); de esa cantidad, el sector 

automotriz integrado concentra el 16.57%; de esta proporción, 11.09% 

corresponde al sector 87 (sumatoria del 7.55% del valor de los vehículos 

automóviles exportados por Corea y del 3.54% aportado por los vehículos no 

automóviles más las autopartes); el 5.47% restante corresponde a los sectores 

complementarios, destacando las contribuciones de los sectores 84. Máquina, 

aparatos y artefactos mecánicos (2.53%), 85. Industria eléctrico-electrónica 

(1.78%) y 40. Artículos de hule y plástico (0.76%). En resumen, las exportaciones 

coreanas de autopartes (8.02%) superan las exportaciones de vehículos 

automóviles (7.55%). Estos son los parámetros cuantitativos para evaluar la 

importancia cualitativa del mercado de América del Norte para las exportaciones 

automotrices coreanas.

Corea y el sector automotriz integrado de América del Norte

Corea exporta hacia América del Norte, un promedio anual de 86,894 MDls o 

15.92% del valor total de las exportaciones totales; en esta perspectiva general, 

América del Norte es un mercado regional de importancia secundaria. Sin 

embargo, cuando focalizamos la atención sobre las exportaciones coreanas 

correspondientes al sector automotriz integrado, el panorama es diferente: América 

del Norte es el principal destino de las exportaciones sectoriales coreanas.

En efecto, de los 86,894 MDls exportados hacia América del Norte, 32,567 MDls 

(37.48%) correspondieron al sector automotriz integrado; en la perspectiva 

sectorial, esos 32,567 MDls representaban 36.01% de las exportaciones totales 

de Corea, correspondientes al sector automotriz integrado. Estas cifras, por sí 

mismas, ponen de realce la importancia del sector automotriz y de América del 

Norte para la economía coreana. Ahora bien, cuando desagregamos las cifras 

generales del sector automotriz integrado en sus diferentes componentes, esa 

importancia adquiere todavía mayor relevancia.

En efecto, a diferencia del predominio general de las exportaciones de vehículos 

no automóviles y de autopartes sobre las de vehículos automóviles, en las 

exportaciones destinadas a América del Norte predominan las segundas (18,612 

MDls o 21.42%) sobre las primeras (13,954 MDls o 16.06%). Por otra parte, al 

referir los valores absolutos de la columna [b] a los valores totales sectoriales de 

la columna [a], resalta el segundo aspecto relevante: América del Norte absorbe 

el 45.13% del valor total de los vehículos automóviles y el 22.41% del de los 

vehículos no automóviles más las autopartes, exportados por Corea. 

La capacidad de consumo en América del Norte determina el carácter 

insustituible del mercado regional para las exportaciones automotrices coreanas. 

Podemos afirmar que, para Corea, el futuro de esa industria específica dependerá 

de la capacidad para adaptarse al nuevo contexto definido por el T-MEC, por el 

Korea-United States Agreement (KUSA) y por la manera en que sea administrada la 

relación bilateral con cada uno de los participantes en el T-MEC.24   El apéndice del capítulo 4 del USCMA detalla esos insumos, con las clasificaciones en cuatro, seis y 
ocho dígitos del Harmonized System (HS). Por sectores y por orden de importancia, el número de ítems 
incluidos en las reglas de origen aplicables para bienes del sector automotriz, son: sector 84, 32; sector 
85, 28; sector 40, 15; sector 70, 4; sector 90, 2; sector 83 y sector 94, 1 cada uno. 
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La función diferenciada de los signatarios del T-MEC para las 
exportaciones coreanas el sector automotriz integrado

La primera diferenciación de las exportaciones coreanas del sector automotriz 

integrado destinadas a cada uno de los participantes en el T-MEC es cuantitativa: 

Estados Unidos es el principal destinatario nacional: absorbe 26,700 MDls 

(equivalentes al 37.52% de las exportaciones totales destinadas al país o el 29.60% 

de las exportaciones sectoriales coreanas). Canadá y México absorben montos 

similares: 2,849 y 2,948 MDls; sin embargo, esos montos representan el 53.88% y 

el 28.73% del valor total de las exportaciones canalizadas a cada país por Corea.

El orden de importancia cuantitativo de los mercados nacionales para las 

exportaciones automotrices coreanas es indiscutible: Estados Unidos es seguido 

por México y éste, muy cerca, por Canadá; sin embargo, en términos cualitativos, 

podemos definir un orden muy diferente.

Canadá, principal destino de vehículos automotores de origen coreano. El mercado 

de Canadá se distingue por un predominio absoluto de las exportaciones 

coreanas correspondientes a los vehículos automóviles; en efecto, de los 2,849 

MDls correspondientes al sector automotriz integrado, 2,350 MDls (82.48%) 

corresponden a las exportaciones de vehículos automóviles; los vehículos no 

automóviles y las autopartes acumulan 499 MDls (17.52%).

Estados Unidos, destino de vehículos automotores y de vehículos no automotores y 

autopartes exportados por Corea. Ya hemos indicado que el mercado estadounidense 

absorbe 26,770 MDls de las exportaciones coreanas correspondientes al sector 

automotriz integrado; sin embargo, a diferencia de sus vecinos su función es la de 

importador tanto de vehículos automóviles listos para su uso, como de vehículos 

no automóviles y autopartes; en efecto, los primeros representan 15,746 MDls o 

58.82% de las exportaciones del sector automotriz integrado de Corea y las cifras 

para los segundos son 11,025 MDls o 41.18%.

México, destino de vehículos no automotores y autopartes provenientes de Corea. 

En términos cuantitativos, México es el segundo mercado de exportación 

sectorial para Corea, con una absorción de 2,948 MDls; sin embargo, las 

empresas coreanas han optado por privilegiar sus exportaciones de vehículos 

no automóviles y de autopartes sobre las de vehículos automóviles; en efecto, 

las primeras acumulan 2,425 MDLs u 82.26% del total sectorial; mientras las 

segundas concentran 517 MDls o 18.84%.

Kia llegó a México, en 2016, para ensamblar autos destinados a los mercados 

nacional y regional. La compañía llegó acompañada de proveedores coreanos 

y puso en práctica la substitución de una parte de los insumos importados 

desde Corea por autopartes producidas localmente; la estrategia de Kia pone 

en evidencia el potencial, para la empresa y para la economía mexicana, de la 

producción local de insumos para los vehículos ensamblados localmente; ese 

potencial puede ser acentuado y la economía mexicana posee las condiciones 

básicas para el desarrollo de la producción de autopartes, tanto en el sector 87, 

como en los sectores complementarios. 

En efecto, por cada dólar exportado hacia Canadá, bajo la forma de vehículos 

automotores, Corea exporta 0.21 dólares, por concepto de las exportaciones de 

vehículos no automóviles y autopartes; para Estados Unidos, la tasa se eleva a 0.70 

dólares y, para México a 4.70 dólares. Cierto, para México, la economía estadounidense 

es el principal competidor por las inversiones directas coreanas; sin embargo, los 

costos de producción en México siguen siendo inferiores a los prevalecientes en 

Estados Unidos; además, las condiciones de la industrialización en México permiten 

recibir empresas coreanas en los sectores complementarios automotrices, para 

producir localmente insumos provenientes de los sectores 40, 84 y 85, por tan solo 

citar los más importantes dentro de la estructura de las exportaciones coreanas.
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Cuadro 2. Principales indicadores de las exportaciones coreanas destinadas a 

América del Norte

          

   

Un acuerdo comercial funcional y benéfico para Corea y México necesita descansar 

sobre estas complementariedades. Además, deberá tomar en consideración las 

nuevas reglas de origen que afectan el sector automotriz integrado: el contenido 

de acero de origen regional ha sido elevado hasta el 100% y, asentándose en 

México, las compañías siderúrgicas coreanas serían beneficiadas, produciendo para 

el sector automotriz. Además, en unos años, el contenido de aluminio de origen 

regional también será incrementado al 100% y, desde ahora, sería conveniente 

crear condiciones para expandir la producción local de aluminio y de productos de 

aluminio, con el concurso de empresas coreanas.

Adicionalmente, en la industria automotriz, los cambios tecnológicos han 

substituido metales por plásticos y no es gratuito que el “sector 40. Hule y 

plástico” sea el tercero en importancia entre los sectores complementarios en 

términos tanto de las exportaciones totales coreanas, como de las destinadas 

a América del Norte. Para México, con el apoyo de empresas coreanas, esta 

tendencia tecnológica permitiría impulsar una industria petroquímica integrada.

La administración Trump introdujo en el T-MEC una nueva regla de origen 

relacionada con el contenido laboral; de acuerdo con ella, en el momento de 

entrar en vigor el TMEC, todos los vehículos de pasajeros, a partir del tercer año, 

el valor de contenido laboral (VCL) será de 40%, compuesto por 25% en “Gastos 

materiales y manufactura”; 5% en “Gastos de ensamble” (con un salario de 16 

dólares/hora) y 10% en “Gastos en tecnología” (salarios pagados en investigación 

y desarrollo o en el uso de tecnologías de la información). En el caso de los 

camiones ligeros y pesados, desde la entrada en vigor del nuevo acuerdo, la tasa 

del VCL general es fijada en 45%; las proporciones de los “Gastos de ensamble” y 

los “Gastos en tecnología” mantienen las tasas de 5% y de 10%; sin embargo, la 

correspondiente a “Gastos materiales y manufactura” es fijada en 30%.

Para la economía mexicana, dotada de mano de obra poco calificada y 

MDls = millones de dólares, en promedio anual, durante 2016-2020
* Incluye clasificaciones 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8710 y 8711 del Harmonized System
** Incluye clasificaciones 8706, 8707, 8708, 8709, 8712, 8713, 8714, 8715 y 8716 del Harmonized System
Fuentes:   elaboración propia, con información de "Appendix. Provisiones related to the product specific 

rules of origin for automotive goods" del "Chapter 4. Rules of Origin", Agreement between the 
United States of America, the United Mexican States and Canada, 7/1/20, Text; https://ustr.gov/
sites/default/files/files/agreements/FTA/T-MEC/Text/04%20Rules%20of%20Origin.pdf 

                 International Trade Center, TradeMap, https://www.trademap.org/ 

Exportaciones 
Totales 

Hacia América del 
Norte

a Estados Unidos a Canadá a México

(a)  %

a %   
de a

MDls

[b]  %

b %   
de a

MDls

[b']  %

b' % 
de a

MDls

[b'']  %

b'' % 
de a

MDls

[b''']  %

b''' % 
de a

TOTAL 545,895 100.00 100.00 86,894 100.00 15.92 71,348 100.00 13.07 5,288 100.00 0.97 10,258 100.00 1.88

Sector automotriz 
integrado 90,435 16.57 100.00 32,567 37.48 36.01 26,770 37.52 29.60 2,849 53.88 3.15 2,948 28.73 3.26

Sector 87 60,555 11.09 100.00 25,332 29.15 41.83 20,944 29.35 34.59 2,546 48.15 10.05 1,842 17.96 3.04

   Vehículos    
   automóviles* 41,242 7.55 100.00 18,612 21.42 45.13 15,746 22.07 38.18 2,350 44.44 12.63 517 5.04 0.01

   Vehículos no 
   automóviles y 
   autopartes**

19,314 3.54 100.00 6,720 7.73 34.79 5,199 7.29 26.92 196 3.71 2.92 1,325 12.92 6.86

Sectores 
complementarios 29,880 5.47 100.00 7,234 8.33 24.21 5,826 8.17 19.50 303 5.74 4.19 1,105 10.77 3.70

   Sector 40 4,130 0.76 100.00 1,722 1.98 41.69 1,458 2.04 35.31 102 1.93 5.92 162 1.57 3.91

   Sector 70 104 0.02 100.00 46 0.05 44.20 43 0.06 41.61 0 0.00 0.06 3 0.03 2.56

   Sector 83 158 0.03 100.00 50 0.06 31.56 39 0.05 24.67 0 0.00 0.24 11 0.10 6.82

   Sector 84 13,826 2.53 100.00 2,899 3.34 20.97 2,250 3.15 16.27 152 2.88 5.26 496 4.84 3.59

   Sector 85 9,710 1.78 100.00 2,257 2.60 23.24 1,834 2.57 18.89 47 0.88 2.06 376 3.67 3.88

   Sector 90 1,938 0.36 100.00 258 0.30 13.34 199 0.28 10.24 3 0.05 1.04 57 0.56 2.95

   Sector 94 13 0.00 100.00 3 0.00 19.56 3 0.00 23.29 0 -0.01 -19.15 0 0.00 0.02
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remunerada, esas normas son difíciles de cumplir en la mayoría de las 

actividades del sector automotriz. Un acuerdo comercial entre Corea y México 

necesita incluir un capítulo sobre cooperación económica, científica y técnica, 

para promover la asociación de empresas coreanas con empresas e instituciones 

de investigación y desarrollo mexicanas, para generar nuevas capacidades 

productivas necesarias para aprovechar las reglas de origen del T-MEC 

regulatorias del sector automotriz integrado y para impulsar la integración de 

nuevos sectores productivos a la industria automotriz.

Conclusiones

La política comercial de la administración Trump no ha sido rectificada por su 

sucesora; en consecuencia, los acuerdos comerciales bilaterales de Estados 

Unidos con Corea, Canadá, México y Japón habrán de presionar hacia la 

consolidación de América del Norte como un polo regional, diferenciado de 

los demás por sus regulaciones propias. La pandemia de la Covid-19 parece 

extenderse indefinidamente, restringiendo un sinnúmero de actividades 

económicas de carácter internacional y ejerciendo presión para fragmentar la 

economía global en segmentos regionales funcionales ante el cierre sanitario, 

intermitente o prolongado, de las fronteras.

Esos dos hechos ponen en entredicho la continuidad de la economía global 

organizada sobre la base de acuerdos de libre comercio e imponen la necesidad 

de revisar las relaciones bilaterales entre los gobiernos de los cinco países 

arriba citados, teniendo en cuenta los factores determinantes del nuevo 

contexto regional. En la relación Corea-México, hemos visto que el T-MEC ofrece 

oportunidades para desarrollar vínculos económicos más profundos a partir de 

una mayor presencia coreana en la producción local de insumos para la industria 

automotriz integrada.

La industria automotriz integrada puede ser considerada como el eje de un 

acuerdo comercial México-Corea; el cual es cada vez más necesario y que, mientras 

más rápido sea negociado, mayor será su influencia sobre las relaciones bilaterales 

de México con contrapartes asiáticas y europeas involucradas en los sectores 

productivos estratégicos. Hacemos votos para que, durante los siguientes sesenta 

años, la relación México-Corea sea profundizada en beneficio mutuo. 
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La pandemia de la Covid-19 no ha cejado desde finales de 2019 

y ha cambiado notablemente nuestras vidas cotidianas. Usar 

mascarillas se convirtió en una rutina diaria y las medidas de 

distanciamiento social obligan a cerrar o a restringir la operación 

de algunas instalaciones. Además, quienes entran en un espacio 

cerrado deben dejar su información personal en la lista de visitas 

o en el sistema digital de control de entradas. La expansión de una 

cultura “sin contacto” ha reforzado la tendencia hacia la “economía del 

hogar”, consistente en realizar diversas actividades económicas en 

casa. Mientras tanto, se ha instaurado e implementado el programa 

de incentivos por vacunación que busca brindar beneficios a los 

vacunados para distinguirlos de los no vacunados. 

Sin embargo, la Covid-19 no solamente ha transformado nuestras 

formas de vivir. Este coronavirus ha traído cambios trascendentales 

en las instituciones y las políticas propias de un país, así como en el 

entorno de la economía global, forjado a lo largo del tiempo. Prueba 

de ello son la aceleración de la postglobalización, el egoísmo 

Significado e Importancia de 
un TLC entre México y Corea
desde la perspectiva de la 
cadena de valor global
Jung Jae-ho, 
Universidad Corea

nacional y el proteccionismo comercial que eran observables antes de la 

pandemia. En estas circunstancias, aun cuando la crisis sanitaria quede zanjada 

en el nivel mundial, es poco probable que el orden global recupere su forma 

anterior. En otras palabras, es muy probable que las condiciones de la economía 

mundial se tornen muy distintas a las anteriores, en el contexto postpandemia. 

Por lo anterior, es imprescindible observar de cerca la reestructuración de la 

economía global y analizarla en profundidad para prepararse y adaptarse al 

nuevo entorno que se aproxima. Asimismo, desde una óptica internacional, las 

futuras estrategias y políticas de Corea deberán ser elaboradas y promovidas en 

el marco del nuevo paradigma económico del mundo. 

En esa línea, con el presente trabajo, buscamos revalorar el significado y la 

relevancia que tiene la celebración de un tratado de libre comercio (TLC) entre 

México y Corea, a través de este libro tan significativo que conmemora los 60 

años de los vínculos bilaterales. En concreto, estudiaremos cómo la cadena de 

valor global (CVG), representativa del entorno económico mundial, ha cambiado 

a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus; a partir de este análisis, 

abordaremos el significado y la importancia para Corea de firmar un acuerdo 

comercial con México. 

Para tal efecto, hemos organizado el texto de la siguiente manera: primero, como 

dice el proverbio: ‘Mira hacia atrás si quieres conocer el futuro’, haremos una 

reseña de la evolución de las negociaciones que ambos países han mantenido 

hasta la actualidad para pactar un TLC. Después, analizaremos cómo se está 

reestructurando la CVG, en función de las condiciones económicas globales en la 

era de la Covid-19. Finalmente, ilustraremos la relevancia para Seúl que guarda 

la firma de un tratado comercial bilateral con México. 
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Antecedentes de un TLC entre México y Corea

México y Corea se encuentran a una distancia de 11,000 kilómetros, separados 

por el Pacífico Norte. Ambos países son tan dispares en diversos aspectos como 

económicos, políticos, sociales y culturales, así como en su distancia física. 

No obstante, el valor de México como mercado doméstico es considerable si 

recordamos que, en 2020, su producto interno bruto de México alcanzó los 

176 mil 200 millones de dólares (15º puesto mundial), su población llega a 

130 millones de habitantes (10º puesto mundial) y la superficie territorial 

mexicana es veinte veces mayor que la surcoreana. Asimismo, México está 

vinculado con Estados Unidos y a Canadá al norte, y al sur se conecta con varios 

países latinoamericanos. En 2021, México es miembro (pleno) de diversos 

mecanismos económicos multilaterales como el Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) y la Alianza del Pacífico; esto le otorga una gran 

importancia geopolítica, por ser un puente hacia el mercado americano y, al 

mismo tiempo, una plataforma de producción. Adicionalmente, ambas naciones 

tienen una estructura comercial complementaria, por lo que México es un país 

estratégicamente importante para Corea. 

En este contexto, los gobiernos de los dos países acordaron, en el Quinto Comité 

Mixto de Economía, Ciencia y Tecnología celebrado en mayo de 2000, implementar 

tres fases para la promoción de un TLC entre ambos países: 1) potenciar la 

cooperación a nivel privado; 2) concertar un acuerdo sobre garantía de inversiones; 

y 3) realizar un estudio sobre la factibilidad de un TLC bilateral. En la sexta reunión 

del citado Comité, realizada en julio de 2002, ambas autoridades acordaron 

efectuar el estudio de factibilidad de un TLC por un año, a cargo del sector privado. 

Sin embargo, mientras los sectores agrícola y manufacturero no han dejado de 

expresar su objeción a un TLC con Corea y el TLCAN ha dado lugar a los efectos 

negativos como el incremento de la tasa de desempleo y la profundización de la 

bipolarización, el gobierno mexicano declaró la moratoria en noviembre de 2003, 

impidiendo avanzar en las discusiones sobre el pacto comercial. 

Tabla 1. Principales hitos en las consultas bilaterales del TLC (2000~2021)

Pese a la declaración de la moratoria, el grupo de expertos provenientes del 

sector industrial, público y académico celebró seis conferencias entre mayo 

de 2004 y agosto de 2005, dando un continuo impulso a las discusiones 

bilaterales para potenciar la relación económica. Con ocasión de la visita del 

difunto expresidente Roh Moo-hyun a México, los mandatarios de los dos países 

acordaron impulsar el Acuerdo Estratégico de Complementación Económica 

(SECA), como una alternativa al TLC. Para darle seguimiento, durante 2006, 

ambas autoridades llevaron a cabo tres rondas de negociación del SECA que 

concluyeron sin lograr el consenso en torno al alcance de la liberalización de 

Fecha Detalle

2000.05
Quinto Comité Mixto de Economía, Ciencia y Tecnología Corea-México, para abordar 
medidas de promoción del acuerdo bilateral, en tres fases

2000.11 Concertación del acuerdo sobre garantía de inversiones entre México y Corea

2002.07
Consecución del acuerdo para iniciar el estudio de factibilidad del TLC en el sexto 
Comité Mixto de Economía, Ciencia y Tecnología Corea-México

2003.11 Propuesta del estudio conjunto sobre TLC

2003.11 Declaración de la moratoria de las negociaciones del TLC por parte de México

2004.05-2005.08 Las primeras seis conferencias del grupo de expertos

2006.02-2006.06 Las primeras tres rondas de negociación del SECA Corea-México

2007.12 Primera ronda de negociación sobre el TLC Corea-México

2008.06 Negociaciones en materia de servicios e inversión del TLC Corea-México

2008.06 Segunda ronda de negociación sobre el TLC Corea-México

2016.04 Reanudación de consultas para negociar un TLC bilateral

2017.03
Firma de MOU sobre la creación del Comité de Cooperación Económica Corea-
México y discusiones pertinentes para la celebración de su primera reunión

2018.10 Primer Comité de Cooperación Económica Corea-México

2020.10 Discusiones sobre las medidas de reanudación de las negociaciones del TLC

2021.08
Discusiones acerca del reforzamiento de cooperación económica, incluyendo la 
firma de un TLC bilateral  
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mercancías. No obstante, en agosto de 2007, las autoridades de México y Corea 

reconocieron que les beneficiaría más un TLC que incluyera los capítulos de 

compras públicas y comercio digital con mayores niveles de liberalización, 

en lugar de aferrarse al SECA. De esa declaración derivó la primera ronda de 

negociaciones para firmar un TLC bilateral, en diciembre del mismo año. Sin 

embargo, con la entrada en vigor del TLC México-Japón en abril de 2008, el 

acuerdo con Corea ya no le parecía atractivo a México, dejando de ser una tarea 

prioritaria. En adición, los sectores de automóviles y acero mexicanos volvieron a 

oponerse rotundamente a la firma de un acuerdo comercial con Seúl. En fin, tras 

la segunda ronda de negociaciones, celebrada en junio de 2008, las consultas 

bilaterales sobre TLC quedaron suspendidas.

Las discusiones para pactar un tratado comercial entre ambas partes quedaron 

interrumpidas desde 2008 y fueron reanudadas en abril de 2016, con motivo 

de la visita de la expresidenta coreana Park Geun-hye a México. México y Corea 

acordaron operar un mecanismo de consultas de trabajo en lo concerniente 

al TLC; a partir de este mecanismo bilateral, en marzo de 2017, fue firmado 

un memorando de entendimiento sobre el establecimiento del Comité 

de Cooperación Económica Corea-México, con miras a abordar tareas de 

cooperación supraministerial. En octubre de 2018, tuvo lugar la primera reunión 

del citado comité, pero no siguieron más discusiones pertinentes, debido a los 

obstáculos diplomáticos ocasionados por la Covid-19, entre otros factores. No 

obstante, en octubre de 2020, las dos partes volvieron a sentarse en la mesa de 

diálogo y, en agosto de 2021, compartieron la necesidad urgente de poner en 

marcha las negociaciones de TLC, con la finalidad de mejorar las relaciones de 

cooperación económica y comercial. 

Transformación de la cadena de valor global y sus perspectivas
 

Después de la pandemia causada por el coronavirus, la cadena de valor global 

se encuentra en la plena etapa de transformación estructural. Esto se debe 

a los importantes cambios producidos en los valores fundamentales que 

han sustentado la formación y la operación de la CVG. En breve, antes de la 

pandemia, en cuanto a la CVG, los valores más importantes para la comunidad 

internacional eran la eficiencia y la rentabilidad. Así, las multinacionales no 

dudaron en trasladar sus plantas a los lugares que les prometían costos más 

bajos e implantaron procesos de producción divididos en varias etapas, como 

diseño, adquisición, ensamblaje y distribución en diferentes rincones del planeta. 

Al mismo tiempo, se esmeraron en reducir el posible costo en el movimiento 

transfronterizo de las materias primas e intermedias.

El resultado fue el vertiginoso crecimiento de la CVG, a partir de los 1990. Cierto, la 

cadena de valor global se encuentra en descenso desde 2010, entre otras razones, 

debido a: 1) la disminución del volumen comercial mundial, después de la crisis 

financiera global de 2008; 2) la expansión de la tendencia proteccionista como 

resultado de la fricción comercial entre Washington y Beijing; 3) el crecimiento 

del mercado doméstico de los principales países asiáticos, como China y Vietnam 

que tuvieron una función clave en la cadena de valor global; 4) la reducción 

de la brecha entre las economías avanzadas y las emergentes en términos del 

costo de producción; 5) el empoderamiento de una economía basada en activos 

intelectuales como conocimientos, tecnologías y derechos de propiedad intelectual. 

No obstante, aún en medio de la etapa transitoria del crecimiento a la recesión de 

la CVG, la eficiencia y la rentabilidad se han mantenido vigentes como el principal 

motor de su funcionalidad antes del covid-19.  
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Ilustración 3. Comportamiento del CVG entre 1990 y 2019

 

La pandemia del SARS-CoV-2 brindó a la comunidad internacional la 

oportunidad de aprender que la estabilidad es tan importante como la eficiencia 

y la rentabilidad en la gestión de la cadena de valor global. Fue posible porque la 

mayoría de las economías experimentó en carne viva el retraso de las entregas 

o su interrupción provocados por la Covid-19. Por lo tanto, se prevé que las 

multinacionales dedicarán esfuerzos para resolver los problemas estructurales 

en la CVG que han ido surgiendo hasta la fecha. 

Un ejemplo sería la aceleración del proceso de “reshoring” o “nearshoring” que 

consiste en volver al país original de la compañía o reubicar en un país vecino la 

plataforma productiva que se había instalado en el extranjero con el enfoque de 

costo eficiencia. Ello implica que la cadena de valor global podría reconfigurarse 

como una cadena de valor regional (CVR) o bilateral. Por cierto, la cadena 

de valor global no es flexible y les costaría a las multinacionales mover sus 

instalaciones productivas en corto tiempo, resaltando el valor de la estabilidad 

en las situaciones de emergencia sanitaria y postpandemia. Adicionalmente, es 

muy probable que la eficiencia y la rentabilidad cobren todavía más relevancia 

que la estabilidad. Aún así, desde una perspectiva de mediano y de largo plazos, 

parece obvio que las empresas transnacionales se animarán más que antes a 

aplicar el reshoring o neashoring.  

Ilustración 4. Principales características de la etapa transitoria 

del CVG tras la Covid-19

Asimismo, la comunidad mundial intentará probablemente diversificar la actual 

cadena de suministro concentrada en gran medida en mercados como el chino, 

en aras de responder de manera proactiva y flexible a los impactos inesperados 

en algunos países. Últimamente, México, Vietnam e India han surgido como 

alternativas principales. México, en particular, es considerado como un lugar 

ideal de la diversificación de la cadena de suministro y del nearshoring de 

las multinacionales, por su cercanía con Estados Unidos, uno de los mayores 

mercados de consumo del mundo. 

Además, la Covid-19 ha acelerado la evolución de las tecnologías de la 

Factores tradicionales

Costo-eficiencia 
(ventaja comparativa 

en mano de obra)

Acceso al mercado 
(ventaja geográfica)

Normas internacionales 
(liberalización del comercio)

Factores de impacto 
en CVG

Conflicto comercial 
entre EEUU y China

Proteccionismo 
restaurado

Covid-19 
(movilidad restringida)

Riesgo nacional 
(confianza+estabilidad)

Características del 
periodo transitorio 

del CVG

Reshoring·atracción 
de industrias punta

CVG → CVR

Diversificación

Sin 
contacto+Digitalización

➡ ➡

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Index, 
2010 = 100 

GVC share 
of trade (%) 

CAGR

120

35

80
30

0 20

40 25

1990s 
FDI: 15.3%︙ Trade: 6.2%︙ GDP: 3.8%

2000s 
FDI: 8.0%︙Trade: 9.0%︙GDP: 7.0%

2010s 
FDI: 0.8%︙Trade: 2.7%︙GDP: 3.1%

Underlying 
FDI trend 
and GVCs 
stagnate

Trade growth 
slows, but 

keeps pace 
with GDP

FDI underlying trend Trade GDP GVCs



3era Parte Presente y futuro de una sólida relación económica

213
212

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

cuarta revolución industrial; en ese sentido, la inteligencia artificial, las cosas 

comandadas mediante internet, la impresión 3D y la robótica han mostrado un 

sostenido crecimiento. Por otra parte, la pandemia ha fomentado el valor de 

la industria de servicios sin contacto interpersonal, como clases y compras en 

línea, teletrabajo y economía del hogar, etc. Se pronostica que esta tendencia 

va a influir en la CVG de la siguiente manera: primero, la introducción de la 

robótica y la impresión 3D debilitaría el enfoque de costo eficiencia de la cadena 

de valor global enfocada en la minimización de costos laborales. Segundo, la 

incorporación de tecnologías relativas a la Industra 4.0 contribuiría a aumentar 

la capacidad de respuesta a la eventual crisis, potenciando la interconectibilidad 

entre las etapas que componen la CVG. Finalmente, con el desarrollo de nuevas 

tecnologías, sería factible presentar e introducir nuevas formas de operación en 

la cadena de suministro, generando una variedad de oportunidades de negocios. 

Ilustración 5. Canal de transición del CVG por sector después del covid-19

 

El significado y la importancia de un TLC Corea-México 
desde la perspectiva de la CVG

Como hemos visto, hay grandes posibilidades de que el entorno económico 

global sea muy distinto después de la pandemia. Por consiguiente, las 

discusiones entre México y Corea tendientes a firmar un acuerdo comercial 

bilateral, realizadas desde la quinta reunión del Comité Mixto de Economía, 

Ciencia y Tecnología Corea-México, celebrada en 2000, deberán interpretarse en 

un nuevo contexto y bajo nuevas condiciones. En líneas generales, los cambios 

en el ambiente económico mundial, particularmente en la cadena de valor 

global, reperticutirán positivamente en las negociaciones del pacto bilateral. La 

concertación de un TLC entre México y Corea reviste una especial importancia 

en el sentido de que el acuerdo pueda sentar las bases para generar ganancias 

mutuas en los principales sectores industriales de ambas partes, incluyendo los 

de automóviles y acero que han expresado una fuerte oposición al TLC bilateral. 

En concreto, es probable que la transformación estructural de la CVG en el 

contexto pos pandémico incremente el valor geopolítico de México en el 

continente americano. En la medida en que el enfoque de la economía mundial 

comience a trasladarse de la cadena de valor global a la regional o bilateral, se 

duplicaría la relevancia del T-MEC, vigente desde julio de 2020, y los acuerdos 

bilaterales complementarios, como TLC México-Corea. Cabe destacar que México 

se convertirá en un mercado atractivo en términos económicos, geográficos 

e incluso estratégicos para las empresas que deseen ingresar no sólo al 

mercado mexicano sino también al estadounidense a través del T-MEC o al 

latinoamericano en general. 
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Ilustración 6. Comportamiento de las políticas de promoción, regulación 

y restricción de la inversión extranjera directa entre 2003 y 2020

 

Asimismo, un eventual TLC Corea-México es sumamente importante para 

incentivar la expansión de la inversión directa internacional. Teóricamente, el TLC 

contribuye a 1) mejorar las condiciones de negocios mediante la desregulación; 

2) reducir los costos de transacción provenientes del comercio internacional e 

inversiones; 3) aumentar la credibilidad nacional en materia de liberalización 

del comercio e inversión; 4) promover acuerdos sobre garantía de inverisones; 5) 

asegurar un libre movimiento de recursos humanos y transferencias monetarias; 

6) establecer mecanismos de resolución de controversias entre inversores y 

Estado para forjar inversiones directas internacionales representadas por la 

inversión extranjera directa y la inversión directa en el extranjero. 

La razón por la que un TLC entre México y Corea cobra mayor importancia 

es que los países del mundo han potenciado últimamente las restricciones 

y regulaciones en materia de la inversión directa mundial y que el T-MEC ha 

puesto en relieve más que nunca la relevancia de las actividades de inversión 

directa en México. A modo de ejemplo, es posible que las reglas de origen y 

las normas laborales más estrictas en el T-MEC obliguen a los consumidores 

mexicanos en la industria automotriz a satisfacer sus necesidades dentro del 

mercado regional o cambiar a sus proveedores de algunos productos importados 

por los estadounidenses. Además, se vaticina que un gran número de plantas 

automovilísticas se muden a EEUU o a México, en el marco del T-MEC; a causa 

de esto, Corea deberá recurrir a instrumentos institucionales como un TLC 

para impulsar el avance de su sector privado en el mercado mexicano. De 

esta forma, las empresas coreanas podrán obtener beneficios a través de la 

inversión conjunta o creación de la alianza con los fabricantes de autopartes 

locales y las firmas coreanas ya presentes en el país latinoamericano. Asimismo, 

las compañías coreanas que incursionen en México podrán gozar no sólo de 

beneficios tributarios, sino también de menores costos de logística y operación, 

la agilidad en la entrega de mercancías y una gestión a posteriori más fácil, al 

tiempo de poder responder de manera preventiva a la reconfiguración de la 

estructura de suministro que consiste en pasar de la CVG a la CVR. 

Finalmente, el tema de la inversión coreana en el sector automotriz local, que 

resultó ser el mayor obstáculo en la segunda ronda de negociaciones sobre 

el TLC Corea-México, en 2008, quedó resuelto con la decisión de Kia Motors y 

sus proveedores subcontratados de inyectar respectivamente mil millones de 

dólares y dos mil millones dólares, en Nuevo León. Por otro lado, frente a los 

cambios producidos en el entorno económico global, el gobierno y el círculo 

industrial de México deberán reconsiderar su argumento de que la firma de un 

TLC con Seúl acabaría agravando el déficit comercial. Por ende, es imprescindible 

hacer un análisis exhaustivo de las cadenas de valor global y regional de 

América; pues están cambiando a ritmo acelerado y es preciso puntualizar que 

el acuerdo bilateral podrá traducirse en mayores inversiones coreanas en México 

con repercusiones directas e indirectas en varias vertientes. 
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Las negociaciones sobre un acuerdo económico entre los gobiernos 

de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Corea (en 

adelante: México y Corea) han sido azarosas; sin embargo, durante 

los últimos quince años, la relación económica bilateral se ha 

modificado substancialmente y, para definir el perfil del necesario 

convenio bilateral, es preciso tener en cuenta esos cambios. En ese 

sentido, las gráficas 1 y 2 nos muestran la evolución del comercio 

bilateral Corea-México, durante 2011-2020. La comparación de 

ambas gráficas pone de realce los siguientes aspectos: 

Primero, el desequilibrio comercial estructural favorable para 

Corea y expresado a través de la diferencia entre las escalas de las 

exportaciones de uno a otro socio comercial. 

Segundo, el cambio en la dinámica comercial registrado a partir 

de 2004-2006: para Corea, las exportaciones destinadas a México 

comenzaron a crecer rápidamente a partir de 2004; para México, 

Reflexiones sobre el perfil 
de un acuerdo económico 
Corea-México
Juan José Ramírez Bonilla
El Colegio de México, A.C.

Juan Felipe López Aymes
Universidad Nacional Autónoma de México

las exportaciones a Corea aumentaron lentamente durante 2005-2009, aunque 

el ritmo de crecimiento se aceleró a partir de 2010. En consecuencia, podemos 

decir que, si bien las relaciones bilaterales cumplen 60 años, la asociación 

comercial se ha consolidado durante los últimos 15.

Tercero, un desequilibrio en la composición de la estructura comercial: del 

lado coreano predomina de manera absoluta la exportación de manufacturas 

sobre las de productos de origen mineral y de origen animal y vegetal (el valor 

máximo de estos últimos fue de 36 millones de dólares -MDls-, en 2017). Del 

lado mexicano, la composición de las exportaciones ha variado con el tiempo: 

hasta 2009, predominaba la exportación de manufacturas; sin embargo, durante 

2010-2018, el mayor valor acumulado correspondió a los bienes de origen 

mineral, principalmente petróleo crudo, en un primer momento, y, en un segundo, 

minerales metálicos exportados en granel. Finalmente, las exportaciones de 

manufacturas volvieron a crecer continuamente a partir de 2015 y predominaron 

sobre los otros dos tipos de productos durante 2019-2020.

Cuarto, una importancia muy relativa de las exportaciones mexicanas de bienes 

de origen animal y vegetal, siendo menos relevantes que en el caso de otros 

socios comerciales (como Estados Unidos, por ejemplo).

Lo anterior nos permite concluir que, más allá de la importancia secundaria del 

comercio bilateral de productos de origen mineral, la relación comercial gira 

actualmente entorno a las manufacturas. Este rasgo novedoso es determinado 

por la presencia de empresas coreanas recientemente instaladas en México 

para producir bienes manufacturados destinados a los mercados doméstico y de 

América del Norte; para hacerlo, importan insumos desde Corea y, ahora, también 

exportan manufacturas semi elaboradas y terminadas al mercado coreano.
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Gráfica 1. Exportaciones de México destinadas a Corea, por tipo de producto

Gráfica 2. Exportaciones de Corea destinadas a México, por tipo de producto

En este contexto, debemos tener en cuenta que la relación comercial va más allá 

del ámbito bilateral y, para permitir que los actores económicos de ambos países 

obtengan los mayores beneficios posibles, convendría consolidar el intercambio 

mediante estipulaciones económicas consensuadas. En ese sentido, nuestras 

reflexiones sobre las perspectivas para un acuerdo económico se extienden a 

tres tópicos cruciales para ambos países: las inversiones directas de Corea en 

México, el comercio bilateral y la cooperación científico-tecnológica.

La inversión directa coreana en México

En la perspectiva de un acuerdo comercial entre Corea y México, uno de los 

componentes más interesantes corresponde a la inversión productiva entre 

ambas naciones. Esto es, el establecimiento de empresas para la producción 

de bienes y servicios no solo crea empleos y transfiere tecnología, también 

genera comercio; en ese sentido, Corea se beneficia, pues mantiene en casa su 

capacidad exportadora de productos intermedios de alto contenido tecnológico 

y conserva empleos en sectores intensivos en conocimiento y de elevado valor 

agregado. Por su parte, como potencia exportadora de manufacturas, México 

aprovecha su vecindad con el mercado estadounidense, al cual las empresas 

coreanas destinan alrededor de 60% de su producción.

En la década de 1990, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) fue un catalizador importante de inversión coreana en México para 

explotar las ventajas comparativas y competitivas de nuestro país. Las empresas 

manufactureras coreanas fueron atraídas a México en parte por las reglas de 

origen del TLCAN y también porque la mano de obra de aquel país era cada vez 

más cara debido a presiones demográficas y a su progresiva calificación. De esta 

forma, la inversión coreana buscaba contrarrestar los efectos de la formación 

de bloques subregionales que dificultaban la práctica del libre comercio y 

mantener su competitividad en el mercado mundial. En ese entonces, el arreglo 
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institucional permitía que un porcentaje mayoritario de las importaciones 

provenientes de Corea fueran de bienes intermedios que no se producen en 

México, lo cual está estrechamente coligado a la estructura comercial con 

México dado su papel en las cadenas productivas del mercado norteamericano.

Asimismo, puesto que la capacidad productiva coreana es altamente 

dependiente del sector externo, el país asiático comenzó su propio camino 

hacia el establecimiento de vínculos de cooperación intergubernamental e 

instrumentos comerciales, para reducir el impacto negativo del regionalismo 

proteccionista sobre su economía.

En ese contexto, cuando iniciaba el nuevo milenio, los gobiernos de ambos 

países decidieron acercarse para desarrollar otro nivel de relación y establecieron 

la Comisión México-Corea Siglo XXI. A partir de ese mecanismo de diálogo, 

surgieron diversas iniciativas e instrumentos muy valiosos que han fortalecido 

poco a poco la relación económica bilateral: el Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRI, en vigor desde 2002) y el Convenio 

para Evitar la Evasión y la Doble Tributación del Impuesto sobre la Renta 

destacan entre otros acuerdos sectoriales en materia de cooperación económica, 

técnica y científica. Desde entonces, los gobiernos también han contemplado 

la posibilidad de firmar un acuerdo comercial, aunque por el momento solo 

se cuente con la Alianza Estratégica para la Prosperidad Mutua entre México 

y Corea, concertada en 2006 y reforzada en 2016, tras la visita a México de la 

presidenta Park Geun-hye.

En la actualidad, el APPRI es el principal mecanismo regulatorio de la actividad 

productiva de las empresas en el territorio de la otra parte, en cuanto a los 

contratos de prestación y explotación de servicios, protección de sus derechos 

de propiedad intelectual, de bienes y acciones, la solución de controversias y 

la creación de condiciones favorables para que los inversionistas de cada país 

conduzcan sus negocios con certeza de su seguridad jurídica, con trato justo y 

equitativo “respecto a la operación, administración, mantenimiento, uso, goce o 

disposición de su inversiones”, sin discriminación y de conformidad con sus leyes 

y reglamentos.

Sin embargo, lo anterior no hace extensivos los beneficios “de cualquier 

tratamiento, preferencia o privilegio derivado de su participación (…) en cualquier 

área de libre comercio, unión aduanera, unión económica, acuerdo de integración 

económica regional o acuerdo internacional similar” (Artículo 3, párrafo 4). Por 

tanto, si bien las empresas coreanas pueden producir en México y beneficiarse 

del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá como empresa radicada en 

la región, existen otras prerrogativas que solo tienen firmas cuyos países tienen 

tratados comerciales en vigor, como licencias para la prestación de algunos 

servicios financieros o participar en ciertos tipos de compras de gobierno.

Las virtudes de un acuerdo económico bilateral

A pesar de no contar con un acuerdo de libre comercio bilateral, la inversión 

coreana sigue llegando a México. El 18 de agosto de 2021, el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras tenía inscritos 2,066 negocios con inversión coreana 

en su capital social, en su mayoría PyMES, y unas 430 empresas de la industria 

minera, electrónica, automotriz y electrodomésticos vinculadas con los grandes 

conglomerados o chaebol. Las empresas coreanas no tienen una historia muy 

antigua en el país, aunque, en número, hoy superan a las japonesas (916) y 

las chinas (1,256, incluyendo de Hong Kong). Corea es la doceava fuente de 

inversión extranjera para México y la segunda de Asia, después de Japón. El 

monto acumulado entre 1999 y 2020 fue de 7,362 millones de dólares (1.2% del 

total recibido); el 85% ingresó a partir de 2008, con una importante inversión 

de la empresa acerera POSCO, en Tamaulipas, y, entre 2013 y 2017, con el 

establecimiento del cluster automotriz de Kia Motors y sus principales proveedores 
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pertenecientes al grupo Hyundai, en Nuevo León y otros estados fronterizos. 

La inversión coreana en México todavía enfrenta retos significativos, pues, si 

bien duplica en cantidad el número de empresas japonesas, sus rivales tienen 

mayor presencia e impacto: acumulan 27,801 millones de dólares (4.6% del 

total), durante el mismo periodo, según la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras de México.

Para México, cuya capacidad de exportación de manufacturas depende de la 

inversión extranjera, es sumamente importante contar con un instrumento 

jurídico que dé certidumbre a ese capital. Como mencionamos, el APPRI cumple 

parcialmente ese objetivo; pero, para maximizar su atractivo y su potencial, un 

acuerdo bilateral con Corea es conveniente. En el caso de la inversión coreana 

en el país, si bien la cuestión era ajustarse a las reglas de origen definidas en 

el TLCAN y ahora a las reglas actualizadas del Tratado México-Estados Unidos 

Canadá (T-MEC), la creación de comercio intra industria e intra firma por la 

internacionalización de las cadenas productivas requiere de un marco jurídico 

adecuado para competir en igualdad de condiciones con empresas de países 

con los que México tiene tratados. Entonces, las empresas pertenecientes a 

los grupos industriales o algunos de sus proveedores tradicionales de origen 

coreano tienen dos opciones: pueden encontrar provechoso trasladar parte 

de sus operaciones a México (sustituyendo una porción de las importaciones 

realizada) o bien, en ausencia de un tratado comercial con México, pueden 

establecerse en Estados Unidos (con quien Corea tiene un acuerdo desde 2012, 

enmendado en 2018).

La triangulación productiva ya es una práctica común en los encadenamientos 

transfronterizos, así que el proceso seguirá el curso dictado por el mercado y 

por el marco institucional especial que rige en esa zona. Un acuerdo comercial 

Corea-México puede determinar la decisión de invertir en nuestro país, en 

los segmentos de manufactura y de materias primas de origen mineral. Con 

la localización en México y mediante la asociación con actores económicos 

y científicos nacionales, las empresas coreanas pueden aprovechar el marco 

regulatorio del T-MEC tendiente a promover la integración del sector automotriz 

con las industrias siderúrgica y del aluminio nacionales; asimismo, pueden 

adelantarse a futuras iniciativas de integración productiva intersectorial del 

sector automotriz, en áreas como la producción de plásticos y, por ende, la 

petroquímica en general.

Ciertamente, las empresas coreanas han contribuido a la generación de 

oportunidades laborales (actualmente alrededor de 150,000 empleos directos 

e indirectos) y a mejorar las condiciones materiales de las regiones de México, 

donde se han desarrollado corredores industriales para la exportación; además, 

bajo la égida de las autoridades mexicanas pueden impulsar la industrialización 

de regiones estratégicas del país: el corredor transístmico, el sur y el sureste del 

país e, incluso, América Central. Un acuerdo de nueva generación que, más allá 

de los temas directamente relacionados con el comercio y las reglas aduaneras, 

tributarias y arancelarias, incluya capítulos sobre protección de propiedad 

intelectual, cooperación técnica, etc., sería un paso importante para atraer más de 

esa inversión.

La relación comercial bilateral

De acuerdo con el nuevo estadio de la relación comercial bilateral, un acuerdo 

económico entre los gobiernos de ambos países debe enfrentar dos grandes 

retos comerciales: equilibrar la balanza bilateral y reforzar los mecanismos 

de triangulación Corea-México-Estados Unidos. Como hemos visto, la relación 

comercial bilateral ha beneficiado esencialmente a la economía coreana; un 

acuerdo económico bilateral requiere mecanismos para desarrollar una relación 

ganar-ganar. En ese sentido el gran reto consiste en mitigar el déficit estructural 
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que la economía mexicana mantiene con la coreana; para ello, es necesario 

impulsar la tendencia registrada por las exportaciones mexicanas a partir de 

2015; es decir, la estrategia comercial bilateral puede y necesitar estar centrada 

principalmente sobre la promoción de las exportaciones de manufacturas desde 

México hacia América del Norte, pero también hacia Corea.

En efecto, como puede apreciarse en la Gráfica 1, durante 2015-2020, México 

exportó hacia Corea manufacturas por un valor acumulado de 5,741 MDls, del 

cual, 2,090 MDls (36.41%) correspondió a automotores y autopartes, 1,282 MDls 

(22.34%) a la industria metal-mecánica y 1,027 MDls (17.90%) a la industria 

eléctrico-electrónica. Nótese que se trata de los tres rubros más importantes de 

las exportaciones coreanas destinadas al mundo, a Estados Unidos y a México.

En el caso de México, el rasgo novedoso es que la inversión directa coreana 

instalada en el país sigue la lógica de la globalización de las cadenas de valor, 

basada en el comercio intra firma; en ese sentido, ha generado capacidades 

locales para exportar esos tipos específicos de manufacturas hacia las matrices 

de las subsidiarias localizadas en México. Como hemos indicado en la sección 

precedente y como veremos en la subsecuente, el desarrollo y la consolidación 

de esta nueva tendencia en la relación bilateral puede ser reforzada mediante 

la asociación de las compañías coreanas con empresas mexicanas, así como 

centros de investigación y desarrollo nacionales susceptibles de contribuir a 

la generación de innovaciones tecnológicas que incrementen localmente los 

niveles de valor agregado.

En relación con la triangulación Corea-México-Estados Unidos, en el contexto del 

T-MEC y de las reglas de origen previstas para el sector automotriz, la asociación de 

compañías coreanas-empresas y centros de investigación y desarrollo mexicanos 

contribuiría a sacar ventajas crecientes de las reglas sobre contenido laboral y 

sobre el 100% de acero regional exigido en automotores y autopartes destinados 

a Estados Unidos; asimismo, permitiría preparar la entrada en vigor del 100% de 

contenido de aluminio y desarrollar la producción local de plásticos incorporados 

a los automóviles. Dicho con otras palabras, un acuerdo económico Corea-México 

necesita apegarse al nuevo contexto marcado por el Korea-United States Agreement 

(KUSA) y por el T-MEC. Los negociadores deberán poner particular cuidado a la 

complementariedad del acuerdo entre Corea y México con los convenios que los 

vinculan a su principal socio comercial en América del Norte.

Otra ventaja de la asociación entre compañías coreanas y actores económicos 

mexicanos sería la transición de exportaciones en granel de minerales de 

plomo, cinc, cobre y metales preciosos a la exportación de productos derivados 

de esos metales, añadiendo valor agregado y reteniéndolo en el país. De igual 

manera, la asociación coreano-mexicana permitiría también sentar las bases de 

una industria petroquímica mexicana, cada vez más integrada a otros sectores 

productivos, y no sólo exportar petróleo crudo y algunos de sus derivados. Cabe 

mencionar que las exportaciones de petróleo a Corea entre 2019 y 2020 fueron 

nulas, aunque durante los años anteriores fueron importantes.

La asociación bilateral abre nuevas posibilidades de desarrollo regional 

en México. En efecto, las actividades industriales que producen los bienes 

estratégicos del comercio bilateral y triangular pueden catalizar el desarrollo 

de nuevas regiones: el gobierno mexicano tiene interés en renovar el eje 

transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz y éste puede ser complementado por un 

eje industrial Salina Cruz-Tapachula, con posibles extensiones hacia Guatemala y 

el resto de América Central. Los efectos multiplicadores de este posible complejo 

productivo regional contribuirían a cerrar la brecha que separa las entidades del 

sur y del sureste del país.

Finalmente, la complementariedad Corea-México se manifiesta plenamente 

en la producción mexicana de bienes de origen agropecuario y en el consumo 
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coreano de ese tipo de bienes. Un régimen de libre comercio bilateral facilitaría 

e incrementaría los intercambios de los bienes estratégicos entre ambos países, 

instaurando un mecanismo benéfico para todos.

La cooperación científico-tecnológica

En las secciones precedentes hemos mencionado la importancia estratégica de 

la participación de centros de investigación y desarrollo de ambos países en 

una nueva asociación económica Corea-México, regulada por un acuerdo entre 

ambos países. Como muestra el capítulo “Hacia un programa de cooperación 

bilateral en temas de población” incluido en el presente volumen, cuando menos 

durante los cuarenta años por venir, la población coreana disminuirá, mientras 

la mexicana todavía crecerá. Esta complementariedad abre un nuevo campo 

para la cooperación bilateral: las experiencias coreanas en materia de formación 

científica y técnica de la población pueden beneficiar a las instituciones 

mexicanas de educación; los mecanismos de cooperación cultural, así como 

científica y tecnológica (ver los capítulos sobre ambos temas incluidos en el 

presente volumen) puestos en práctica durante los pasados 60 años han sentado 

las bases para una vinculación más estrecha entre ambos países, ampliándola a 

nuevas temáticas y a nuevas formas de cooperación.

Corea ha desarrollado un sistema educativo capaz de mantener un alto estándar 

en el desarrollo tecnológico y la innovación. Si tomamos en consideración la 

población de 25 a 64 años en 2019, 50.0% había completado la educación 

superior, 38.7% detentaba un diploma de bachillerato y 11.3% tenía estudios de 

secundaria como nivel máximo. Este proceso se acompaña de una orientación 

importante hacia los campos de las ciencias exactas y de las ingenierías, por 

lo que el sistema educativo tiene como salida natural la incorporación de los 

egresados a la industria coreana.

El progreso educativo de Corea está relacionado con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación y de la información, mediante una relación 

causa-efecto circular. La cooperación científica y tecnológica permitiría 

aprovechar las experiencias de uno y otro país, en beneficio mutuo. Esa 

cooperación puede establecerse en diferentes niveles:

En primer término, entre las autoridades educativas nacionales. El intercambio 

de informaciones sobre los programas educativos, sus metas y los medios 

disponibles para alcanzar los objetivos planteados permitiría crear sinergias 

entre ambos sistemas educativos.

En segundo lugar, la selección de instituciones mexicanas para asociarse con 

instituciones y/o empresas coreanas para desarrollar proyectos específicos 

dependería de la especialización de aquellas. En México, el sistema público de 

educación superior cuenta con una gran ventaja en el campo de la educación 

tecnológica: la unificación de la red de tecnológicos regionales en el Tecnológico 

Nacional de México (TNM). Durante el ciclo 2018-2019, el TNM disponía de 

264 campus en las 32 entidades federativas. La oferta académica era de 45 

programas de licenciatura, 70 de maestría y 26 programas de doctorado con una 

matrícula de 603 mil, 4,569 y 855 estudiantes, respectivamente.

Nos parece que el potencial del TNM ha sido poco utilizado hasta ahora, 

pero un mecanismo de cooperación entre Corea y México que se integre a 

un acuerdo comercial podría obtener buen provecho mutuo. Por ejemplo, 

prácticamente todos los programas académicos del TNM están orientados a las 

ingenierías y a las ciencias exactas; además, las áreas disciplinares coinciden 

con las temáticas dominantes de la relación comercial bilateral; la asociación 

de campus específicos del TNM con empresas mexicanas y con instituciones 

de investigación y empresas coreanas crearía las condiciones para generar 

innovaciones tecnológicas e integrarlas a los procesos productivos.
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Un aspecto relevante en este campo es la reducción de la brecha existente entre 

la formación científica de las mujeres con respecto a los hombres. Si tomamos 

en cuenta que la proporción de mujeres en la matrícula del TNM es 37.92% en 

licenciatura, 36.70% en maestría y 37.95% en doctorado, queda claro que todavía 

queda mucho por avanzar. La incorporación de más mujeres en los sistemas de 

formación científica y tecnológica tendría como efecto no solo su integración 

a actividades productivas hasta ahora consideradas “para hombres”, sino la 

incorporación de una perspectiva alternativa que es vital para detonar procesos 

de innovación.

Conclusiones

Las empresas coreanas más grandes pueden convertirse en promotoras de una 

nueva cultura de responsabilidad social en el medio empresarial mexicano. 

Empresas como Samsung Electronics, Kia Motors, POSCO, LG, Hyundai, etc., tienen 

programas de responsabilidad social corporativa que suelen procurar beneficios 

a sus empleados, pero también a las comunidades locales. Por ejemplo, durante 

la pandemia, la corporación Samsung ofreció cubrebocas, ropa protectora, 

equipos electrónicos, enseres domésticos, productos médicos y despensas en 

Querétaro y Tijuana donde tiene localizadas plantas de ensamblaje; POSCO 

también realizó donativos a sus empleados y sus familias, especialmente al inicio 

de la crisis sanitaria. Esas acciones contribuyen al bienestar de varios miles de 

personas y al mejoramiento de la imagen de las empresas en la localidad. Más 

allá de la coyuntura de la Covid-19, además de crear empleos, las grandes marcas 

coreanas tienen programas permanentes de apoyo comunitario, capacitación y 

desarrollo de infraestructura, generando un ambiente amigable y contribuyendo 

a mejorar la imagen del país.

La negociación de un acuerdo bilateral podría ser aprovechada para considerar 

otros aspectos relevantes: establecer compromisos para acatar los objetivos 

de desarrollo sostenible, acordar formas para medirlos y hacer respetar su 

cumplimiento, reducir la brecha existente entre hombres y mujeres en la 

participación económica, poner en marcha mecanismos para la innovación 

tecnológica doméstica, etc. Por ejemplo, se deberá acordar que la actividad de las 

empresas establecidas y aquellas por venir deberían no contaminar y contribuir 

a restaurar la biodiversidad; crear empleos dignos, estables y no discriminatorios; 

contribuir a la formación de capital humano y empresas nacionales en los 

encadenamientos adelante y atrás mediante transferencia de tecnología 

adecuada y favorecer alianzas estratégicas. Cada uno de estos aspectos requiere 

también que en México diseñemos y pongamos en práctica mecanismos de 

regulación y políticas internas para proteger efectivamente el medio ambiente 

y para garantizar la seguridad laboral; asimismo, requiere nuevos patrones 

de inversión en educación y políticas ambiciosas de ciencia y tecnología para 

reducir la brecha que nos separa de Corea y desarrollar una economía con 

índices crecientes de mano de obra calificada, orientada a la incorporación y 

al desarrollo doméstico de nuevas tecnologías. En resumen, el acuerdo Corea-

México podría potenciar al máximo el desarrollo de la economía mexicana 

integrada al mercado más grande del mundo.
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Para iluminar la antorcha que festeja los 60 años de las relaciones 

diplomáticas entre México y Corea, desde su oficialización en 1962, 

innumerables destellos se han encendido y apagado repetidamente 

en aquel rincón oculto. Si 1,033 coreanos partieron del puerto 

Chemulpo, en 1905, a bordo del buque carguero San Ilford, para 

desplazarse a México, en busca de nuevas oportunidades de trabajo, 

al otro lado del planeta, en el continente americano, un contingente 

de 100.000 jóvenes uniformados mexicanos y estadounidenses 

de origen mexicano se embarcaron rumbo a Incheon y otros 

lugares coreanos, en buques y aviones de las fuerzas militares 

de Estados Unidos, con el propósito de participar en la Guerra 

de Corea, desatada en 1950. El viaje de los primeros inmigrantes 

coreanos al territorio mexicano y el sacrificio y la muerte silenciosa 

de los veteranos de guerra mexicanos cimentaron la base de las 

relaciones bilaterales y constituyen un importante hito histórico que 

nunca debemos olvidar. 

Personalmente guardo un vínculo muy especial con México. A 

los veinte y treinta años, me formé en México como estudiante 

Diplomacia de defensa 
nacional en compañía del 
pueblo mexicano:
ayer, hoy y mañana
Yoo Young-shik

internacional y a los cuarenta inicié mi carrera profesional como diplomático. 

Ahora, dedico mis cincuenta a enseñar el comercio de América Latina en la 

universidad y a hacer investigaciones sobre México, desde una óptica diferente y 

a la luz de las experiencias acumuladas. Esta trayectoria me ha llevado a escribir, 

a petición del gobierno coreano, el presente artículo acerca de la cooperación 

en materia de defensa, con motivo del 60° aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre México y Corea. 

De 2003 a 2005, fungí como primer secretario en la Embajada de la República 

de Corea en México, encargándome principalmente de los asuntos políticos, 

económicos, comerciales y consulares. Por lo anterior, la cooperación en defensa 

nacional, el tema que me toca en el presente trabajo, es algo nuevo para mí. 

No obstante, confío en que mi experiencia relacionada con la asistencia a 

las gestiones de la agregaduría militar me va a servir en esta tarea. Haber 

conseguido en 2010 una mención de honor otorgada por el Ministerio de 

Defensa de Corea en reconocimiento de mis contribuciones a la exportación de 

productos de defensa nacionales durante mis funciones como consejero de la 

Embajada de la República de Corea en el Ecuador me ha motivado también para 

aceptar la invitación como uno de los autores del libro conmemorativo. 

La cucaracha, la cucaracha

“La Cucaracha” es una canción folclórica mexicana que, cuando yo era niño, 

cantaba sin siquiera conocer el significado de su letra. La letra, en coreano, 

creada al ritmo exótico de la canción, fue idónea para tararear con amigos, si 

bien lo que decía difería del mensaje original. Entre las líneas de esta pieza 

favorita de mi juventud, se entrevé la historia de la pobreza y el sacrificio de los 

campesinos mexicanos. 

“Marchan los soldados, de un pueblo al otro. 
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Mirando, saltando a los niños jugando a las casitas. 

La sonrisa en el rostro de los soldados, 

en el rostro de las mujeres en la lavandería 

y en el rostro de las muchachas al lado del pozo.

La cucaracha, la cucaracha, son una belleza los rostros, 

La cucaracha, la cucaracha, extraños parecen; 

La cucaracha, la cucaracha, cuando sale la luna, 

La cucaracha, la cucaracha, se extrañan los rostros” 

     (Letra adaptada de La Cucaracha) 

El título de la canción se refiere al insecto del mismo nombre. Pocos coreanos 

saben que la Revolución Mexicana de 1910, apoyada por los campesinos precarios 

que debieron armarse y rebelarse, fue una revolución socialista desatada en el siglo 

XX, precediendo a la soviética siete años. “La cucaracha, la cucaracha, ya no puede 

caminar. Porque no tiene, porque le falta una pata para andar”, así dice la canción 

entonada por los campesinos hambrientos; quienes, en una lucha sangrienta 

contra el gobierno dictatorial, reivindicaron sus derechos sobre la tenencia de la 

tierra, de la cual el 97% estaba en las manos de los grandes hacendados. 

Los campesinos mexicanos se compararon a sí mismos con las cucarachas, 

insignificantes pero persistentes. Otro mensaje de esperanza que emana de la 

canción se encuentra en las líneas de su versión de la Revolución que dicen “Una 

cosa me da risa. Pancho Villa sin camisa”. Esta figura, un ladrón y héroe mexicano, 

afirmó: “Bebe, pero no te emborraches. Ama, pero no quedes sumergido en las 

emociones. Roba, pero sólo a los ricos.” 

Algunos coreanos habrán escuchado el nombre de Pancho Villa, conocido 

como la primera persona en la historia estadounidense en haber incursionado 

militarmente en el territorio de Estados Unidos; pues Villa había dirigido al 

ejército de campesinos sin ponerse una camisa. La imagen proyectada de Pancho 

Villa sería similar a la que quedó clavada en la mente de los coreanos sobre 

México en sus primeros tiempos. 

Tras la Revolución, México abogó por una política exterior pasiva y defensiva 

hasta los inicios de 1970. En 1918, el entonces presidente Venustiano Carranza 

proclamó ‘la igualdad, el mutuo respeto a las instituciones y a las leyes, y la firme 

y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos 

interiores de otros países’, como premisas de la política exterior del gobierno 

revolucionario. La Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada refrendan el principio 

de no intervención y siguen sustentando la política exterior de México, centrando 

sus esfuerzos en salvaguardar y preservar los principios tradicionales como la no 

intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos. 

Cooperación e intercambio bilateral en defensa nacional

A lo largo de los 60 años de relaciones diplomáticas, el Memorando de Entendimiento 

para el Intercambio de Información, firmado en 2018 entre las autoridades de 

defensa de Corea y de México, es el único que ambos países sellaron en materia de 

defensa nacional. Así, no han sido tan significativas las actividades de intercambio y 

cooperación entre nuestras naciones en el sector, aun cuando se tiene en cuenta la 

singularidad que implica el tema militar y de seguridad. 

Si bien la Agregaduría de Defensa de Corea en México fue creada en 1973, México 

abrió una oficina semejante en Corea, en 1989; tres años después, en 1992, la 

Agregaduría Naval. México cuenta con un cuerpo militar distinto al de Corea, pues 

separa a la Secretaría de Marina de la Secretaría de Defensa Nacional. En México, 

el secretario de Defensa Nacional funge también como comandante del Ejército y 

es responsable de administrar el Ejército y la Fuerza Aérea, mientras el secretario 
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de Marina se encarga de la Armada de México, la guardia costera y los asuntos 

marítimos y pesqueros. Esta organización militar se debe a los factores históricos 

de México, donde eran frecuentes los golpes de estado vinculados con la fuerza 

militar y, para contrarrestar su poder entre sí, la influencia de las autoridades 

militares fue distribuida entre sus principales componentes. 

El intercambio y la cooperación bilateral en materia de defensa han estado 

centrados en la cooperación educativa, los intercambios de alto nivel, las visitas 

recíprocas de la Armada entre los dos países y los viajes de escala de sus corbetas. 

Cabe mencionar que la primera visita de altos cargos entre ambos lados se produjo 

en agosto de 2003, cuando el entonces viceministro de defensa, Yoo Bo-seon, 

visitó México con el objetivo de fomentar la cooperación bilateral en materia de 

defensa y logística militar. La siguiente visita, en diciembre de 2014, fue realizada 

por el ministro de Asuntos de Patriotas y Veteranos de Corea, Park Seung-chun. Del 

lado mexicano, el subsecretario de Defensa visitó Seúl, en septiembre de 2015, 

siendo éste el primer viaje de un funcionario de rango ministerial y viceministerial 

mexicano al país. En septiembre de 2018, el subsecretario de la Armada de México 

se sumó a la serie de visitas de alto nivel a Corea. 

La embarcación de instrucción de la Armada de Corea visitó México cada dos o 

tres años, en 11 ocasiones, desde 1990 hasta 2018. En cambio, el buque escuela 

Cuauhtémoc de la Armada de México realizó su primer viaje a Corea del Sur en 

diciembre de 1992 y otros tres en 1996, 2009 y 2017. Excepto la visita efectuada 

en 2009, con tránsito en Incheon, todos tuvieron a Busan como punto de escala. 

Como manera de presentar casos de cooperación bilateral en materia militar, 

quiero compartir dos anécdotas que, sin importar el tiempo y el espacio, 

conmovieron tanto a los descendientes de los coreanos que emigraron a México 

en 1905 desde el puerto Chemulpo, como a los veteranos mexicanos de la 

Guerra de Corea de 1950. 

Buques escuela de la Armada de Corea: llega a Salina Cruz, 
el primer puerto de escala del buque que transportaba a 
los inmigrantes coreanos en 1905 

Recuerdo con nostalgia aquellos años ajetreados cuando trabajaba en la 

Embajada de Corea en México, atendiendo tanto las visitas de altos funcionarios 

coreanos a la capital mexicana (incluidos el ex presidente Roh Moo-hyun; el 

expresidente de la Asamblea Nacional de Corea, Kim Won-gi, y el exprimer 

ministro Goh Kun), como la participación en la conferencia ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio en Cancún y el acto conmemorativo con 

motivo de los 100 años de la migración coreana a México en 2005.

Ese año, fue celebrado el centenario de la inmigración coreana al territorio 

mexicano; para los descendientes de quienes pasaron sus vidas en tierras ajenas 

fue un año de condolencias, pero también de aliento y felicitación por su futuro 

pleno de esperanza. Para conmemorar esa importantísima fecha, la Fundación 

de Residentes Coreanos en el Extranjero, la Embajada de la República de Corea 

en México, la Asociación de Coreanos Residentes en México y la Asociación de 

Descendientes de Coreanos en México se volcaron a la organización de diversos 

eventos conmemorativos. 

Como responsable de las celebraciones del centenario, tenía el deseo de generar 

una escena de emociones entre los descendientes, conectando su hogar, México, 

con la patria de sus padres, Corea. Y se me ocurrió organizar un viaje de los buque-

escuela de la Armada surcoreana al puerto de Salina Cruz para conmemorar, con 

una recepción a bordo de él, la llegada del barco San Ilford, en 1905, con 1,033 

coreanos al citado puerto. La idea era partir de Puerto Progreso, en Yucatán, 

pasando por Coatzacoalcos, para llegar a Salina Cruz, siguiendo un orden inverso al 

de la ruta que tomaron los primeros migrantes coreanos al llegar a Mérida. 
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Esta propuesta fue compartida por el entonces embajador coreano Cho Kyu-

hyung, el ministro Choi Seong-ju y el agregado militar Lee Han-che, quienes 

afirmaron que sería una forma muy especial de celebrar el centenario de la 

inmigración coreana a México y se comprometieron a mantener consultas con la 

Armada de Corea y la Secretaría de Marina de México; la idea era que los buques 

de instrucción de la armada coreana que circunnavegarían el mundo, visitando 

Acapulco en noviembre de 2004, pudieran hacer una escala en Salina Cruz. Sin 

embargo, al principio, las autoridades coreanas no dieron el visto bueno, pues, 

desde el primer viaje de instrucción a México, en 1990, los puertos de escala 

eran siempre los mismos y el puerto de Salina Cruz tenía una distancia de 

apenas 300 yardas con el malecón; además, estaba presente la inconveniencia 

de coordinar la agenda de otras visitas programadas. El agregado militar coreano 

visitó Salina Cruz para resolver el procedimiento de entrada al puerto y otros 

problemas técnicos y presentó un informe al respecto ante la Armada de Corea. 

Como era de esperar, se confirmó finalmente que la embarcación reduciría su 

agenda en Acapulco, para proceder con la visita a Salina Cruz. 

Se completó así el plan: en su viaje de instrucción, la escuadrilla de la Armada de 

Corea arribaría al mismísimo puerto mexicano en el que habían desembarcado 

los primeros inmigrantes coreanos 99 años antes, teniendo como invitados a 

la recepción a bordo a sus descendientes que viven orgullosos de su raíz en 

diferentes ciudades mexicanas, incluida Mérida. Fue como si se interpretara la 

obertura de una fantasía de felicitación desde finales de 2004, para aumentar el 

ambiente festivo de las celebraciones del centenario, durante el año siguiente. 

La escuadra de instrucción era dirigida por el comandante Oh Sung-kyu y 

compuesta por el destructor KDX-I Yang Manchun (3,200 toneladas) con 800 

marinos a bordo, entre ellos, elementos de clase de la promoción 59 de la 

Escuela Naval de Cadetes; el buque de apoyo de combate Hwacheon (9,000 

toneladas); y el minador Wonsan (3,400 toneladas); la escuadra salió del puerto 

de Jinhae el 22 de septiembre de 2004 y, un día después de haber llegado 

al puerto de Acapulco, ciudad turística de México, volvió a zarpar el 15 de 

noviembre. Al día siguiente, el 16 de noviembre, arribó al puerto de Salina Cruz 

donde se situaba el mando naval de la décima escuadrilla de la Armada de 

México, escribiendo una nueva página en la historia de la relación bilateral.

El equipo de la Embajada de Corea en México, la comunidad coreana en México, 

los marineros mexicanos y los ciudadanos y estudiantes locales saludaron 

calurosamente el arribo del buque Yang Manchun al puerto de Salina Cruz. 

En la tarde del día 17 de noviembre, llegó el autobús largamente esperado 

que trasladaba a un grupo de 200 descendientes coreanos desde la ciudad de 

Mérida, Yucatán. Fue un largo viaje de más de 24 horas, en un viejo autobús sin 

aire acondicionado, que emprendieron sólo con la esperanza de ver la escuadra 

coreana y su tripulación en el puerto de Salina Cruz, una tierra ajena pisada 

por sus padres un siglo atrás. Las hijas y los hijos de los primeros inmigrantes 

coreanos en México, por su apariencia física parecen coreanos, pero hablan 

solamente español, llegaron al embarcadero y titubearon un rato al quedarse sin 

palabras ante la majestuosidad de las corbetas de la Armada de la República de 

Corea. A bordo del buque, miraron un vídeo publicitario sobre Corea y al término 

de la visita, deseaban saber si esos grandes barcos ultramodernos se fabricaban 

con tecnologías coreanas. En el almuerzo celebrado en la nave, probaron la 

comida coreana y derramaron lágrimas de emoción al ver que quedó superado 

el resentimiento de sus progenitores. 

Como punto final de la celebración, se llevó a cabo un acto preliminar para 

conmemorar el centenario en un gimnasio cercano al embarcadero. Allí, los 

asistentes apreciaron demostraciones de taekwondo y de la guardia de honor 

de la Armada, así como diversas funciones tradicionales como el Samulnori 

de Corea y las folklóricas mexicanas. La visita de la escuadra de instrucción 

coreana al puerto de Salina Cruz fue un acto emotivo que infundió el orgullo y la 
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esperanza hacia Corea entre los descendientes de los inmigrantes coreanos que 

hace cien años abandonaron su patria, sufrieron la tristeza por haber perdido su 

país y debieron asimilarse a la sociedad local y vivir separados de la diáspora 

coreana. Creo que el evento dejó un buen ejemplo en la diplomacia de defensa 

nacional que conmueve a los ciudadanos tanto coreanos como mexicanos.

Lanzamiento de la Asociación de Veteranos Mexicanos de 
la Guerra de Corea: el día más feliz y honroso de la vida

2021 ha sido un año de grandes emociones para ambos pueblos al conocerse 

la historia de los veteranos mexicanos que prestaron su servicio en la Guerra 

de Corea y que había quedado en el olvido de todos. Aunque donó alimentos 

y productos médicos a los coreanos, México no había sido incluido entre los 

16 países participantes en combate por parte del contingente de las Naciones 

Unidas. En Latinoamérica, Colombia es el único país participante con un grupo de 

5,000 efectivos. No menos importante, sin embargo, es la historia escondida de 

los veteranos mexicanos. Se trata de más de 100,000 mexicanos que formaron 

parte de las fuerzas estadounidenses. Si bien figuran, entre ellos, ciudadanos 

estadounidenses de origen mexicano, un importante número de los soldados 

estaba compuesto por los mexicanos que se enlistaron en las Fuerzas Armadas 

de Estados Unidos, en virtud del acuerdo de cooperación militar entre Estados 

Unidos y México, implementado del 1943 al 1952. 

Cuando yo estudiaba en México, a finales de los 1980, tenía a algunos 

compañeros de clase mexicanos que conocían a uno de los veteranos mexicanos. 

El nombre que me suena en la memoria de hace 40 años es el del veterano José 

Villarreal Villarreal. 

En el verano de 2019, tuve la ocasión de platicar con el embajador mexicano 

Bruno Figueroa en Corea, durante el Festival de la Amistad de Seúl, y plantear la 

necesidad de resaltar la presencia de los mexicanos participantes en el conflicto 

intercoreano. Recuerdo vívidamente que el embajador coreano en México, Suh 

Jeong-in, en funciones desde mayo de 2020 y con quien me reuní antes de 

asumir como embajador plenipotenciario para conversar sobre la situación de 

México, recordó la existencia de los veteranos mexicanos de la que le había 

informado el embajador Figueroa y afirmó su voluntad de dar a conocer y 

promocionar la contribución de México en el mencionado combate. 

Poco después, en un seminario celebrado por la Cancillería coreana, con ocasión 

del 70° aniversario de la Guerra de Corea, el embajador mexicano presentó 

las historias de sangre y lágrimas que unen a ambos pueblos, mencionando 

la participación de unos 100,000 mexicanos y estadounidenses de origen 

mexicano en la guerra intercoreana que nadie había recordado hasta entonces. 

Acto seguido, el embajador Suh y el agregado militar Kim Yoon-joo elaboraron 

un póster en busca de veteranos mexicanos supervivientes para su difusión 

entre medios de comunicación y redes sociales de México. Como parte de esos 

esfuerzos, la Embajada de Corea subió un vídeo en Youtube y también tuvo 

entrevistas a través de la televisión, la radio y la prensa locales. Por fin, logró 

contactar con cinco veteranos y familiares de otros cinco fallecidos.

Los esfuerzos de la Embajada de la República de Corea en México no cesaron 

sino que se extendieron para instaurar, el 25 de abril de 2021, tras 71 años desde 

el fin de la confrontación armada, la Asociación de Veteranos Mexicanos de la 

Guerra de Corea, reuniendo a cuatro veteranos supervivientes que habían tenido 

el coraje de luchar por la paz de la península coreana en representación de las 

fuerzas armadas estadounidenses, entre ellos, José Villarreal Villarreal (90 años 

de edad); Alberto Fernández Almada (90 años de edad); y Jesús Cantú Salinas (86 

años de edad), así como los familiares de cinco veteranos fallecidos. 

En un acto celebrado para rendir homenaje a los veteranos mexicanos, el primer 



4ta Parte Nuevos temas en la agenda bilateral de cooperación

243
242

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Choi Jong-kun, les entregó la 

medalla “Apóstol de la Paz” y se mostró profundamente agradecido por su 

noble sacrificio y gran dedicación. Por su parte, las importantes personalidades 

mexicanas que asistieron al acto; entre ellas, el secretario de Defensa, Luis 

Cresencio Sandoval, manifestó que es sumamente significativo que el pueblo 

surcoreano reconozca y agradezca el sacrificio y los esfuerzos de los veteranos 

para construir los cimientos de la Corea actual y que el gobierno coreano tuviera 

la firme voluntad de formar la Asociación de Veteranos Mexicanos. En la misma 

línea, agradeció al gobierno y al pueblo de Corea en nombre de las fuerzas 

militares mexicanas. 

El día de la creación de la Asociación de Veteranos Mexicanos, José Villareal 

firmó como su primer presidente y, entre lágrimas, afirmó que era el día más 

feliz y honroso de su vida; lamentablemente, una semana después de haberse 

inaugurado la asociación, José Villarreal falleció a los 90 años. Aunque la 

existencia de los veteranos mexicanos que quedaron en el olvido fue revelada 

con ocasión del 71° aniversario de la Guerra de Corea, ellos nunca han olvidado 

el país por el que lucharon. A su vez, el ministro de Asuntos de Patriotas y 

Veteranos de Corea, Hwang Ki-chul, ofreció sus condolencias al enviar una 

ofrenda floral y un telegrama de pésame a la familia del difunto veterano.

El programa de apoyo in situ del gobierno coreano a los veteranos, que nunca 

antes había sido implementado, culminó con el lanzamiento de la Asociación 

de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea, producto del trabajo coordinado 

y multidimensional entre el embajador mexicano en Corea, Bruno Figueroa, el 

embajador surcoreano en México, Suh Jeong-in, y el agregado militar surcoreano 

en México, Kim Yoon-joo. Este acontecimiento ha cimentado la base de una nueva 

cooperación en materia de defensa y apoyo a los veteranos entre México y Corea. 

En espera de una cooperación en defensa con México que 
supere los estereotipos

Desde la formalización de las relaciones bilaterales en 1962, México y Corea no 

han podido profundizar sus lazos de cooperación e intercambios en el sector 

de defensa. A modo de ofrecer un criterio para identificar las razones, quisiera 

dedicar este segmento a presentar brevemente las diferencias fundamentales 

en los objetivos de defensa nacional que promueven ambos países. Corea ha 

definido los siguientes objetivos de la defensa nacional: primero, proteger al 

Estado de las amenazas e invasiones militares del exterior; segundo, apoyar una 

reunificación pacífica; y tercero, contribuir a la estabilidad regional y a la paz 

mundial. Por su parte, México aboga, primero, por la conservación de la integridad 

territorial, la soberanía nacional e independencia; segundo, por el apoyo a la 

recuperación de desastres naturales a nivel privado y el mantenimiento del 

orden público; tercero, por la vigilancia del cultivo y el tráfico ilegal de drogas 

y la ejecución de operaciones antidroga; y cuarto, por la protección de vías 

marítimas y áreas de pesca y el control de la zona económica exclusiva. 

La comparación de las metas dispares en defensa entre los dos países y la 

comprensión del contexto histórico y el motivo que subyacen detrás de la 

declaración del gobierno mexicano del principio de no intervención en su política 

exterior nos permitirán conocer a México con mayor profundidad y pronosticar los 

futuros lineamientos de la política de exterior del país en la materia. 

Quisiera compartir una frase que acaparaba mi atención cada vez que visitaba 

la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de México, durante mi servicio 

en la Embajada de Corea en México. En la pared frontal de la sala, se encuentra 

inscrita una frase que dejó el primer mandatario mexicano, Benito Juárez, quien 

tomó el poder con el triunfo de la República, en 1867. Dice la frase: “Entre los 

individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Este 
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dicho refleja la trágica historia de México, tras sufrir intervenciones directas de 

las potencias de la época, habría llegado a la conclusión de que el principio de 

no intervención y el respeto al prójimo marcan el camino a la paz. 

Mientras tanto, es una tarea indispensable identificar con claridad la percepción 

de México sobre Corea, con miras a ampliar el horizonte de gestiones 

diplomáticas en las áreas de defensa y de seguridad. Bajo el principio de 

universalidad en su política exterior, México mantiene relaciones oficiales 

con todos los países del mundo, incluidos los comunistas y, oficializó los lazos 

bilaterales con Corea del Norte, en septiembre de 1980, y desde marzo de 1992, 

cuenta con una misión diplomática permanente en Pyongyang. Con respecto 

a las cuestiones de la península coreana, el gobierno mexicano mantiene el 

principio de resolverlas pacíficamente por medio del diálogo entre las dos 

Coreas, las partes directamente involucradas. Asimismo, muestra un contundente 

respaldo hacia la política de reunificación pacífica de Seúl. 

En septiembre de 2005, el presidente surcoreano Roh Moo-hyun realizó una 

visita de Estado a México. El gobierno mexicano invitó al entonces embajador 

de la República Democrática de Corea en México, Seo Jae-myung, a la cena de 

gala ofrecida por el presidente Vicente Fox, para conocer al mandatario coreano. 

El encuentro tuvo lugar cuando Seo se acercó y se presentó al presidente Roh 

quien daba apretones de manos a los invitados. Aún recuerdo vívidamente la 

escena emotiva y, a la vez, tensa que generó la reunión de las dos personalidades 

provenientes del mismo pueblo, en medio de una ola de aplausos de los presentes.

Este evento de sorpresa fue posible al aceptar la parte coreana la propuesta 

de la cancillería mexicana, dando lugar a diferentes interpretaciones según 

quién gobierne el país; aunque, para algunos, no es una gran cosa que haya 

sucedido en un país como México, donde ambas Coreas tienen representaciones 

diplomáticas. Como demuestra este caso, estoy convencido de que México puede 

desempeñar el papel de mediador, creando soluciones con ideas creativas 

en una amplia gama de situaciones del ámbito tanto público como privado. 

Sin lugar a duda, el pueblo mexicano prefiere la naturalidad sobre la rigidez 

y prioriza la solidaridad y el amor familiar y será un activo invaluable para la 

diplomacia de defensa de Corea. 

Por su ubicación geopolítica, México es también una puerta de entrada para 

el sector de defensa de Corea a Latinoamérica. En agosto de 2003, tuve la 

ocasión de acompañar al entonces viceministro de Defensa de Corea, Yoo Bo-

seon, en su viaje a México; el objetivo era fortalecer la cooperación bilateral en 

la materia e incluía entrevistas con altas personalidades militares de México 

como el secretario de Defensa y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, 

así como las visitas a los principales recintos de defensa del país. El sector 

de defensa de México se caracterizaba entonces por la producción de armas 

convencionales. En tanto, Corea se dedicaba con ahínco a promover el ingreso 

de empresas nacionales de defensa al mercado internacional, presentando una 

carta de evaluación para la venta de aviones de ataque ligero KT-1, fabricados 

por KAI (Industrias Aeroespaciales de Corea). Corea también se esmeraba en 

ganar las licitaciones convocadas por la Secretaría de Marina, para suministrar 

sus buques de apoyo al combate rápido. Actualmente, el Ministerio de Defensa 

y la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) de Corea 

invitan a Seúl, a altos funcionarios militares de los países interesados en asistir 

a la Exhibición Internacional del Espacio Aéreo y la Defensa y en conocer el 

excelente nivel de la industria de defensa nacional. Ahora es momento de 

promocionar proactivamente el sector de defensa de Corea y estimular el 

interés de las autoridades militares latinoamericanas, mediante la organización 

de exposiciones de productos nacionales de tecnología de punta en la región, 

incluyendo México e invitando no sólo a los funcionarios con rango de general, 

sino también a los oficiales y agentes de productos militares. Asimismo, es 

menester que las máximas autoridades militares de las dos naciones estudien 
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la posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación bilateral en defensa, pues 

México presenta altas potencialidades como principal baluarte para Corea en la 

exportación de sus bienes de defensa hacia América Latina.  
Cooperación bilateral 
sanitaria Corea-México, 
Covid-19 y más25

Juan Felipe López Aymes
Universidad Nacional Autónoma de México

En 2022 celebramos 60 años de relaciones diplomáticas entre la 

República de Corea y los Estados Unidos Mexicanos. Los primeros 

intercambios entre ambas naciones ocurrieron en el ámbito 

de la cooperación educativa y cultural y dieron paso a la firma 

de convenios entre universidades y la demostración de varios 

gestos simbólicos de amistad. Más allá de tales expresiones de 

concordia, la relación permaneció en un perfil bastante modesto 

por décadas. No obstante, desde mi perspectiva, nuestra relación 

ha incrementado substancialmente su valor; pero, sobre todo, es 

sumamente prometedora en cuanto a la riqueza y fortaleza de los 

lazos establecidos en los últimos años. En esta colaboración, me 

propongo abordar algunos aspectos de la cooperación bilateral y 

resaltar la asistencia recibida por México para abatir la problemática 

ocasionada por la Covid-19. 

Las relaciones de cooperación bilateral han sido construidas 

con intercambios informales y acuerdos coordinados por ambos 

25   El autor agradece el apoyo de Yazmín Berenice Alarcón Flores en la investigación y elaboración de este 
capítulo.
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gobiernos; entre ellos, destaca el Acuerdo de Cooperación Económica, Científica 

y Técnica, firmado en 1989, a partir del cual fue creada la Comisión Mixta de 

Cooperación Económica, Científica y Técnica. Un avance substancial en las 

relaciones de cooperación fue el establecimiento de la Comisión México-

Corea Siglo XXI, en 2001; pues, desde ella, fueron planteadas las perspectivas 

de la relación bilateral para el mediano y largo plazo, presentando estrategias 

y acciones generales. Varios acuerdos e instrumentos posteriores toman como 

referencia los resultados de la Comisión, como la adopción de la Asociación 

Estratégica para la Prosperidad Mutua, en 2005; ésta ha buscado fortalecer 

la coordinación y cooperación en medios políticos, económicos, educativos, 

culturales, científicos y tecnológicos en el plano bilateral, pero también 

internacional en foros multilaterales, con iniciativas conjuntas para la promoción 

de la paz y la seguridad, la desnuclearización y el desarrollo sostenible. Un paso 

importante en esa dirección fue la firma del Convenio entre el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología y el Instituto Coreano de Políticas sobre Ciencia y 

Tecnología, en 2014. 

Con estos instrumentos se han desarrollado numerosos proyectos conjuntos de 

investigación científica y de innovación. Más recientemente, México ha recibido 

múltiples asesorías en el marco del Knowledge Sharing Program –promovido 

por el Instituto de Desarrollo de Corea–, principalmente en los ámbitos de 

la consultoría en políticas públicas, formación de capacidades técnicas y 

tecnológicas para la innovación, fortalecimiento de pequeñas y medianas 

empresas, capacitación técnica en industria energética y medio ambiente, 

entre otros. Finalmente, en 2016 se suscribieron 17 acuerdos y memorandos de 

entendimiento en múltiples materias, incluyendo cooperación en salud.

También existen varios pactos de entre ciudades, municipios y provincias que 

han permitido la cooperación entre gobiernos subnacionales, como el Acuerdo 

de Hermanamiento entre Seúl y la Ciudad de México de 1992 y el memorándum 

de entendimiento de 2010 para incrementar los niveles de cooperación e 

intercambios en diversos sectores y facilitar la convergencia en grupos de 

consulta como la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y el 

Foro Global de la Economía Social. Otros ejemplos de vinculación local son: el 

convenio con el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, estado mexicano 

con la segunda concentración de coreanos residentes en el país; el vínculo con 

el estado de Yucatán, mediante el cual se logró la construcción del Hospital de 

la Amistad Corea-México en 2005 (con capacidad de atender a 8 mil pacientes 

cada mes y beneficiario de donaciones de equipo, ambulancias, refrigeradores 

y lavadoras para uso nosocomial): el Museo Conmemorativo de la Inmigración 

Coreana, en 2010, así como el nombramiento de la avenida República de Corea, 

en 2017. Grandes empresas coreanas establecidas en México también han 

realizado acciones de ayuda humanitaria en casos de desastres naturales, lo cual 

ha contribuido a mejorar su imagen en las comunidades afectadas.

Como podemos constatar, Corea y México tienen cubierta una gama importante 

de acuerdos en múltiples temas de interés común y en diferentes niveles; esto 

permite inferir que existe una base amplia y robusta para sostener vínculos 

estables de amistad y cooperación en el largo plazo. No obstante, aun con tal 

base institucional, todavía estamos en el punto de referirnos al notable potencial 

de la relación.

La relación bilateral ciertamente ha crecido en muchos ámbitos, especialmente 

el económico, aunque sigue siendo marginal si se compara con otros socios 

de cada parte: Corea es el quinto socio comercial de México, pero apenas con 

2.5% del total de exportaciones e importaciones; mientras que México es el 

13vo socio de Corea con 1% (el primero de América Latina, 36.6% del total con 

la región). La relación también es asimétrica en cuanto a la composición del 

comercio (bienes de alto valor agregado por bienes primarios o de bajo valor 

agregado) y el flujo de inversiones (más de 2,000 empresas con capital coreano 
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en México, pero menos de diez empresas de capital mexicano en Corea). En este 

escenario, naturalmente muchas cosas podrían mejorar antes de aventurarse a 

un tratado comercial entre ambos países, para lo cual los acuerdos y programas 

de cooperación serían muy importantes; así, en caso de concluir un acuerdo 

comercial bilateral algún día, la economía mexicana esté en condiciones más 

convenientes para contribuir con ventaja y con sus propios recursos materiales, 

tecnológicos y humanos. Una muestra de estas diferencias se presentó durante 

la pandemia de Covid-19: el país asiático no solo fue capaz de contener y mitigar 

los contagios en su territorio y, por ende, reducir las muertes con un programa 

sanitario muy eficiente y eficaz, también logró hacerlo con sus propios recursos 

tecnológicos y empresariales; en contraste, México tuvo que comprar los 

materiales de protección, equipos médicos, vacunas y medicamentos del exterior 

y ha sido receptor de ayuda proveniente, entre otros donantes, de Corea.

Cooperación sanitaria Corea y México

El programa sanitario de Corea contra el SARS-CoV-2 ha llamado grandemente 

la atención por su eficacia en la contención de contagios y las innovaciones 

desarrolladas durante su implementación. Aun cuando en 2021 se registraron 

oleadas más voluminosas que en 2020 y que el problema parecía fuera de 

control, en realidad, el volumen de contagios siguió siendo manejable para el 

sistema hospitalario coreano, el cual fue oportunamente ajustado a las exigencias 

de la coyuntura. La estrategia consistió en establecer tres intervenciones 

interrelacionadas: a) pruebas masivas, b) rastreo y c) tratamiento (por las siglas 

en inglés se conoce como 3T, test-trace-treatment). Con esta fórmula, las personas 

con Covid-19 (o con sospecha) y sus contactos sabrían tempranamente si 

pudieron infectar a más gente, para así identificar e interrumpir las cadenas de 

contagio, organizar la hospitalización según criterios específicos o el aislamiento 

enfocado en pequeños grupos o comunidades, en lugar de paralizar ciudades 

enteras o países y sus respectivas economías. Esta estrategia fue exitosa gracias 

a la preparación legal, institucional, educativa y organizativa desarrollada 

después de la experiencia con otras epidemias virales similares; también por 

la congruencia, consistencia y transparencia en la comunicación pública de las 

autoridades sanitarias; la capacidad nacional para el uso ubicuo y efectivo de 

las tecnologías de la información y comunicación, así como varios paquetes de 

incentivos y ayudas económicas en múltiples niveles y sectores para compensar 

el sacrificio por las restricciones parciales a la movilidad y el contacto social. En 

general, estas medidas generaron confianza y facilitaron la cooperación de la 

población a los llamados del gobierno para enfrentar la crisis.

Corea cuenta con la ventaja de tener una base industrial, científica y tecnológica 

nacional fuerte y relativamente autónoma; gracias a ella, el gobierno y la 

sociedad pudieron actuar oportunamente desde el inicio de la crisis sin tener 

que esperar ayuda del exterior. Por ejemplo, los kits de pruebas PCR para 

identificar el SARS-CoV-2 son elaborados por empresas manufactureras coreanas 

especializadas en diagnóstico in vitro, las cuales contaban con las capacidades 

tecnológicas requeridas para su producción en masa; estas empresas recibieron 

apoyos financieros y fue agilizado el procedimiento para la obtención de 

licencias mediante el sistema de Autorización para Uso de Emergencia. Empresas 

coreanas también producen cubrebocas y materiales de protección sanitaria, 

así como equipo médico de alta tecnología. Asimismo, la industria farmacéutica 

es comparativamente fuerte y capaz de producir sus propios medicamentos de 

manera competitiva, incluyendo vacunas.

Por lo anterior, Corea está en condiciones de compartir su experiencia, 

proporcionar ayuda económica y en especie, y contribuir significativa y 

solidariamente en la lucha colectiva de las naciones contra el SARS-CoV-2. 

Sin embargo, las características sociopolíticas y capacidades técnicas e 

institucionales desarrolladas previamente difieren de otros países, aun los 

industrialmente avanzados, por lo que replicar las prácticas que funcionaron 
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en Corea no garantiza su éxito en otros contextos, incluyendo México. De 

cualquier forma, el gobierno coreano en todos sus niveles ha sido sumamente 

activo en foros internacionales y mecanismos multilaterales, donde comparte 

afanosamente su experiencia y aprovecha la agencia de cooperación KOICA y sus 

embajadas para distribuir ayuda y ganarse la simpatía de los receptores de esta.

La crisis sanitaria mundial por la Covid-19 generó un mayor acercamiento 

entre las dos naciones en el sector salud, mostrándose la solidaridad hacia 

México de parte del gobierno surcoreano en varias ocasiones. La cooperación 

sanitaria entre Corea y México en la pandemia tiene antecedentes como los 

antes mencionados, entre los cuales destaca el Acuerdo en medicamentos, 

dispositivos médicos y cosméticos, formalizado en 2014 por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de México 

y el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea. El Acuerdo reconoce la notable 

capacidad de producción de fármacos y dispositivos médicos “de muy bajo costo 

para el sistema de salud coreano, los cuales pueden entrar a México de manera 

expedita si así lo demanda el sistema de salud mexicano.” Dicho mecanismo ha 

servido para facilitar el proceso regulatorio que permite reconocer la certificación 

coreana de laboratorios, productos farmacéuticos y sistemas de diagnóstico, por 

lo que las donaciones del gobierno y de las empresas coreanas no encontraron 

obstáculos significativos en nuestro país.

Ante la delicada situación que México enfrentó durante el comienzo de la 

pandemia, el gobierno surcoreano y algunas empresas coreanas establecidas 

en nuestro país proporcionaron asistencia en especie. Por ejemplo, en mayo de 

2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la donación de 100,000 

cubrebocas de tres capas (fabricados en Corea) y 846 equipos electrónicos (126 

pantallas, 370 monitores, 50 refrigeradores, 100 lavadoras y 200 celulares) por 

parte de Samsung Electronics México. La misma empresa hizo donativos en las 

comunidades donde tiene instalaciones de producción; a través del Gobierno 

de Querétaro, Samsung entregó 300 protectores faciales de plástico, 240 piezas 

de ropa protectora, 5,000 máscaras dentales y 500 despensas. En Tijuana donó 

2,500 paquetes de despensa básica que fueron distribuidos en comunidades 

vulnerables. La acerera POSCO, en mayo de 2020, proporcionó 100 despensas 

básicas para familias de bajos ingresos, usando un fondo creado por el director 

de la corporación y los expatriados. Asimismo, al principio de la pandemia POSCO 

proporcionaba dos máscaras por semana a cada uno de sus empleados.

A mediados de agosto de 2020, la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo recibió por parte del Gobierno de la República 

de Corea seis equipos de extracción de ácido nucleico para la realización de 

pruebas PCR de detección de SARS-CoV-2 en el Instituto de Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado. El 7 de diciembre de 2020, la jefa de gobierno 

de la Ciudad de México recibió un donativo conjunto de la empresa Seegene y de 

la embajada de Corea consistente en 50 mil pruebas de reactivos RT-PCR, 10 mil 

cubrebocas quirúrgicos de tres filtros y 50 congeladores que operan a 25 grados 

bajo cero para almacenar la vacuna contra el nuevo coronavirus. Seegene es una 

compañía líder de diagnóstico in vitro en su país, la cual estableció su oficina 

comercial en México en 2016; según su director general, desde entonces ha 

“apoyado con la instalación de sistemas de análisis molecular en alrededor de 70 

hospitales y laboratorios a nivel nacional, y capacitado a cerca de 300 médicos 

profesionales en la materia.” El presidente regional de la Agencia Coreana 

para la Promoción de Comercio e Inversiones (KOTRA), Kim Kijoong, también 

participó en la ceremonia de entrega. Cuatro meses después, el 7 de abril de 

2021, el gobierno coreano y Seegene realizaron un nuevo donativo de 50 mil 

pruebas PCR, 100 congeladores Winia Daewoo DFH-2060W y 20 mil cubrebocas 

quirúrgicos destinados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, 

el cual fue recibido en la SRE. A la semana siguiente, el 14 de abril de 2021, la 

embajada coreana hizo entrega de otro donativo de cubrebocas KF94, valuados 

en 500 mil dólares, en beneficio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
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(UNICEF) y recibido por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Cabe hacer notar que, a diferencia de otros países en desarrollo latinoamericanos 

en los que KOICA distribuye donativos similares, en México no ha sido el caso, 

pues para la agencia de cooperación coreana nuestro país no es elegible de 

recibir ayuda oficial por tratarse de una economía de renta media-alta. No 

obstante, una representación simbólica en la figura de la AMEK Club KOICA 

A.C., creada en 2013, ha mantenido el espíritu de la cooperación voluntaria en 

sus miembros, quienes fueron beneficiarios de programas de capacitación y 

becas de dicha agencia. La AMEK ha hecho donativos de cubrebocas KN95 al 

Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas y de manuales lúdicos para 

para la prevención de Covid-19 dirigido a niños y jóvenes en edad escolar y en 

condiciones rurales de los Altos de Chiapas, entre otras actividades filantrópicas.

Otros donativos altruistas de cubrebocas fueron realizados por la Asociación 

Coreana de México A.C., dirigida desde marzo de 2021 por Um Kiwoong, que 

consistieron en 1,000 piezas distribuidas aleatoriamente a transeúntes en una 

plaza cerca del centro de la Ciudad de México y el 26 de abril se donaron 80 mil 

cubrebocas al Hospital General de México.

La cooperación, o, mejor dicho, la asistencia sanitaria entre Corea y México en 

el contexto de la pandemia de Covid-19 ha sido muy agradecida, desde luego; 

empero, al mismo tiempo, pone en evidencia que el sistema de salud mexicano 

y la industria a su alrededor no están preparados para solventar de manera 

autónoma las necesidades para enfrentar una crisis de esta magnitud y, tampoco, 

para emular casos exitosos de respuesta epidemiológica como la coreana. Por 

ejemplo, las autoridades mexicanas desestiman la utilidad de las pruebas y 

la importancia de obtener resultados en horas –no en días– para interrumpir 

oportunamente las cadenas de contagios, o el valor de utilizar cubrebocas 

de manera regular desde el inicio del problema; además, la mayoría de la 

población no puede obtener su sustento económico permaneciendo en casa 

indefinidamente y el presupuesto público no está en condiciones de compensar 

semejante esfuerzo colectivo. Tampoco existe una red de internet tan extensa 

y con acceso universal. Posiblemente es cuestión de disponibilidad de recursos 

económicos y tecno-industriales, pero la incapacidad de actuar de manera 

inmediata, autónoma y eficiente se traduce en un alto costo para el gobierno 

y la sociedad, quienes deben pagar insumos adquiridos del exterior a precios 

de crisis (obviamente las donaciones son gestos simbólicos que no resuelven 

las necesidades mayores). Lo anterior refuerza la idea de que tal dependencia 

aumenta la vulnerabilidad del sistema sanitario mexicano. Esto debería ser un 

motivo para acercarse a Corea, no solo como benefactor solidario, sino como un 

socio que nos empuje a dar el primer paso hacia el desarrollo de nuestra propia 

base industrial y tecnológica en la materia.

Pero la relación de cooperación sanitaria no se reduce a la asistencia unilateral 

proveniente del socio asiático hacia nuestro país. México interactúa con Corea 

en varios foros y mecanismos multilaterales de cooperación. Uno de ellos es 

el MIKTA, una agrupación interregional compuesta de países considerados 

potencias medias (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), diseñada desde 

2013 como un mecanismo informal “para intercambiar puntos de vista de 

manera regular, con el fin de encontrar cómo hacer frente a los retos actuales 

de manera colectiva.” Este foro opera a nivel ministerial y sus participantes 

consensan posiciones comunes según los desafíos globales más apremiantes 

del momento, como la respuesta a la pandemia de Covid-19 y las maneras 

de volver a la normalidad. En abril de 2020, por ejemplo, los ministros de 

Relaciones Exteriores emitieron una declaración conjunta en la cual prometieron 

“solidarizarse mutuamente y con la comunidad internacional… para aplacar esta 

amenaza global… y construir un futuro más resistente”. En la misma declaración, 

reconocieron su acuerdo en que las medidas diseñadas para atender la 

pandemia deben “apegarse al Derecho Internacional Humanitario y ser puntuales, 
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proporcionales, transparentes, no discriminatorias y temporales. No deberán 

crear barreras innecesarias al comercio ni disrupciones a las cadenas globales 

de suministro, y deberán ser consistentes con los principios y las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio”. Se insistió en que la respuesta a la nueva 

enfermedad debe ser colaborativa y fomentar el “intercambio de información 

y buenas prácticas entre países”. En esa y en las subsiguientes declaraciones 

ministeriales, se abogó por “acelerar el desarrollo de diagnósticos, terapias y 

vacunas, con apego a los objetivos de eficacia, seguridad, equidad, accesibilidad y 

asequibilidad, y cooperaremos para fortalecer aún más los sistemas de salud en 

países vulnerables.”

En mayo de 2021, con las campañas de vacunación en marcha en los países 

industrializados y poderosos, los ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA 

recalcaron la importancia de apoyar los esfuerzos de la Organización Mundial 

de la Salud y las iniciativas para asegurar el acceso oportuno, global y equitativo 

a vacunas asequibles, seguras y efectivas contra el SARS-CoV-2, particularmente 

mediante el mecanismo COVAX. Este llamado ha sido un constante punto de 

coincidencia de los gobiernos de Corea y México en todos los foros, mecanismos 

y organizaciones multilaterales en los que participan, pues ambos observaban 

que la distribución de las vacunas obedecía a principios políticos de los países 

productores, en lugar de propiciar su alcance en países con sistemas de salud 

más débiles.

Conclusiones

A 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, es evidente que los 

numerosos vínculos de cooperación entre Corea y México constituyen una base 

sólida en el que muchos sectores pueden avanzar hacia una relación fructífera. 

Lo alcanzado hasta ahora, ciertamente es señal de un magnífico avance hacia 

el propósito compartido de mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de nuestros países. Sin embargo, en comparación con la escala de negocios y 

cooperación sostenida con otros socios de México y de Corea, la relación entre 

ambas naciones sigue siendo reservada.

Si bien existen todo tipo de diferencias entre Corea y México, sus intereses 

comunes les permiten mantener un continuo acercamiento económico y 

diálogo político, para sacar provecho de la multiplicidad de foros, plataformas y 

reuniones en la que participan, sean bilaterales, regionales o multilaterales como 

el G20, OCDE, APEC y MIKTA. Además, Corea es observadora en la Organización 

de Estados Americanos (1981), la Asociación Latinoamericana de Integración 

(2004) y la Alianza del Pacífico (2013), lo que le permite estar presente en los 

principales mecanismos de diálogo de la región en los que México es un actor 

preponderante; asimismo, es miembro extra regional del Banco Interamericano 

de Desarrollo (2005), donde Corea aporta recursos y coordina programas de 

cooperación. Dentro de la diplomacia y el diálogo interregional, la plataforma 

más importante de las relaciones entre Corea y Latinoamérica es el Foro 

de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este. También ha 

participado en diversos talleres y foros organizados entre el gobierno coreano, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños para promover proyectos de cooperación 

económica interregional. Lo anterior demuestra el activo interés que tiene Corea 

por México y la región; su presencia abona al creciente reconocimiento como un 

socio confiable.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la relación fue sometida a prueba 

y las acciones del gobierno coreano y algunos otros agentes evidenciaron 

la disposición por mejorar la imagen y estrechar la alianza con México. Las 

donaciones de materiales sanitarios y equipos médicos como actos simbólicos de 

amistad sin duda lograron causar una buena impresión y mantener vivo el tema 

de la importancia de profundizar los vínculos de cooperación, especialmente 
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la intención de reanimar las negociaciones para un acuerdo comercial entre 

ambas economías. Como un país netamente comercial, Corea busca reactivar su 

economía impulsando la apertura del mercado internacional y las redes globales 

de producción que sus grandes corporaciones han establecido en México y el 

mundo, las cuales fueron afectadas por la pandemia (y por el conflicto comercial 

entre Estados Unidos y China).

Obviamente, algunos sectores de la economía mexicana podrían beneficiarse 

con un acuerdo comercial (especialmente el agroindustrial) que incentive la 

inversión productiva y que genere empleos en México. Con el fin de lograr un 

beneficio significativo para nuestro país –además de exportar materias primas 

y algunas manufacturas y crear varios miles de empleos–, la negociación de un 

acuerdo podría aprovecharse para establecer compromisos y mecanismos de 

transferencia de tecnología, capacitación para que profesionistas y científicos 

mexicanos se ubiquen mejor en las empresas coreanas e integración de 

empresas mexicanas en niveles altos de las cadenas productivas coreanas. La 

asistencia durante la pandemia seguramente contribuye crear un ambiente de 

cordialidad y optimismo al llamado a la negociación, y México podría reconocer 

la oportunidad de mejorar su posición tecnológica con un verdadero pacto de 

cooperación desarrollista.

Pero, mientras son creadas las condiciones políticas para la reanudación de 

negociaciones comerciales, queda claro que la pandemia impuso desafíos 

adicionales a los ya existentes y que éstos deben resolverse y prevenirse en 

el futuro, en especial el hecho de que la salud pública se convirtiera en una 

variable ineludible para las economías nacionales; esto hace que la cooperación 

en tal rubro sea fundamental. Eso incluye aprender del caso coreano para estar 

mejor preparados y evitar la parálisis productiva en varios niveles, lo cual afecta 

las relaciones económicas bilaterales y también las globales.

Otro punto para reflexionar en esta conmemoración es que la relación bilateral 

puede convertirse en una alianza de mayor envergadura, no solo para la 

diversificación comercial y de inversiones, sino también para presentar una voz 

más sonora en el escenario internacional para que la salud no sea un privilegio 

de los países ricos o las sociedades privilegiadas en los países más pobres y 

débiles. Corea y México son actores cada vez más escuchados por su relevancia 

económica y política en las relaciones internacionales, así que, actuar de manera 

coordinada y congruente con respecto a lo que se pregona afianzaría nuestra 

posición a nivel internacional; de esa forma, otras naciones unirían sus fuerzas 

para enfrentar y resolver conjuntamente los desafíos post pandemia.

Este aniversario también nos permite valorar las oportunidades que tenemos 

ante nosotros como pueblos y gobiernos, así como una forma de redimensionar 

y reevaluar nuestras acciones de forma autocrítica, y ver la manera de cumplir 

nuestros objetivos. Esto es válido en tiempos de pandemia y para lo que 

habremos de construir en los siguientes 60 años.
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La pandemia provocada por el coronavirus detuvo todo el mundo. 

Justo después del primer brote, muchos países se apresuraron 

a bloquear sus fronteras, a impedir la entrada de extranjeros ya 

restringir la exportación de insumos médicos, con el fin de evitar 

la propagación del virus y de proteger a sus ciudadanos. Asimismo, 

activaron el estado de emergencia nacional al prohibir todo tipo 

de reuniones, aplicar el toque de queda o cerrar tiendas y escuelas. 

Frente a la rápida transmisión y difusión de un virus sin precedentes, 

incluso los países avanzados se han quedado sin remedio, mientras 

los países en vías de desarrollo, incluidos los latinoamericanos, 

encaran una dura realidad al carecer de recursos y de capacidades 

económicas, debido a las interrupciones en el suministro de bienes 

públicos globales. 

Los líderes de varios países del mundo compararon la pandemia 

que causó pérdidas tanto humanas, como económicas con 

Las estrategias de política 
exterior mexicana en salud 
y las perspectivas de 
cooperación México-Corea en 
la era de la Covid-19
Son Hye-hyun
Academia Nacional Diplomática de Corea

una situación de guerra y movilizaron a sus tropas en las operaciones de 

cuarentena e inspección sanitaria. La pandemia de la Covid-19 dejó de ser así 

una simple crisis sanitaria, para convertirse en una nueva crisis de seguridad 

que compromete la existencia nacional. Además, los problemas multifacéticos 

globales tales como el racismo, la crisis de seguridad alimentaria, la desigualdad 

social, los refugiados, la crisis humanitaria, los cambios en la cadena de 

suministro global y la inestabilidad energética se han intensificado a raíz de la 

crisis sanitaria, despertando la necesidad de una mayor solidaridad y cooperación 

internacionales. 

Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2020 

adoptó una resolución para fomentar la cooperación y la unidad internacional 

en respuesta a la enfermedad, la comunidad mundial recordó la relevancia de 

la solidaridad, la cooperación y la colaboración internacionales en el combate 

contra la Covid-19, en vez de buscar soluciones nacionales e independientes. En 

el caso particular de las enfermedades altamente infecciosas como la Covid-19, 

se difundió la conciencia de que o todos los países son seguros, o ninguno es 

seguro y de que la cooperación y la colaboración internacionales tienen una 

vinculación directa con la seguridad nacional. 

Después de la pandemia provocada por el coronavirus, Corea surgió como un 

actor relevante en el campo de la salud global. En la medida en que Corea logró 

mantener las actividades diarias sin bloqueo total y organizar exitosamente 

eventos nacionales como las elecciones generales sin causar más contagios, el 

mundo comenzó a prestar atención a su estrategia denominada 3T (acrónimo en 

inglés de Testeo-Rastreo-Tratamiento). La exitosa respuesta a la pandemia obligó 

a Corea a cumplir con una mayor aportación en materia de salud y de seguridad 

global. Fue en este contexto que el gobierno coreano tomó la iniciativa de 

crear grupos de amistad en el marco de la ONU, la OMS y la UNESCO. Asimismo, 

compartió su experiencia de cuarentena con el mundo e hizo una donación de 
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materiales sanitarios como mascarillas y kits de diagnóstico. También ha sido 

un activo participante en las iniciativas de cooperación y solidaridad, tanto 

bilaterales, como multilaterales, incluyendo el programa COVAX que aboga por 

una distribución equitativa de vacunas. 

El mecanismo de cooperación global en respuesta a la Covid-19 no ha funcionado 

adecuadamente, por falta de liderazgo y de cooperación por parte de las potencias 

mayores como Estados Unidos y China; pero, el liderazgo desempeñado en materia 

de salud permitió a Corea fortalecer su poder blando. Para mantener el elevado 

estatus nacional, aún después de superar la pandemia, ahora es el momento 

preciso para replicar el poder blando adquirido en el sector de salud en otros 

temas globales y ampliar el horizonte de la diplomacia nacional.  

En este sentido, México es un socio de cooperación importante para Corea en su 

política exterior en el contexto postpandémico. La relación entre México y Corea 

se remonta a 1905, cuando un grupo de 1,003 coreanos emigró a las haciendas 

henequeneras de dicho país. Actualmente, la comunidad coreana en México 

asciende a alrededor de 12,000 personas, mientras esta nación latinoamericana 

figura como uno de los diez mercados de exportación más importantes de 

Seúl y un socio económico importante al ser una plataforma productiva de 430 

empresas coreanas. 

El año próximo será conmemorado el 60° aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países. Los dos establecieron la Asociación Estratégica 

para la Prosperidad Mutua en 2005; a partir de ella, profundizan la cooperación 

y el intercambio en diversos asuntos del nivel bilateral, regional y multilateral. 

En particular, el grupo MIKTA se convirtió en un núcleo de cooperación y 

planteamientos comunes en temas globales para México y Corea. 

A pesar de la distancia geográfica que los separa, los dos países tienen una larga 

historia de cooperación e intercambios. En los últimos años, los intercambios 

culturales y humanos se han incrementado notablemente gracias a la creciente 

pasión por la cultura popular coreana en México y al incremento de turistas 

coreanos que visitan dicho país. Si bien la economía y el comercio han seguido 

ocupando la prioridad de la relación bilateral, la pandemia de la Covid-19 hizo 

que la cooperación en materia de salud se convirtiera en una nueva área de 

trabajo conjunto. 

México no pudo detener la propagación del virus de manera oportuna al 

subvaluar la severidad de la situación y tomar medidas insuficientes en los 

primeros momentos del brote, poniendo de relieve la debilidad de su sistema 

de salud pública. La escasez de camas en hospitales y centros de atención, de 

equipos médicos, de kits de diagnóstico y de personal médico ha acarreado 

un drástico aumento de pacientes confirmados y mortales. El gobierno de 

López Obrador decidió desplegar más personal y destinar recursos adicionales 

a comprar equipamiento médico, aunque no fue suficiente para evitar daños 

humanos debido a una base frágil de producción nacional y a las restricciones 

impuestas por las economías avanzadas a la exportación de materiales médicos. 

Ante una crítica situación sanitaria, el gobierno mexicano fijó como tareas 

prioritarias adquirir materiales de cuarentena y asegurar una administración 

oportuna de vacunas para su población. Para tal efecto, en el seno de foros 

multilaterales y reuniones bilaterales, México impulsó con vehemencia una 

diplomacia en salud enfocada en la solidaridad y la cooperación internacionales 

que faciliten un acceso y un uso equitativo de suministros médicos, vacunas y 

tratamientos necesarios en la lucha conta la pandemia. Por su parte, Corea hizo 

hincapié en la salud como bien público global, continuando con sus esfuerzos 

por ser reconocido como actor principal en el ámbito de salud mundial y por 

extender su influencia. 
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Estrategias diplomáticas de México en materia de salud 
durante la pandemia de la Covid-19 

La situación de salud y medicina en México y los impactos de la Covid-19 

En México, desde la confirmación del primer caso positivo, el 27 de febrero 

de 2020, el virus se ha difundido con gran velocidad causando importantes 

daños humanos. La situación de salud y de medicina del país ya mostraba sus 

debilidades antes de la pandemia. El régimen de seguro médico fragmentado, el 

alto costo médico para los individuos, la calidad y el acceso parcial a los servicios 

médicos dieron lugar a una alta tasa de mortalidad en México. Según un análisis 

realizado por un instituto de investigación, entre los pacientes confirmados que 

recibieron tratamiento, el índice de mortalidad de los internados en hospitales 

estatales triplica el nivel de los hospitalizados en centros privados. Los usuarios de 

hospitales públicos se componen mayoritariamente de los trabajadores irregulares 

o de clase baja que suponen el 60% de la fuerza de trabajo nacional y al no ser 

regulares, no son registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Con el fin de reformar el sistema médico fragmentado y desigual del país, el 1 de 

enero de 2020, el gobierno de López Obrador anuló el Seguro Popular de Salud 

y creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para ofrecer gratuitamente 

los servicios médicos a los ciudadanos sin seguro social. Sin embargo, la política 

de universalidad médica del gobierno mexicano comenzó mal, debido a la 

pandemia provocada por el coronavirus. 

Los gastos médicos de México han disminuido de manera sostenida en los 

últimos diez años. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda 

mantener un mínimo de 6% del PIB en gastos médicos. No obstante, México 

registró apenas el 2.5%, en 2020, situándose muy por debajo del promedio de los 

países de la OCDE (8.8%) y siendo inferior al promedio de sus vecinos miembros 

de dicho organismo como Costa Rica, Chile y Colombia (5%, en promedio). 

El número de camas hospitaliarias es 1.4 por cada 1,000 habitantes, lo que 

significa la cifra más baja entre los países de la OCDE y por debajo del promedio 

latinoamericano (2.1). Además, la cantidad de médicos y enfermeros que tiene 

México es 2.4 y 2.9 por cada 1,000 habitantes, respectivamente, siendo mucho 

menor que el promedio de la OCDE (3.5 médicos y 8.8 enfermeros). 

La crónica deficiencia del sistema médico y la carencia de recursos médicos (como 

instalaciones, equipos y personal) han determinado el carácter limitado de la 

respuesta de México ante la crisis sanitaria. Cuando la mayoría de los pacientes 

murieron sin acceso a ventiladores, México registró una tasa de letalidad de 

hasta 9%, convirtiéndose en el tercer país que más muertes acumuladas por 

coronavirus en el mundo después, de Estados Unidos y de Brasil. Los países que 

tomaron las medidas iniciales adecuadas pudieron asegurar camas hospitalarias 

para agilizar el testeo, la separación de pacientes y su tratamiento, así como 

la disposición de ventiladores. En cambio, México carecía de dispositivos de 

diagnóstico, camas, ventiladores e incluso tapabocas y trajes de protección para 

el personal médico. 

La Covid-19 dejó un sinnúmero de víctimas y causó importantes consecuencias 

económicas y sociales en México. El 30 de marzo de 2020, el gobierno mexicano 

declaró el estado de emergencia sanitaria y recomendó la limitada circulación 

y el confinamiento de la población, excepto aquellas personas dedicadas a 

sectores esenciales (medicina, seguridad ciudadana, defensa, legislación, áreas 

claves de economía, programas de bienestar social públicos y otros servicios 

esenciales, etc.). La suspensión de actividades productivas y la caída del sector 

turismo generaron un desempleo masivo, mientras la economía se contraía 

de manera considerable, debido a las medidas gubernamentales de estímulo 

económico un tanto pasivas. En el sector laboral, en 2020, desaparecieron 

647,710 puestos de trabajo regulares y cerraron más un millón de firmas 
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pequeñas y medianas, registrándose las peores cifras en la historia de este rubro. 

Además, en ese mismo año, la dispersión del coronavirus generó 9,8 millones de 

nuevos pobres, con lo cual la clase baja mexicana totalizó 70 millones 900 mil 

personas, equivalentes al 56.7% de la población total. La desigualdad social se 

agudizó aún más, puesto que la crisis causada por el coronavirus ha socavado la 

capacidad de respuesta y la resiliencia de la clase vulnerable de las zonas rurales y, 

sobre todo, urbanas, incluyendo los sectores extraoficiales y la población con 

escasos recursos. El empeoramiento de indicadores socioeconómicos ha limitado 

la capacidad de cuarentena y resiliencia de México, aumentando sus daños por 

la pandemia y postergando su recuperación. 

Hasta el 9 de octubre de 2021, el número acumulado de casos positivos en 

México alcanzaba 3 millones 650 mil, con 270,600 pacientes mortales; esto 

colocaba al país en el 13° puesto en la lista mundial de casos confirmados y 

en el 4° puesto en muertes. En la tercera ola de contagios desatada en agosto 

de 2021, el número de casos confirmados diarios osciló entre 20,000 y 30,000. 

Últimamente, los nuevos casos han disminuido hasta alcanzar un 19% del nivel 

anterior, convirtiendo la pendiente de la curva de contagios en descendente. 

El gobierno de México pagó las consecuencias de las fracasadas medidas 

iniciales, pero ha sido muy activo en su campaña de vacunación, a fin de 

recuperar el estatus y la confianza perjudicados. Movilizó la Secretaría de la 

Defensa Nacional para agilizar la obtención, la distribución y la administración 

de vacunas y autorizó sin demora la introducción de vacunas de nueve 

farmacéuticas: Pfizer, AstraZeneca-Oxford, Moderna, Covaxin, Sinopharm, Sputnik 

V, CanSino y Janssen. Hasta el 25 de octubre de 2021, el 55.1% de la población 

mexicana recibió la primera dosis de vacuna y el 42.4% concluyó su segunda. 

En la medida en que los nuevos casos fueron decreciendo y la campaña de 

vacunación fue viento en popa, México adoptó medidas de vuelta a la normalidad. 

Actualmente, las instalaciones productivas y comerciales, instituciones públicas, 

escuelas y espacios públicos se encuentran operando con normalidad.  

Estrategias diplomáticas en salud de México 

Debido a la pandemia de la Covid-19, los equipos e insumos médicos devinieron 

estratégicos, lo cual complicó aún más la escasez de suministros en México; el 

gobierno mexicano recurrió a todos los espacios multilaterales para resolver 

la tarea más apremiante: asegurar suministros médicos y vacunas. Para ello, 

desplegó una estrategia diplomática centrada en el carácter público y universal 

de los recursos médicos.  

En la reunión cumbre especial del G20, celebrada en marzo de 2020, el 

presidente López Obrador precisó que los medicamentos, equipos médicos 

y ventiladores que monopolizan las grandes potencias del mundo deben 

ser bienes públicos globales en la lucha contra la pandemia; por eso, es 

indispensable garantizar un acceso equitativo a aquellos países que los 

necesiten. Desde entonces, los insumos médicos como bienes públicos, la 

universalidad y la solidaridad han constituido los principios de la diplomacia 

mexicana en materia de salud pública.

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, organizada el 20 de 

abril de 2020, México lideró la adopción de una resolución que tiene por objeto 

garantizar y promover un acceso global equitativo a los medicamentos, las 

vacunas y los equipos médicos. En la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada 

el 19 de mayo, bajo la iniciativa de México, fue propuesta una resolución para 

eliminar las barreras de propiedad intelectual, con la finalidad de lograr un uso 

universal, oportuno y equitativo, así como una distribución justa y un precio 

asequible de medicamentos, kits de diagnóstico, vacunas y otros productos 

médicos para combatir la pandemia. Las resoluciones propuestas por el gobierno 
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mexicano fueron adoptadas en un momento en el que crecía la preocupación 

por el monopolio de determinados países de los tratamientos y las vacunas 

contra la Covid-19; todo eso permitió a la comunidad internacional confirmar 

nuevamente la importancia de la solidaridad y la cooperación globales.  

En el plano regional, en enero de 2020, México convocó a los virólogos de los 

países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) en calidad de presidente pro tempore de dicho ente regional. En la 

reunión celebrada con el motivo de compartir la información relacionada con 

la Covid-19, se acordó crear un centro de investigación regional dirigido al 

monitoreo y al control del virus, así como al desarrollo conjunto de vacunas y se 

construyó una red de cooperación con los virólogos de la CELAC. El encuentro 

brindó la oportunidad de abordar soluciones regionales a la pandemia y, al 

mismo tiempo, recuperar los esfuerzos por la integración y la solidaridad 

regionales que se han debilitado en los últimos años debido a las discordias 

políticas e ideológicas. 

En julio de 2020, México llevó a cabo la reunión de cancilleres entre China y 

Latinoamérica, en la cual México consiguió el compromiso del gobierno chino 

de poner a la disposición de los gobiernos latinoamericanos un fondo de mil 

millones de dólares, destinado a la compara de vacunas chinas. En septiembre 

del mismo año, junto con Argentina, coorganizó una reunión de la CELAC, con 

el propósito de discutir pruebas clínicas de vacunas. Frente a las restricciones 

para la exportación de vacunas impuestas por la Unión Europea, México 

manifestó la preocupación ante varios organismos internacionales, entre ellos 

la Organización Mundial de la Salud, y, a través de la citada organización, lideró 

los planteamientos para lograr un acceso equitativo y global a las vacunas y los 

suministros médicos, así como resolver los impedimentos de una administración 

oportuna de vacunas. 

La respuesta regional surtió efecto. México y Argentina empezaron a producir 

vacunas para enviar a sus vecinos que han firmado un contrato con AstraZeneca. 

A partir de junio de 2021, México donó un millón de dosis de dicha farmacéutica 

fabricadas en Argentina a Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Paraguay y Jamaica. Además, 34 ventiladores producidos en México fueron 

donados a Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, República 

Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

México hizo también una donación financiera a Ecuador por 50.000 dólares 

y a Belice por 30,000 dólares. Junto con la Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional (JICA), entregó 90,000 artículos médicos a 10 países de la región 

latinoamericana. El gobierno mexicano publicó un comunicado en el cual dejó 

claro que la solidaridad regional es una prioridad en la situación de crisis. 

Mientras tanto, el presidente López Obrador reforzó la diplomacia mexicana 

hacia las grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia en el contexto 

de la pandemia. De estos países, logró recibir ventiladores, equipos médicos 

y vacunas. En concreto, China envió a México los materiales médicos como 

mascarillas, ropa de protección, termómetros infrarrojos, protectores faciales y 

ventiladores que llegaron en 25 aviones separados. Estados Unidos, por su parte, 

donó más de 800 ventiladores y más de 3 millones de dosis de vacuna. Con 

Rusia firmó el contrato para la adquisición de vacunas; de esta manera, México 

se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna rusa Sputnik V. Además de 

los mencionados, 14 países del mundo le entregaron una donación material por 

un valor de 2 mil millones de pesos (100 millones de dólares) y Corea figura 

entre las naciones donantes.  

México realizó todos los esfuerzos diplomáticos posibles para obtener vacunas y 

ejecutar su administración oportuna. Participó activamente en estudios clínicos 

de modo que las vacunas fueran adquiridas de manera rápida. El 24 de diciembre 
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de 2020, comenzó la vacunación. Mediante la alianza establecida con Argentina 

en materia de vacunas, México donó vacunas de AstraZeneca a Belice (100,000), 

Bolivia (150,000), El Salvador (100,800), Guatemala (300,000), Honduras (150,000), 

Jamaica (65,000) y Paraguay (150,000); la excepción fue Brasil, pero el precio de 

venta fue de 4 dólares.

México efectuó con éxito la campaña de vacunación nacional contra la 

Covid-19 y desempeñó el liderazgo en la región a ese respecto, diversificando el 

portafolios de vacunas y fomentando la cooperación con otros países. Sobre todo, 

forjó un ambiente de solidaridad entre los países latinoamericanos en busca 

de una respuesta común a la pandemia y logró unir a la región que ha estado 

dividida por diferencias políticas e ideológicas. 

Aunque fue una de las naciones más afectadas por la Covid-19, México hizo de la 

crisis una oportunidad para responder a la contingencia nacional mediante una 

política exterior consistente en enfatizar la universalidad de materiales médicos, 

vacunas y tratamientos en el escenario multilateral y abogar por la cooperación 

y la solidaridad internacionales, potenciando el liderazgo internacional. México 

reforzó también su liderazgo regional como el único país latinoamericano en 

adherirse a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias 

(CEPI), una iniciativa líder en desarrollo de vacunas, representando las voces de 

las naciones de la región, vulnerables ante enfermedades infecciosas y donando 

insumos médicos y vacunas. Conforme se reconfiguraba el sistema de salud 

global en medio de la crisis sanitaria mundial, México apostó por la solidaridad 

al conectar las potencias con los países en desarrollo y convirtió la emergencia 

nacional en una oportunidad para consolidar su estatus y generar nuevos 

intereses nacionales. 

Perspectivas de la cooperación en salud entre México y 
Corea en la era postpandemia 

México y Corea han sido muy dispares en cuanto a los impactos y a las medidas 

de respuesta a raíz de la pandemia por coronavirus. Mientras Corea logró controlar 

el virus de manera exitosa y acaparó la atención mundial por ser un modelo de 

cuarentena ejemplar, México no pudo evitar críticas por el fracaso en la prevención 

de transmisiones que se tradujo en el alto índice de casos confirmados y muertes 

por coronavirus. Si Corea hizo hincapié en la salud pública como el primer principio 

que guía las medidas de cuarentena, México priorizó la economía. 

A pesar de estas diferencias, con ocasión de la Covid-19, ambos países 

comparten la necesidad de crear una nueva normativa internacional basada en 

la equidad y la imparcialidad y, a fin de lograrlo, realizan activamente actividades 

diplomáticas que enfatizan la solidaridad y la cooperación internacionales. 

La cooperación bilateral en el ámbito de salud empezó a cobrar vigor en 2013. El 

Ministerio de Salud y Bienestar, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio 

de Seguridad de Alimentos y Medicamentos formaron y enviaron a México una 

delegación público-privada para la cooperación en salud y medicina. En ocasión 

de esta visita, fue creada la red de contactos con altas personalidades de salud 

y empresas médicas mexicanas; Corea invitó a expertos mexicanos en salud, en 

el marco del programa de formación de expertos en materia de salud. La citada 

delegación que conmemora este año su séptimo aniversario ha brindado la 

oportunidad de estimular el interés de compañías coreanas por el mercado de 

salud y medicina de México, de explorar nuevas áreas de cooperación y de conocer 

instituciones y políticas concernientes a medicamentos y dispositivos médicos. 

En 2014, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea 

y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México 
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firmaron un memorando de entendimiento para el aumento de cooperación en 

materia de medicamentos, equipos médicos y cosméticos, lo que sirvió como 

motor para acelerar la cooperación bilateral en este sector. La institucionalización 

de la cooperación permitió facilitar el procedimiento de autorizaciones, la 

gestión de seguridad y de calidad, la cooperación en el sistema de gestión 

posterior, el intercambio de información y el aumento de intercambios humanos. 

Asimismo, el intercambio regular entre las dos entidades ha contribuido a 

mejorar la conveniencia de empresas coreanas de medicamentos, cosméticos y 

equipos médicos deseosas de incursionar en el mercado mexicano. 

En 2016, los gobiernos de ambos países realizaron esfuerzos por profundizar 

la cooperación existente en varias dimensiones. El Ministerio de Seguridad de 

Alimentos y Medicamentos y la Comisión Federal sellaron un memorando de 

entendimiento que exime mutuamente las inspecciones in situ de GMP por 

cinco años. También se firmó un memorando en medicina a distancia y e-salud 

entre las máximas autoridades de salud y entidades médicas privadas de México 

y Corea. En México, no son universales los servicios médicos públicos y, por 

limitaciones económicas o geográficas, todavía mucha gente no tiene acceso a 

servicios médicos. Para zanjar la situación, el gobierno mexicano tiene su mirada 

puesta en ampliar servicios universales de salud y de medicina. Vale mencionar 

que la demanda por una atención médica remota ha crecido para evitar 

contagios de la Covid-19. Con el cierre de varios hospitales para contener la 

transmisión del virus, los pacientes con enfermedades crónicas no han recibido 

un tratamiento adecuado y fue planteándose la necesidad de implementar la 

medicina a distancia en México. Ciertamente, la pandemia de la Covid-19 ha 

estimulado la atención y las acciones por la digitalización de servicios médicos. 

Adicionalmente, la Asociación de Cooperativa Industrial de Dispositivos Médicos 

de Corea y el Grupo UNIVERIX, empresa mexicana especializada en equipos 

médicos, celebraron un memorando de entendimiento sobre la cooperación 

mutua con la finalidad de desarrollar el sector de dispositivos médicos entre los 

dos países. A su vez, el Servicio de Revisión y Evaluación del Seguro de Salud 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un memorando de 

entendimiento en aras de fortalecer el intercambio y la cooperación en el ámbito 

de salud y seguros. Como parte de la cooperación bilateral en esta área, el 

Servicio de Revisión y Evaluación del Seguro de Salud de Corea llevó a cabo en 

2021 el programa de capacitación en línea sobre el régimen de salud y medicina 

y la gestión de gastos en salud y seguros en Corea, bajo el tema de ‘Una compra 

estratégica de servicios de salud y medicina basada en valores’. 

El mayor punto de interés del gobierno de López Obrador reside en ofrecer 

servicios médicos universales a su población. Si bien el artículo 4 de la 

Constitución de México garantiza el derecho a la salud, más de la mitad de la 

población no tiene un seguro social, situándose en una zona ciega del sistema 

de servicios médicos. El gobierno de López Obrador reformó el sistema de 

salud y medicina nacional, de modo que toda la población pueda acceder al 

tratamiento médico y a los medicamentos sin costo alguno, a través del Instituto 

de Salud para el Bienestar (INSABI). Como resultado de la reforma, la forma de 

licitación de medicamentos que ha sido clandestina entre operadores de seguro 

médico cambió por una modalidad de participación directa de las farmacéuticas 

interesadas y además por la adquisición pública mediante la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su acrónimo en 

inglés). A la vez, las condiciones de importación fueron aligeradas, con el fin de 

diversificar las fuentes de suministro. En la reunión sostenida en septiembre de 

2021, los cancilleres de ambos países acordaron aumentar los intercambios y 

promover la firma de un acuerdo de cooperación en materia de salud con miras 

a fortalecer la cooperación en la respuesta a las enfermedades infecciosas. Por lo 

tanto, se espera que las firmas coreanas tengan un mayor ímpetu al lanzarse al 

mercado mexicano de medicamentos.  
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La pandemia de la Covid-19 ha permitido a ambas naciones dinamizar 

su cooperación en el sector de salud y medicina, no sólo en términos de 

transacciones comerciales, sino también en el del desarrollo de tratamientos, 

la formación de expertos médicos y la ayuda humanitaria. Actualmente, México 

forma parte del estudio clínico de un tratamiento que una empresa farmacéutica 

coreana está desarrollado. Como aún hay muchos casos positivos en México, el 

gobierno participa proactivamente en exámenes clínicos en aras de asegurar 

oportunamente las vacunas y los tratamientos contra la Covid-19. De la parte 

coreana, la realización de ensayos clínicos en el país tiene limitaciones, por lo 

que es imprescindible probar mercados extranjeros. De ahí la relevancia de 

cooperar con México que es complementario. 

Lo más urgente para México en su combate contra la pandemia habría sido kits 

de diagnóstico PCR. Seegene, la productora coreana de kits de diagnóstico PCR 

que ingresó al mercado mexicano en 2016, construyó un sistema de detección de 

patógenas PCR, en más de 100 hospitales principales y centros de investigación 

de México y formó a unos 300 expertos para que pudieran utilizar el sistema. Los 

productos y el personal de la firma coreana tuvieron un papel importante en las 

pruebas de detección del coronavirus. 

Por otra parte, el gobierno coreano entregó 500,000 mascarillas KF (filtro 

coreano) por un valor de 500,000 dólares al INSABI, para apoyar a México carente 

de materiales médicos en su lucha contra la Covid-19. Las compañías coreanas 

instaladas en México también se sumaron a la ola de donaciones. En diciembre 

de 2020, Seegene ofreció a la municipalidad de la Ciudad de México kits de 

diagnóstico PCR para 50,000 pruebas, 50 refrigeradores para su almacenamiento 

y 10,000 mascarillas. En abril de 2021, la empresa volvió a donar, esta vez 

al Gobierno Federal, kits de diagnóstico PCR para 50,000 pruebas, 100 

refrigeradores para su almacenamiento y 50,000 mascarillas. En tanto, Samsung 

Electrónica hizo una donación de productos sanitarios y electrodomésticos por 

un monto de 400,000 dólares, mientras Kia Motors donó artículos sanitarios por 

200,000 dólares; Daewoo Electrónica realizó una donación financiera de 2.5 

millones de pesos (un aproximado de 140 millones de wones coreanos); y la 

Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO) donó también artículos de 

cuarentena por un valor de 100,000 dólares. 

En el contexto de la pandemia, México y Corea han planteado al unísono la 

necesidad de lograr un acceso equitativo a las vacunas y a los tratamientos; 

asimismo, han insistido en la relevancia de la solidaridad y la cooperación globales, 

en órganos multilaterales como el G20, el MIKTA, la OMS y la ONU, así como a 

través del sistema de salud global como el programa de intercambio de vacunas 

internacional COVAX y la CEPI, una iniciativa de apoyo al desarrollo de vacunas. 

Estos esfuerzos de colaboración implican que tanto Corea como México abogan 

por un nuevo orden internacional y una nueva gobernanza en la era postpandemia. 

México aspira a establecer un marco normativo tanto en su política de bienestar 

nacional como en la diplomacia Sur-Sur, articulando el valor de la universalidad 

con el sector de salud. Ya ocupa una posición protagónica en América Latina, 

donde se observa la ausencia del poder político en algunos casos, por lo que 

parece que ningún país de la región tenga rechazo al liderazgo mexicano. México 

se consolidó como actor clave de la cooperación en salud regional, al adquirir 

y distribuir las vacunas y los tratamientos para sus vecinos. En el escenario 

multilateral, se encuentra empeñado en vincular los derechos humanos con 

la cooperación en materia de salud, a fin de crear una nueva norma de la 

diplomacia y cooperación en este sector. 

Apoyado por el alto nivel de capacidad sanitaria y médica, Corea pretende 

aumentar su papel y responsabilidad en el sistema de salud global. La estrategia 

diplomática coreana en el sector de salud también consiste en hacer de 

la salud un bien público global y promover la solidaridad y la cooperación 
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internacionales para establecer un régimen de salud mundial más equitativo e 

inclusivo. Por consiguiente, es preciso potenciar la colaboración de un país que 

comparte los principios como México, para consolidar la presencia de Corea en el 

sistema de salud global y forjar una red internacional en este ámbito. Asimismo, 

la cooperación con México, un país que empodera día a día su liderazgo en 

Latinoamérica en el sector de salud, permitirá a Corea ampliar la cooperación 

incluso con otros países de la región.

Hacia un programa de 
cooperación bilateral en temas 
de población
Juan José Ramírez Bonilla
El Colegio de México, A.C.

La Riqueza de las Naciones depende de la capacidad de una 

sociedad para transformar el trabajo disponible en capital. Esta 

afirmación permite comprender el dilema del Estado coreano: con 

el inicio de la reducción continua de la mano de obra doméstica, 

crecerán las dificultades para valorizar localmente el capital 

disponible y las empresas estarán cada vez más presionadas para 

intensificar la internacionalización de sus procesos productivos; 

para resolver esa situación, buscarán localizarse en aquéllos países 

con mano de obra abundante y con las calificaciones requeridas 

para llevar a cabo fases específicas de los procesos productivos. En 

ese escenario, México puede ser considerado como una localización 

ventajosa, debido al grado de industrialización de su economía, a la 

disponibilidad de mano obra y, last but not least, a la integración al 

mercado estadounidense.

En efecto, hasta 1997, la tasa media anual de crecimiento real 

de la economía coreana fue de 9.28%. Como consecuencia de la 

crisis asiática y de los programas de ajuste estructural del Fondo 

Monetario Internacional, el ritmo de crecimiento medio anual se 
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redujo a 5.17%, entre 1988 y 2007. La crisis financiera global de 2007-2009 

también influyó sobre la reducción del ritmo de crecimiento de la economía: 

3.08%, en promedio anual, en el periodo 2008-2019. Todavía queda por medir el 

impacto de la crisis global derivada de la pandemia de la Covid-19.

En cuanto a la población coreana, en 1970, la tasa de crecimiento natural fue 

de 2.07%; desde entonces, se ha reducido lenta, pero continuamente y, como 

podemos ver en la gráfica 1, habrá de llegar a 0.10%, en términos quinquenales, 

en 2025; ese año, la población coreana alcanzará su valor máximo de 51.339 

millones de personas (MP). A partir de entonces, comenzará a decrecer 

constantemente, hasta alcanzar una tasa quinquenal de -4.80%, en 2060. 

Posteriormente, las tasas de crecimiento experimentarán una recuperación, pero 

seguirán siendo negativas; por tal razón, las proyecciones demográficas predicen 

una población total de 29.542 MP, en 2100

En México, el desarrollo de la población ha sido y será muy diferente, aunque 

también registrará dos fases: la primera se extenderá hasta 2060 y estará 

marcada por tasas quinquenales de crecimiento positivas, pero decrecientes; 

entonces, la población mexicana alcanzará su valor máximo: 157.156 MP. 

Después de 2060, las tasas quinquenales de crecimiento serán negativas y la 

población total entrará en una fase de decrecimiento, para disminuir a 141.510 

MP, en 2100.

Gráfica 1. Corea y México: población total y tasas quinquenales 

de crecimiento natural, 1980-2100 

Ahora bien, el crecimiento natural de la población depende de cuatro variables: la 

natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración; para los fines de nuestro 

trabajo, dejamos de lado los dos últimos factores, para concentrarnos sobre los dos 

primeros. Con respecto a la natalidad, de acuerdo con el informe sobre el Estado de 

la Población Mundial 2021, de las Naciones Unidas, la tasa total de fecundidad26 era 

de 1.1, para Corea, y de 2.1, para México. 

Corea tiene la tasa más baja de los 198 países incluidos en el informe y es evidente 

que el promedio de hijos por mujer ya no permite la reproducción simple de la 

población coreana. Nótese: esto es resultado del círculo causa-efecto sobre el cual 

ha descansado la rápida modernización de la sociedad coreana: el crecimiento 

económico ha permitido mejorar las remuneraciones de la población; ésta se ha 

esforzado en incrementar el nivel educativo de sus descendientes, restringiendo el 

número de hijos, con la expectativa de un mejor futuro para ellos.
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26   El número promedio de hijos, nacidos vivos, por mujer, en edad fértil.
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En el caso mexicano, la tasa total de fecundidad se sitúa por debajo de la media 

mundial (2.4), pero se ubica entre las tasas correspondientes a las regiones más 

desarrolladas (1.6) y a las menos desarrolladas (2.5). La tasa de 2.1 hijos por mujer 

apenas permite el crecimiento de la población por encima de la reproducción 

simple; dada la incorporación continua de nuevos segmentos de la población a 

la economía moderna, la natalidad habrá de declinar necesariamente, influyendo 

sobre la disminución de las tasas de crecimiento natural, como muestra la gráfica 1. 

Por otra parte, el cuadro 1 registra las tasas de mortalidad27 prevalecientes en 2019, 

para ambos países, teniendo en cuenta el sexo y los grupos quinquenales de edad. 

El primer aspecto destacado son los valores superiores de las tasas de la población 

mexicana con respecto a la coreana, tanto entre sexos, como entre los diferentes 

grupos de edades. El segundo rasgo significativo es que, en ambos casos, las tasas 

masculinas superan las femeninas. En tercer lugar, debemos notar los diferenciales 

existentes entre grupos de edades:

•   Saltan a la vista las tasas de mortalidad del grupo con edades inferiores a un año; 

teniendo en cuenta el sexo y el país, superan ampliamente las de los hombres 

coreanos de 1 a 49 años, de las mujeres coreanas de 1 a 59 años, de los hombres 

mexicanos de 1 a 59 años y de las mujeres mexicanas de 1 a 64 años.

•   Destacan el descenso entre el primer grupo quinquenal y el segundo, así 

como incremento constante de las tasas de mortalidad, a partir de los 5 años.

•   Sobresale el salto de las tasas de uno a dos dígitos en los grupos de mayor 

edad: para los hombres, en Corea, a partir de 65 años y, en México, a partir de 

55 años; para las mujeres, en Corea, a partir de 75 años y, en México, a partir 

de 65 años.

Cuadro 1. Tasas de mortalidad*, por sexo y por grupos de edades, 2019

    

La gráfica 2 muestra otras facetas de la complementariedad demográfica 

existente entre Corea y México, a través de los valores absolutos de los tres 

grupos representativos de la población: 0-14 años o población infantil, 15-64 

años o población adulta, así como 65 y más años o población mayor. En uno y 

otro país, cada segmento de la población se desarrolla bajo su propia lógica; en 

consecuencia, un programa de cooperación Corea-México en temas de población 

Grupo de
edades

Hombres Mujeres

Corea México Corea México

<1 año 3.29 13.64 2.79 11.14

1 a 4 0.12 0.53 0.10 0.47

5 a 9 0.08 0.23 0.07 0.20

10 a 14 0.09 0.33 0.07 0.24

15 a 19 0.28 1.01 0.19 0.40

20 a 24 0.39 1.71 0.28 0.56

25 a 29 0.51 2.13 0.31 0.66

30 a 34 0.64 2.45 0.41 0.78

35 a 39 0.99 3.05 0.61 1.12

40 a 44 1.35 4.09 0.75 1.68

45 a 49 2.42 5.18 1.11 2.46

50 a 54 3.74 7.45 1.40 4.03

55 a 59 5.78 10.61 2.06 6.32

60 a 64 8.01 14.93 2.74 9.72

65 a 69 11.92 23.08 4.40 15.66

70 a 74 19.78 32.51 8.16 23.53

75 a 79 39.85 51.13 19.10 37.96

80 a 84 71.47 87.88 40.12 66.60

85 y + 140.89 144.93 110.31 127.50

* Por 1,000 personas del grupo de edad correspondiente
Fuente:   elaboración propia, con información de World Health Organization, Global Health Observatory 

Data Repository, https://apps.who.int/gho/data/node.home?lang=en

27   El número de decesos por cada 1,000 personas, de cada grupo de edades.
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debe tener en cuenta las especificidades de cada grupo; siendo múltiples, resulta 

imposible abordar todas las características de los diferentes grupos de población. 

En consecuencia, nos concentraremos sobre algunos aspectos que pueden indicar 

hacia dónde orientar un programa amplio de cooperación en materia demográfica. 

Gráfica 2. Población por grupos de edades y diferencial de población 

de 15 a 64 años

La cooperación centrada sobre la población de 0 a 14 años

De acuerdo con la gráfica 2, la población infantil coreana, en 1980-1985, ya estaba 

en una dinámica de decrecimiento y, a lo largo del período cubierto por la gráfica, 

pasará de 12.656 a 4.258 MP. En México, la evolución de ese grupo de la población 

indica dos fases: la primera es de crecimiento de 30.335 a 33.820 MP, entre 1980 y 

2000; la segunda fase es de decrecimiento; sin embargo, a lo largo de 2000-2020, 

la disminución fue lenta, alcanzando 33.310 MP; después, se acelerará y el tamaño 

de grupo descenderá a 25.580 MP, en 2060. 

Más allá de los inconvenientes sociales derivados de la disminución constante 

de este segmento de la población, desde hace cuarenta años, las autoridades 

coreanas han podido concentrarse sobre la calidad, y no sobre la cantidad, de los 

servicios públicos requeridos por este grupo de la población. Su experiencia puede 

enriquecer las políticas públicas mexicanas, mediante un programa bilateral de 

cooperación específico para este grupo de edades. Nos permitimos destacar tres 

temas posibles para la cooperación:

1.   Cooperación sanitaria. El cuadro 2 contiene las tasas de mortalidad neonatal28 

e infantil general29. Hemos organizado la información con base en dos criterios: 

primero, las causas de mortalidad neonatal que han sido erradicadas en Corea; 

segundo, la incidencia, de menor a mayor, de las tasas de mortalidad infantil 

en México. De nueva cuenta, constatamos diferencias importantes entre Corea 

y México. De las trece causas de mortalidad consideradas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), HIV-SIDA, sarampión y malaria han sido erradicadas 

en ambos países. Meningitis, enfermedades diarreicas y heridas también han 

sido erradicadas como causas de muerte neonatal, pero no necesariamente de 

muerte infantil en el caso de México. Otras enfermedades e infecciones de las 

vías respiratorias también han sido erradicadas como causas de muerte neonatal 

en Corea, pero no México, ni como causas de muerte infantil en ambos países. 

Las cinco causas restantes afectan a recién nacidos y niños mayores de un año 

tanto en Corea, como en México.

     Por otra parte, cabe decir que las causas de la mortalidad incluidas en el cuadro 

son, en gran parte, de naturaleza social; es decir, el medio donde viven los 

individuos determina su afectación por unos u otros agentes patógenos. Así, en 

términos generales, el grado de desarrollo de una sociedad permite explicar la 

incidencia de una causa de mortalidad sobre un grupo específico de la población. 

Las cifras representan el diferencial México-Corea de la población de 15 a 64 años, en millones de personas
Fuente: elaboración propia, con información de PopulationPyramid.net
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28   Es decir, la tasa de mortalidad correspondiente a los decesos de niños nacidos vivos, durante los 27 días 
después del nacimiento.

29   En sentido estricto, la tasa de mortalidad infantil corresponde a los decesos de niños nacidos vivos, 
menores de un año; para ajustarnos a la información disponible, utilizamos en un sentido más general 
la noción de “tasa de mortalidad infantil”, para referirnos al grupo de 0 a 4 años. 
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Asimismo, en términos particulares, la conducta de los individuos influye de 

manera directa en dicha incidencia y remite a la educación en materia sanitaria, 

recibida en el hogar y en las instituciones sociales. 

     La cooperación para atender las afecciones sanitarias de este grupo de edades, 

en consecuencia, puede abarcar desde el campo de la medicina social hasta el 

de la educación formal y no formal. La cooperación bilateral entre instituciones 

de ambos países permitiría aprovechar las experiencias de unos, para resolver 

problemas de los otros.

Cuadro 2. Tasas de mortalidad infantil, por causas y edades

2.   Cooperación en educación. El rango de edades de 0 a 14 años cubre 

prácticamente la educación básica. Ésta, en ambos países, es obligatoria y 

abarca seis años de formación primaria y tres años de secundaria. Los ámbitos 

de cooperación bilateral involucran a los principales actores comprometidos 

en cada uno de los subsistemas de educación básica. En ese sentido, a título de 

ejemplo, podemos destacar cuatro líneas de acción:

     Gestión educativa. Involucra la participación de autoridades nacionales, re 

presentantes locales y asociaciones de padres de alumnos para resolver los retos 

de la adaptación dinámica de los sistemas de educación a condiciones socio-

económicas cambiantes.

     Programas de educación técnica y científica. Para sacar ventajas sociales de la 

revolución tecnológica, es necesario desarrollar en los jóvenes estudiantes 

capacidades de análisis científico y prepararlos para comprehender y utilizar 

las nuevas tecnologías. La experiencia coreana ilustra los efectos en cadena del 

desarrollo de esas habilidades y de esa comprehensión.  

     Programas de educación en ciencias sociales y humanidades. La formación técnico-

científica quedaría trunca sin el desarrollo del libre albedrío, condición sine qua 

non de la capacidad individual de pensar por sí mismo. Para ello, es necesaria la 

comprehensión por parte de los jóvenes del lugar que ocupan en las estructuras 

sociales y, para ello, requieren una formación en ciencias sociales y humanidades.

     Programas de educación en salud individual y familiar. La pandemia de la Covid-19 

ha puesto de relieve la importancia de la salud individual para reducir la 

mortalidad de las infecciones; asimismo, la incorporación de la dimensión 

familiar a la educación en salud, desde la educación básica, es crucial para influir 

en la disminución de las tasas de mortalidad tanto en los estratos más jóvenes 

de la población como en los de edades mayores.

Corea México

0-27 días 0-4 años 0-27 días 0-4 años

HIV-SIDA     

Sarampión     

Malaria     

Meningitis    0.1

Enfermedades diarreicas    0.4

Heridas  0.3 1.0

Otras enfermedades no transmisibles  0.5 0.1 1.2

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  0.1 0.3 1.3

Otras condiciones transmisibles, perinatales y 
nutricionales

0.2 0.3 0.5 0.9

Asfixia y trauma al nacer 0.1 0.2 1.0 1.1

Sepsis y otras infecciones del recién nacido 0.1 0.1 1.1 1.1

Nacimiento prematuro 0.7 1.0 2.7 2.9

Anomalías congénitas 0.3 0.8 1.9 3.6

Fuente:   elaboración propia, con información de World Health Organization, Global Health Observatory 
Data Repository, https://apps.who.int/gho/data/node.home?lang=en 

(por cada 1,000 niños nacidos vivos)
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     Mención especial merece la educación sexual desde los primeros años de la 

enseñanza formal; pues, como veremos a continuación, influye en la solución 

de dos problemas que aquejan particularmente la sociedad mexicana: los 

embarazos de adolescentes y el matrimonio en edades tempranas.

La cooperación en el marco de la población de 15 a 64 años

En términos económicos, sociales y políticos, el grupo más relevante de la población 

es el de las edades productivas y la complementariedad coreano-mexicana se 

expresa a través del diferencial existente entre las poblaciones de Corea y de 

México. Esa diferencia se ha incrementado continuamente de 11.460 MP a 42.704 

MP, entre 1980 y 2015; este último año se caracterizó porque la población coreana 

de 15 a 64 años alcanzó su valor máximo (37.283 MP) y, a partir de entonces, 

comenzó a declinar y se espera que la disminución sea permanente. Mientras tanto, 

la población mexicana seguía y seguirá aumentando progresivamente; así, en 2060, 

el diferencial habrá de ampliarse hasta 78.175 MP. 

El crecimiento del diferencial determina la posibilidad de atraer hacia México 

nuevas inversiones directas de origen coreano, para utilizar productivamente una 

parte de este segmento de la población mexicana. Esto implica programas de 

cooperación específicos, para desarrollar en los recursos humanos disponibles en 

México capacidades para enfrentar y resolver los problemas que los aquejan; entre 

éstos, nuevamente a título de ejemplos, podemos citar:

1.   Cooperación en materia de educación para el bienestar individual y familiar. 

En última instancia, la estabilidad económica es la condición determinante del 

crecimiento económico y la garantía de la armonía individual, familiar y social; 

en las sociedades modernas, el triángulo estabilidad-crecimiento-armonía 

influye sobre el retraso de la edad en que los individuos contraen matrimonio 

por primera vez; así, en Corea, en 2020, dicha edad era de 33.23 años, para 

hombres, y 30.78 años, para mujeres. Aunque los bancos de datos mexicanos 

no permiten obtener información actualizada al respecto, en 2011, las edades 

correspondientes eran de 29.00 y de 26.00 años; en la actualidad, los hombres 

deben casarse por primera vez después de los 30 años y las mujeres deben 

hacerlo muy cerca de esa edad. 

     Sin embargo, en México, sigue presente el matrimonio en edades tempranas, con 

las consecuencias sociales y sanitarias que el mismo implica. En efecto, el Censo 

de Población y Vivienda 2020 registra que de 6.542 MP de 12 a 14 años, 30,400 

(0.46%) llevaban o habían llevado vida conyugal y que de 10.806 MP de 15 a 

19 años, 1.010 MP (0.35%) también tenían o habían tenido vida en pareja. Los 

informes del INEGI también indican que las tasas infantiles de vida en pareja en 

los pueblos originarios equivalen al doble del promedio nacional.

Cuadro 3. México: estado conyugal de la población total y de los grupos 

de 12 a 14 y de 15 a 19 años

 

       

Total 1. 
Unión libre

2. 
Separado

3. 
Divorciado

4. 
Viudo

5. 
Casado

6. 
Soltero

7. No 
especificado

a. Total 100,528,155 18,440,209 5,188,649 2,024,018 4,836,646 35,596,269 34,370,381 71,983

      1a..7a % de 
Totala

100.00 18.34 5.16 2.01 4.81 35.41 34.19 0.07

b.   De 12 a 14 
años 6,542,801 21,867 1,674 220 443 6,196 6,505,812 6,589

      1a…7a % de 
Totalb

100.00 0.33 0.03 0.00 0.01 0.09 99.43 0.10

      (1b…7b) % de 
Total(1a…7a)

 0.12 0.03 0.01 0.01 0.02 18.93 9.15

c.   De 15 a 19 
años 10,806,690 858,297 64,937 1,336 2,423 83,170 9,788,216 8,311

      1c…7c % de 
Totalc

100.00 7.94 0.60 0.01 0.02 0.77 90.58 0.08

      (1c…7c) % de 
Total(1a…7a)

 4.65 1.25 0.07 0.05 0.23 28.48 11.55

Fuente:   elaboración propia, con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, https://
censo2020.mx/ 
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     La base de datos de la OMS permite entrever las consecuencias de los 

matrimonios infantiles y juveniles: teniendo en cuenta las mujeres de 20 a 24 

años, la Organización indica que en Corea no había casadas o en unión antes de 

los 15 o de los 18 años; mientras en México, las tasas correspondientes eran del 

4.00% y del 26.00%; esas cifras son muy superiores a las del Censo de Población. 

Con respecto a las tasas de nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 19 años, en 

Corea era de 1.00 y en México, de 62.00. Finalmente, las tasas de mortinatalidad30 

respectivas eran de 1.70 y 6.80.

     La cooperación bilateral en el dominio de la educación para el bienestar 

individual y familiar, por necesidad, debe ser programada: a. en las instituciones 

de educación formal, con el fin de poner al alcance de niños y adolescentes de 

ambos sexos, informaciones sobre las consecuencias sociales y sanitarias del 

matrimonio y de los embarazos tempranos; b. en las instituciones de asistencia 

social, para contrarrestar las pautas culturales tradicionales que consideran a 

los padres facultados para decidir el estatus conyugal de sus hijos desde edades 

tempranas.

2.   Cooperación para la educación científica y técnica. Hemos señalado la 

importancia de la complementariedad demográfica existente entre Corea y 

México, durante las próximos cuatro décadas. Para obtener las mayores ventajas 

de esa complementariedad, la cooperación puede ser orientada hacia la 

formación de los recursos humanos en condiciones análogas a las prevalecientes 

en Corea, tanto en el sistema educativo formal, como en las empresas coreanas. 

Para ello, la cooperación entre instituciones de educación técnica y científica, en 

los niveles de medio, medio superior y superior mexicanas y coreanas, puede ser 

el instrumento idóneo para alcanzar aquel cometido.

     Se trataría de privilegiar, sobre todo, la relación bilateral con instituciones de 

educación pública, localizadas en las áreas geográficas de implantación, presente 

y futura, de las inversiones directas coreanas. Los principales objetivos de la 

cooperación bilateral serían:

     Aprovechar el know how desarrollado por las instituciones educativas coreanas 

para la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas científicas.

     Transferir las experiencias en materia de capacitación en el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación.

     Ofrecer a los estudiantes una formación en el idioma y la cultura coreanas.

     Introducir los alumnos a la cultura laboral de las empresas coreanas.

La cooperación orientada a la atención de la población de 
60 años y más

El tercer grupo de la población es compuesto por las personas de 65 años y más. 

En términos técnicos, la División de Población de las Naciones Unidas (DPNU) 

considera una población: a). en proceso de envejecimiento, cuando las personas de 

65 años y más representan el 7.00% de la población total; b). envejecida, cuando la 

población mayor rebasa el 14.00% de la población total.

Como resultado de la disminución progresiva del ritmo de crecimiento de la 

población total, la gráfica 3 muestre que, en Corea, la población de 65 años y más 

ha transitado rápidamente del primero (alcanzado durante 1995-2000) al segundo 

estadio (rebasado en 2015-2020); la curva de las tasas de envejecimiento de la 

población coreana revela una aceleración del proceso, para alcanzar el 35.76%, en 

2045, y el 40.87%, en 2060.

En contraste, la población mexicana alcanzará los indicadores generales de 

envejecimiento en un lapso más prolongado: durante 2015-2020, entró en la 30   Número de nacimientos de niños muertos por cada 1,000 nacimientos.
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fase de envejecimiento y será una población envejecida hasta 2045; en 2060, 

la tasa de envejecimiento será de 20.62%. Ahora bien, cuando la atención es 

concentrada sobre los valores absolutos de la población mayor, la perspectiva del 

envejecimiento comparativo es muy diferente; en efecto, el diferencial existente 

entre los segmentos correspondientes de cada país muestra que, en 2030-2035, 

México contará con 2.576 MP mayores más que Corea y que, en 2060, el diferencial 

será de 14.957 MP. 

 Gráfica 4. Dinámica de la población de 65 años y más

En este contexto, la experiencia de Corea en la administración de programas ad 

hoc para este segmento de su población será de gran utilidad para México, donde 

el envejecimiento de la población será relativamente más lento, pero mucho más 

rápido en términos absoluto. Los grandes retos que habrá de enfrentar la sociedad 

mexicana pueden ser resueltos mediante las experiencias coreanas en la materia.

1.   Programas para una vejez digna. La posibilidad de tornar sostenibles los 

programas de asistencia económica para las personas mayores descansa sobre 

la creación de actividades productivas adaptadas tanto a las condiciones de 

vida de ese segmento de la población, como al cambiante contexto económico 

internacional; en ese sentido, la generación de nuevas actividades productivas 

necesita ser acompañada por el aprendizaje de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de nuevas habilidades por parte de las personas mayores. Las 

experiencias coreanas en materia de lifelong learning pueden ser de sumo 

provecho para las instituciones mexicanas.

2.   Programas de salud para personas mayores. La pandemia de la Covid-19 ha 

puesto en evidencia las fragilidades de las personas mayores y sus consecuencias 

en términos de la mortalidad. En ese sentido, los programas de salud orientados 

hacia ese grupo específico de la población también deben tener en cuenta los 

desarrollos tecnológicos recientes; la experiencia coreana en el uso del big data 

y de las tecnologías de la información y de la comunicación son ilustrativas de 

la utilidad que pueden tener en un país extenso geográficamente como México 

y con una población, a la vez, altamente concentrada en el ámbito urbano y 

extremadamente dispersa en el medio rural.

Conclusiones

Hemos visto cómo las dinámicas, en el corto y en el mediano plazo, de las 

poblaciones de Corea y de México apuntan hacia complementariedades potenciales 

que permitirían a ambos países resolver problemas cruciales sobre la base de la 

cooperación en temas de población. Para tornar efectivas esas potencialidades, las 

condiciones sociales y económicas están dadas: Corea es un país exportador neto 

de capitales, mientras México es un importador neto; Corea experimenta la escasez 

relativa de mano de obra, mientras México todavía dispondrá de excedentes 

de recursos humanos susceptibles de ser incorporados a la economía moderna; 

Corea necesita mercados de exportación y la integración de México a la economía 

estadounidense garantiza el acceso al mayor mercado de consumo del mundo.

Las cifras representan el diferencial México-Corea de la población de 65 años y más, en millones de personas
Fuente: elaboración propia, con información de PopulationPyramid.net

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Po
bl

ac
ió

n 
de

 6
5 

añ
os

 y
 +

Po
bl

ac
ió

n 
de

 6
5 

añ
os

 y
 +

 c
om

o 
%

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
to

ta
l

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Corea 65 y + México 65 y + Corea 65 y + México 65 y +

7.33

7.627.62

15.79 15.4015.40

20.6220.62

35.76

40.87

1.7261.726 1.4891.489
1.7091.709

2.5762.576
4.1224.122

6.2126.212
8.5868.586

11.67911.679
14.95714.957



4ta Parte Nuevos temas en la agenda bilateral de cooperación

293
292

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

Por ahora, falta un elemento esencial: una gran voluntad política, por parte de 

las autoridades coreanas y mexicanas, para aprovechar las complementariedades 

existentes y sentar las bases de una vinculación bilateral profunda, no sólo durante 

los próximos 60 años, sino para un futuro más lejano y extenso.

La cooperación México-
Corea en el escenario de la 
diplomacia multilateral: 
la relevancia de los enfoques 
internacional, intra/
extrarregional y subregional
Lim Sang-rae
Lee Tae-hyuk
Universidad Busan de Estudios Extranjeros

El multilateralismo surgió en el escenario global, a partir de 1990, 

cuando se instaló la Posguerra Fría. En términos conceptuales, el 

multilateralismo se refiere a la forma de cooperación internacional en 

la que tres o más países buscan alcanzar beneficios comunes conforme 

a principios acordados. En particular, este concepto se basa en valores 

básicos, como la voluntariedad, la igualdad y la reciprocidad (Ruggie 

1993). Por lo tanto, el multilateralismo podría considerarse como una 

forma de colaboración en la escala multilateral. Sin embargo, la forma 

multilateral no implica siempre elementos de colaboración, pues 

el nivel de ésta se presenta de manera distinta entre los diferentes 

participantes de un foro específico. En otras palabras, la diplomacia 

multilateral se caracteriza por las discrepancias en el nivel de 

cooperación entre los participantes en organizaciones internacionales 

individuales de carácter multilateral, en función de las áreas de 
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discusión que les corresponden. 

Por lo anterior, el presente artículo parte de la idea de que la diversidad de las 

formas de cooperación es inherente al multilateralismo y pretende analizar 

organismos internacionales multidimensionales que involucran a Corea y a 

México como miembros plenos. En vistas de que la cooperación mediante un 

marco multilateral tiene como fin último obtener beneficios mutuos y lograr una 

convivencia pacífica, en este trabajo adoptaremos una aproximación diacrónica 

a la hora de estudiar el nivel de participación de ambos países en los esfuerzos 

para alcanzar dichos objetivos a través de canales multilaterales. Adicionalmente, 

reflexionaremos sobre medidas para profundizar la relación bilateral en el 

escenario global en la era de transformaciones estimuladas por la pandemia de 

la Covid-19 y analizaremos el papel de actores clave de la comunidad mundial. 

La historia de la cooperación entre México y Corea en el 
escenario multilateral y sus logros

México y Corea son países participantes en diferentes sistemas de cooperación 

multilateral, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas. Ambas naciones 

participan en organismos multilaterales en calidad de miembros de pleno 

derecho o como observadores, pero muestran un comportamiento distinto en 

cada organización. Desde esta perspectiva, nos interesa la posición y la dirección 

básica de México en su política exterior y analizaremos la cooperación con Corea, 

en los planos internacional, inter/intraregional y subregional. Este análisis nos 

permitirá identificar la actitud y el comportamiento de México en el contexto 

global, para conocer la posición y la orientación de la política exterior mexicana 

y ayudar a Corea a verificar las coincidencias con México en su cooperación 

bilateral y multilateral. 

La posición y la orientación básica de la política exterior de México

En conformidad con el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la política exterior de México está sustentada en 1) la 

autodeterminación nacional; 2) el principio de no intervención; 3) una solución 

pacífica de los conflictos; 4) la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza; 5) 

la igualdad jurídica de todas las naciones; 5) la cooperación internacional para el 

desarrollo; y 6) los esfuerzos por la paz y la seguridad del mundo. Apegado a estos 

valores, México aboga por el principio de la universalidad que le guía a mantener 

relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, incluyendo regímenes 

comunistas como el chino, el vietnamita y el norcoreano. México, uno de los 

fundadores de la ONU en 1945, otorga la máxima prioridad de su diplomacia a no 

intervenir en cualquier conflicto derivado de la Guerra Fría y se mantiene opuesto 

a la intervención unilateral en América Latina que fue justificada bajo el pretexto 

de la seguridad colectiva. Por consiguiente, México es el único país latinoamericano 

en continuar de manera ininterrumpida sus lazos diplomáticos con Cuba, país que 

implantó un régimen comunista en 1959, después de oficializar sus relaciones 

con México en 1902. Además, ejerció su veto a la resolución de 1964 de la 

Organización de los Estados Americanos, bajo el liderazgo de Washington, sobre el 

aislamiento del gobierno socialista de La Habana. 

En defensa de estos principios básicos, la administración López Obrador destaca 

los siguientes puntos en su política exterior: 1) el principio de no intervención 

en los asuntos internos de otro Estado; 2) una solución pacífica de los conflictos; 

3) la cooperación internacional para el desarrollo; y 4) la promoción de los 

derechos humanos y la paz. Cabe señalar que el gobierno de López Obrador 

tiende a ajustar la política exterior según las prioridades de la política interna, 

como la lucha contra la corrupción y el desarrollo del sur del país. En particular, 

al abordar el problema de la migración, el desarrollo de la región sur, el progreso 

económico de los tres países del América del norte y de los de América central, 
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así como la generación de empleo constituyen la máxima prioridad de la política 

exterior mexicana.

En ese contexto, el gobierno mexicano tomó la iniciativa de planificar y promover 

el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y México, que involucra el 

llamado Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, y que 

concentra sus esfuerzos para atraer la atención de la comunidad internacional y 

para asegurar los fondos requeridos por la implementación del plan. En este punto, 

podemos entrever que Corea tiene oportunidades de expandir el horizonte de su 

cooperación con México en los marcos bilateral y multilateral. Vale subrayar que, en 

2005, las relaciones bilaterales fueron elevadas al rango de Asociación Estratégica 

y continúan los vínculos fraternos, al punto que México figura como el primer socio 

comercial de América Latina, en 2021. Es cierto que la cooperación bilateral podrá 

incrementarse en el plano multilateral. 

La diplomacia en la esfera multilateral

Como hemos explicado anteriormente, la diplomacia multilateral es una 

forma de diplomacia en la cual tres o más países convergen simultáneamente 

para coordinar sus intereses sobre un tema y para buscar modalidades de 

cooperación. La diplomacia multilateral cobra relevancia con la llegada de la 

llamada era del Antropoceno: se requiere que múltiples actores se solidaricen 

más frente a los temas globales. Es decir, hoy, problemas como la pandemia de 

la Covid-19, el cambio climático, la migración transfronteriza, los refugiados y el 

crimen transnacional son globales y a la vez “localizados”; en la era “glocal”, un 

problema internacional es un problema nacional y viceversa. Hoy, más que antes, 

es imperativo contar con una visión de prosperidad conjunta para permitir a los 

actores nacionales (quienes son, al mismo tiempo, los principales actores de la 

comunidad internacional) elevar el espíritu de la cooperación en el escenario 

multilateral. En esta línea, México y Corea llevan a cabo la cooperación en el 

marco de agrupaciones internacionales, como la ONU y el grupo MIKTA. 

A nivel internacional: en torno a la ONU y el grupo MIKTA

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, nació la Organización de las Naciones 

Unidas, con tres objetivos y orientaciones clave: la paz, el desarrollo y los 

derechos humanos. En 1945, México participó en la creación del máximo espacio 

de la diplomacia multilateral de la comunidad mundial y Corea se sumó a él, 

en 1991. En 2019, México y Corea ocuparon respectivamente los puestos 16 y 

11, en cuanto a sus cuotas aportadas, ejerciendo un estatus y una influencia en 

la ONU adecuados para su importancia económica que los ubica entre las diez 

economías más importantes del planeta. Cabe recalcar que, en cinco ocasiones, 

México ha sido elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 

la ONU. Además, participa de manera multidireccional en las actividades del 

organismo, participando en las operaciones de mantenimiento de la paz de 

la ONU. Corea adquirió dos veces el estatus de miembro no permanente en el 

Consejo de Seguridad y ciudadanos coreanos ocuparon los cargos de secretario 

general y presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como tal, 

México y Corea son activos participantes en seis instituciones dependientes 

de la ONU y al haber ganado las candidaturas a los importantes cargos en los 

órganos especializados de la ONU, como la Organización Internacional del 

Trabajo y la UNESCO, han consolidado su presencia como principales actores de 

la diplomacia multilateral. 

Cabe destacar que, en la Declaración Conjunta publicada a raíz de la reunión 

presidencial entre México y Corea, celebrada en 2005, los líderes de los dos 

países afirmaron que son “conscientes de la importancia de abordar una amplia 

reforma de la ONU en pos del futuro de un multilateralismo más eficiente” 

reforzando particularmente la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, 

así como reformando el Consejo de Seguridad para tornarlo más transparente, 
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democrático y representativo de la comunidad internacional., Mientras continúan 

con diversos proyectos de cooperación, ambas naciones han sostenido 

conversaciones para identificar formas de ampliar la cooperación bilateral y 

responder en el plano internacional a temas globales como la pandemia de la 

Covid-19. 

En la 76° Asamblea General de la ONU de 2021, los cancilleres de México y 

Corea acordaron firmar un acuerdo de cooperación en salud, en aras de potenciar 

la cooperación en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Ambos ministros 

abordaron además la reanudación de las negociaciones para sellar un tratado 

de libre comercio bilateral, la admisión de Corea como miembro asociado en 

la Alianza del Pacífico y una colaboración multidimensional para facilitar la 

participación del sector privado coreano en proyectos de infraestructura de 

México. Por medio de los espacios multilaterales como la ONU, ambos gobiernos 

se reúnen en forma directa o indirecta en ocasión de la Asamblea General, en 

septiembre; esto sirve para abogar por una completa implementación de la 

gobernanza global en el seno de la ONU y plantear sus observaciones acerca 

de los temas de la cooperación bilateral. En tanto, los principales actores 

concibieron la necesidad de promover la cooperación Sur-Sur con ocasión de la 

Asamblea General de la ONU, en 2012, y llegaron a lanzar la plataforma MIKTA, 

donde participan México y Corea.  

El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fue el cuerpo consultivo 

global de las potencias medianas durante los primeros diez años del siglo XXI; 

durante la segunda década, se sumó a él, el grupo MIKTA; esta asociación fue 

creada con la finalidad de liderar la democracia, la economía de libre mercado y 

el desarrollo de la comunidad internacional por parte de las potencias medianas, 

en medio de un sostenido ambiente de tensión dentro de la ONU, especialmente 

entre los miembros del G7 y algunos países integrantes de los BRICS. 

En particular, el liderazgo de México fue clave en la gestación de MIKTA. En 

2012, cuando se expandía la crisis financiera a la zona euro, originada por los 

préstamos subprime en Estados Unidos, México, país anfitrión de la Cumbre del 

G20, propuso generar soluciones a la crisis europea y celebrar discusiones en 

torno a asuntos globales como el crecimiento verde, el cambio climático y la 

seguridad alimentaria. Como la crisis europea ocupó el centro de las discusiones 

y los temas globales fueron abordados con menor importancia, los ministros 

de exteriores de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia sostuvieron una 

reunión separada para corregir la situación y ahí surgió MIKTA, en septiembre 

de 2013, en el marco de la 68° Asamblea General de las Naciones Unidas (Mo 

Jongryn 2015).

Con el deseo de reflejar los intereses de las potencias medianas ante la 

discordancia entre éstas y las economías avanzadas tradicionales de Europa en 

el G20 en torno a los temas regionales y globales, MIKTA inició sus pasos como 

plataforma consultiva para actores constructivos en asuntos mundiales y celebra 

sostenidamente reuniones de cancilleres desde 2013. Hasta ahora, ha realizado 

18 reuniones de cancilleres, mientras México y Corea asumieron la presidencia 

para el primero (septiembre de 2013-agosto de 2014) y el segundo (septiembre 

de 2014-agosto de 2015) mandatos respectivamente. En paralelo, se han llevado 

a cabo encuentros entre presidentes de congresos y reuniones relativas a la 

economía y a la seguridad nacional, así como asuntos militares y comerciales, 

entre otros. Al cabo de cada reunión, MIKTA publica una declaración conjunta 

que reúne los compromisos de los Estados miembro; en varias ocasiones, la 

declaración conjunta ha incluido el tema norcoreano que mantiene una estrecha 

vinculación con la soberanía y la seguridad de Seúl. Los asuntos internos de 

México, como el terremoto ocurrido en 2017 y las condolencias a las víctimas, 

también han sido incluidos. 

De esta manera, México y Corea han mantenido su relación de cooperación a 
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través de la plataforma internacional MIKTA. En 2019, el ministro adjunto para 

asuntos multilaterales y globales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, 

Kang Jeong-sik, realizó una visita a México en calidad de representante de la 

Reunión de Altos Funcionarios (SOM); durante la visita, se entrevistó con su 

homólogo mexicano Damián Martínez, para manifestar la participación oficial 

del gobierno coreano en el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, donde 

México participa proactivamente. El citado plan es una estrategia trazada entre 

México y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) con el objetivo 

de lograr el desarrollo común frente a la difícil situación económica de la 

región centroamericana y la subsecuente migración de sus ciudadanos a México 

en forma ilegal e ininterrumpida. El canal multilateral de MIKTA sirve para 

que México y Corea gestionen actividades diplomáticas no sólo en el ámbito 

bilateral, sino también en la cooperación económica y social a nivel regional. 

Así ambas partes ejecutan la cooperación bilateral en el escenario multilateral 

como la ONU y MIKTA, cuyos miembros no se limitan a una determinada región. 

Asimismo, cuentan con mecanismos de diálogo y organizaciones interregionales 

a la hora de mejorar el entendimiento mutuo y consolidar los lazos cooperativos. 

A nivel extrarregional: en torno a APEC y FOCALAE

Entre los mecanismos consultivos para Asia y Latinoamérica, dos regiones 

separadas por el Pacífico, figuran el foro Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) y el Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este (FOCALAE o 

FEALAC, por sus siglas en inglés). Tras el fin de la Guerra Fría, los conflictos 

ideológicos se mitigaron y se extendió la confianza mutua acerca de la seguridad, 

al tiempo que el paradigma regional del mundo se transformó del “regionalismo 

cerrado” al “regionalismo abierto”. En medio de estas transformaciones, 

México y Corea, que son miembros plenos de APEC y de FOCALAE, utilizan 

ambas organizaciones como mecanismo de cooperación regional entre 

Asia y Latinoamérica. Sin embargo, dadas las características institucionales 

como órganos de cooperación multilateral, APEC y FOCALAE son iniciativas 

de solidaridad que aglutinan a ambas regiones del Pacífico y que presentan 

diferencias en términos del nivel y alcance de la cooperación.  

APEC, creado en 1989 como una reunión de cancilleres bajo el liderazgo de 

Estados Unidos, fue elevado al rango de una reunión de jefes de Estado y de 

Gobierno, en 1993, mejorando su presencia en la comunidad internacional. El 

foro es integrado por 21 países, entre ellos China, Hong Kong y Taiwán herencias 

del imperialismo y de la Guerra Fría; APEC establece de manera diferente la 

denominación de sus miembros como parte de la diplomacia multilateral. Es 

decir, el país participante de este organismo no es concebido como un país 

soberano sino como una economía; esto deja entrever su estrategia de minimizar 

las inconveniencias diplomáticas derivadas de la política «Una sola China» 

de Beijing. Por lo anterior, las reuniones cumbre de APEC son oficialmente 

denominadas Reunión de Líderes Económicos de APEC. De esta manera, APEC 

intenta reducir al mínimo las sensibilidades políticas de cada Estado miembro, 

así como fortalecer la esfera económica, es decir los mecanismos de comercio 

multilateral. Por lo tanto, sus prioridades son la liberalización y la facilitación 

de comercio e inversión, ampliándose su alcance a las áreas no económicas 

como el antiterrorismo, la salud, la seguridad alimentaria, la educación y el 

cambio climático. Los participantes son también más amplios al hacer posible la 

presencia del sector privado en el marco del Consejo Consultivo Empresarial de 

APEC (ABAC, por sus siglas en inglés). 

Por lo que hemos visto, hay potencialidades de que México y Corea aumenten su 

cooperación económica. En particular, ambos países, como integrantes del Sistema 

de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPRs, por sus siglas en inglés), están 

comprometidos para revitalizar el comercio digital entre países y reforzar el nivel de 

protección de la información privada. Por otra parte, el objetivo de APEC de lograr 

una Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico (FTAAP, en inglés) permite a sus miembros 
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aumentar la capacidad negociadora a la hora de abordar un tratado de libre 

comercio, sirviendo de norte en la cooperación económica entre México y Corea. 

Ahora bien, si APEC nació como un mecanismo de cooperación multilateral para 

la región del Pacífico en la última década del siglo XX, FOCALAE comenzó su 

trayectoria como una iniciativa para la cooperación Sur-Sur entre los países del 

Pacífico, en los primeros años del siglo XXI. A diferencia de APEC que se enfocó 

en la economía y el comercio, el nuevo mecanismo plantea una amplia gama de 

asuntos mediante el consenso entre los Estados miembro. En 2001, llevó a cabo 

su primera Reunión de Cancilleres en Santiago de Chile y, en 2021, tuvo lugar su 

novena versión. Actualmente, FOCALAE está integrado por 16 países asiáticos y 

20 latinoamericanos. Su máximo órgano decisorio, la Reunión de Cancilleres, se 

encarga de abordar y verificar las actividades y los logros alcanzados mediante 

los grupos de trabajo. 

Corea es un activo participante en el proceso de cooperación de FOCALAE, al 

organizar los importantes encuentros tales como una Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores, dos Reuniones de Altos Funcionarios, dos Coordinadores 

Regionales y siete Reuniones de los Grupos de Trabajo. Como parte de los 

esfuerzos para institucionalizar el mecanismo, Corea ha ejercido el liderazgo en 

pos del desarrollo de FOCALAE durante las últimas dos décadas, proponiendo la 

creación de una secretaría virtual, un grupo de visión, el Nuevo Plan de Acción y 

el plan de formación del fondo de FOCALAE, entre otras iniciativas. En contraste 

con Corea, México muestra claras diferencias en cuanto al papel ejercido y la 

participación en la constitución del sistema operativo del foro. No obstante, 

considerando que los proyectos de cooperación nacionales e internacionales 

constituyen un pilar importante de FOCALAE, podemos decir que México 

contribuye a aumentar la cooperación entre ambas regiones al estar involucrado 

en más de 20 proyectos. Si bien la cooperación entre México y Corea a través 

de FOCALAE aún no ha sido dinámica, ambas partes tratan de aprovechar 

varios eventos anuales y encuentros realizados dentro de FOCALAE, con miras 

a fortalecer la solidaridad entre las dos regiones. Podría ser viable forjar la 

cooperación bilateral por medio del fondo del FOCALAE que será presentado 

ulteriormente en el presente artículo. 

A nivel intrarregional: en torno a la OEA y la Alianza del Pacífico

Existe un total de 30 cuerpos consultivos regionales en América Latina que 

incluyen tanto los mecanismos multilaterales destinados a toda la región 

latinoamericana (la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

de Naciones Unidas -CEPAL- y la Organización de los Estados Americanos 

-OEA), como las plataformas de cooperación subregional con enfoque en 

Centroamérica, Sudamérica o el Caribe. Podemos clasificarlos incluso por sector 

de cooperación como político, económico, financiero y energético. No podemos 

incluir en el presente artículo el trasfondo, los antecedentes y las implicaciones 

de la fundación de cada uno de los órganos regionales, pero vale mencionar que, 

tras la independencia latinoamericana, surgieron organizaciones regionales con 

diferentes propósitos, considerando la relación extrarregional derivada del nuevo 

orden internacional y el dinamismo de la relación intrarregional.

La diversidad de las organizaciones regionales de América Latina refleja, tal 

como señaló Olivier Dabène en 2009, la contradicción del “multilateralismo 

latinoamericano que busca la continuidad dentro de la inestabilidad y la 

flexibilidad dentro de la crisis”. En medio de las turbulencias del multilateralismo 

regional, el mecanismo más antiguo y emblemático de América Latina es la 

Organización de los Estados Americanos. Su origen se remonta a 1890, cuando 

se celebró en Washington la primera Conferencia Internacional Americana 

y se fundó la Unión de las Repúblicas Americanas, como una plataforma 

multilateral para consultas regionales. Más tarde, en 1948, la novena Conferencia 

Internacional Americana lanzó oficialmente la OEA, compuesta por 35 países del 
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continente americano. Su sede se encuentra en Washington y Estados Unidos 

aporta la mayor cuota para la operación de la organización; como consecuencia 

de esto, los intereses estadounidenses hacia la región latinoamericana son 

reflejados a través de este mecanismo consultivo, Esta situación ha generado el 

descontento en algunos gobiernos de izquierdas de la región, incluido México. 

Desde su admisión como observador en 1981, Corea está comprometida en el 

fomento de la cooperación con los países latinoamericanos como México. 

Durante los primeros años del siglo XXI, se difundía la ola de izquierda (conocida 

como “marea rosa”) en América del Sur; en ese contexto, en 2011, México, Chile, 

Colombia y Perú, cuatro países con una tendencia de derecha o de centroizquierda, 

publicaron la Declaración de Lima, anunciando su decisión de crear la Alianza 

del Pacífico (AP). La AP, cuyo enfoque está en la apertura del comercio y las 

inversiones, es un marco de cooperación multilateral que permite a Corea dar un 

nuevo impulso a su cooperación económica con México. En otras palabras, Corea 

mantiene su calidad de país observador obtenida en la octava reunión de ministros 

de la Alianza del Pacífico, en 2013, y, de convertirse en un miembro asociado, podrá 

disfrutar de los beneficios similares a los deriven de un eventual tratado de libre 

comercio (TLC) con México. Si bien México es para Corea el décimo destino de 

sus exportaciones y el primer socio latinoamericano, ambos países aún no han 

celebrado un acuerdo comercial bilateral, agobiando a las compañías coreanas que 

deben competir con sus rivales de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que 

mantienen acuerdos comerciales con México. En 2019, la décimo cuarta Cumbre 

Presidencial de la Alianza del Pacífico aprobó los términos de referencia para la 

incorporación de Corea como miembro asociado. Si se tiene en cuenta la creciente 

dependencia de México de la exportación al mercado estadounidense, tanto 

México como Corea podrán obtener ganancias al firmar un tratado bilateral que les 

ayudará a diversificar los destinos de sus mercancías. Mientras cobra importancia la 

cooperación entre México y Corea en el marco de la Alianza del Pacífico, Seúl selló 

un acuerdo de libre comercio con cinco países de Centroamérica que comparten 

sus fronteras con México, el cual entró en vigor en forma completa el primero de 

marzo de 2021. Este acuerdo, por primera vez, vincula la región del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) con un país asiático y servirá para expandir la 

cooperación coreana con México. 

A nivel subregional: en torno al SICA y BCIE

Los cinco países centroamericanos al sur de la frontera de México formaron 

parte de la audiencia de Guatemala, bajo la jurisdicción del virreinato de 

México durante el periodo colonial. Por esta razón, es muy relevante la 

solidaridad y la homogeneidad entre México y Centroamérica, e incluso entre 

los países centroamericanos. En este contexto, el Sistema de la Integración 

Centroamericana fue creado con la adopción del Protocolo de Tegucigalpa en 

1991, con la finalidad de lograr la libertad, la paz, la democracia y el desarrollo 

económico. Se lanzó con ocho Estados miembro: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. México 

y Corea son miembros observadores en los planos regional y extrarregional, 

respectivamente; en estas condiciones el fortalecimiento de la cooperación 

económica entre Corea y Centroamérica mediante la suscripción del TLC, entre 

otras actividades, podría dar lugar a una mayor cooperación coreana con México, 

país geográficamente cercano a la región. En especial, el Plan de Desarrollo 

Integral para Centroamérica y México, elaborado para afianzar la cooperación 

entre el Sur de México y los tres países del Norte y del Centro de América, 

permitirá a Corea consolidar su relación cooperativa no solo con los países 

centroamericanos, sino también con México en el marco del SICA.  

Otra prueba de la ampliación de la cooperación económica coreana con 

Centroamérica es la adhesión de Seúl al Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), en diciembre de 2019. El BCIE fue creado en 1960, con cuatro 

países fundadores (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), a raíz de la 
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necesidad de una institución financiera especializada en conseguir financiamiento 

propio y, a la vez, atraer o intermediar el capital externo en aras de continuar con 

el desarrollo económico y la cooperación regionales. Corea es el segundo miembro 

asiático, precedido por Taiwán (otro socio extrarregional), y junto con México, 

brinda apoyo multidimensional a la consecución de los objetivos de desarrollo 

de la región centroamericana planteados por el banco. Cabe resaltar que, con la 

participación en el BCIE, Corea cuenta con una plataforma para avanzar en el 

mercado centroamericano y los sectores de infraestructura y energía representan 

más de la mitad de los préstamos otorgados por el banco; en esas condiciones, se 

podrá ofrecer de manera más eficiente el apoyo a las empresas y a los recursos 

humanos coreanos interesados en trabajar con la región. Este mecanismo 

financiero multilateral contribuirá a generar efectos sinérgicos en la cooperación 

directa e indirecta entre México y Corea. 

Basada en lo expuesto anteriormente, la siguiente tabla categoriza las 

organizaciones multilaterales donde participan tanto Corea como México en 

distintos niveles e ilustra tanto su información básica, como sus principales 

características. 

Tabla 1. Clasificación de organismos multilaterales con presencia 

de México y Corea

Nivel Organización Calidad
Principal 
área de 
cooperación

Características

Internacional

ONU

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Integral

-   Organismo internacional 
multipropósito

-   Colaboración multilateral (Fue 
verificada su forma unilateral en el 
atentado del 11-S durante el gobierno 
de Bush)

MIKTA

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Político

-   Surgió a raíz de la necesidad de 
profundizar la cooperación Sur-Sur en 
torno a la agenda cuyas discusiones 
han sido protagonizadas por las 
economías avanzadas en el marco del 
G20. 

Nivel Organización Calidad
Principal 
área de 
cooperación

Características

Regional

Extrarregional

APEC

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Económico
-   Se trata del primero mecanismo 

consultivo que reúne a los países del 
Pacífico.

FOCALAE

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Integral 

-   Se encarga de diseñar e implementar 
la cooperación Sur-Sur entre Asia 
y Latinoamérica. Corea es sede de 
la secretaría virtual del organismo, 
contribuyendo a ampliar el horizonte 
de diplomacia hacia Latinoamérica.

Intrarregional

OEA

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

- Político
-   Tiene un carácter unilateral (EEUU) a 

pesar de ser un órgano multilateral.

Comunidad 
Iberoamericana

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

- Político

-   Fue creada a fin de aumentar la 
cooperación y el intercambio entre 
la península ibérica y 22 países 
latinoamericanos, basándose en su 
homogeneidad cultural y lingüística.

ALADI

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

- Económico

-   Su creación fue motivada por 
la Fundación de la Comunidad 
Económica Europea, con el objetivo 
de formar una zona de libre comercio 
en América Latina.

CEPAL

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Económico
-   Es el think-tank más representativo de 

Latinoamérica que lidera y propone 
modelos de desarrollo de la región. 

Alianza del 
Pacífico

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

  *   Corea 
manifestó 
su interés 
por 
convertirse 
en miembro 
asociado

- Económico

-   Es una plataforma consultiva que 
aboga por el libre comercio y el 
aperturismo. Tiene el potencial de 
generar la sinergia en la cooperación 
de Corea con otros países de la región 
(por ejemplo, con MERCOSUR).

BID

-  Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Financiero 

-   Organización internacional funcional
-   Corea fue el segundo país asiático 

en incorporarse al banco después de 
Japón. El BID es un canal clave de la 
cooperación para Latinoamérica en 
varias materias como infraestructura.

IICA

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

-   Económico 
(social)

-   Tiene por objeto desarrollar la 
agricultura, mejorar el bienestar de 
los agricultores e inventor tecnologías 
agrícolas. La cooperación técnica 
es posible gracias a la cooperación 
internacional para el desarrollo 
brindada por Corea.
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Como hemos visto, México y Corea han reforzado su cooperación teniendo en 

cuenta las características de los órganos multilaterales de diferentes niveles. 

A la vez, se han consolidado como principales actores de la sociedad global, 

participando activa y sostenidamente en diversos campos de cooperación que 

corresponden a cada una de las organizaciones multilaterales. 

Conclusión

Los cambios en la relación bilateral entre México y Corea van de la mano con 

los cambios en el orden internacional, tales como los éxitos y los fracasos de la 

Guerra Fría y la expansión del sistema multilateral. Las dos naciones encontraron 

un momento histórico de su relación cuando entablaron sus lazos diplomáticos 

en 1962. Sin embargo, la relación bilateral no siempre ha sido simétrica tal 

como se observa en la inauguración de sus embajadas realizada en momentos 

distintos, lo cual podría explicarse por la competencia entre Estados Unidos y 

la Unión Soviética, así como entre Corea del Sur y Corea del Norte, durante la 

Guerra Fría. Tras la decadencia del socialismo en los 1990, se extendió la ola de 

paz y cooperación en medio del discurso neoliberal de la libre democracia y la 

economía de mercado, lo que apalancó el auge del multilateralismo. Asimismo, 

la paz y la cooperación entre los integrantes de la comunidad internacional 

volvieron a consolidarse como un marco del multilateralismo. En este contexto, 

México y Corea forman parte de varias organizaciones multilaterales de distintos 

niveles con una membresía distinta, desempeñando su papel como principales 

actores de la comunidad mundial. 

Cabe subrayar que ambos países son fundadores de MIKTA, órgano de nivel global, 

mediante el cual consolidan su posición como potencias medianas en la comunidad 

internacional y representan directa e indirectamente los intereses de sus vecinos 

en los principales temas globales. Por ende, a fin de lograr la admisión de Corea 

como miembro asociado en la Alianza del Pacífico, donde México participa como 

miembro pleno, es más imprescindible que nunca ampliar y potenciar la cooperación 

económica entre ambas naciones. Ello creará un nuevo ímpetu para abrir otros 

sesenta años de relación de fraternidad entre México y Corea. 

El mecanismo multilateral de varias dimensiones ofrece un “espacio” de consultas 

diplomáticas que reúne a más de tres países involucrados. En el plano de la 

diplomacia multilateral, cada país tiende a priorizar sus intereses con un enfoque 

nacional. Es evidente, sin embargo, que el egoísmo nacional tiene limitaciones a 

la hora de hacer un diagnóstico correcto sobre la actual era de transformaciones 

caracterizada por la pandemia de la Covid-19 y por la crisis climática; para identificar 

las soluciones de convivencia, se requiere más que nunca lograr una visión 

multilateral y global. Es deseable que la relación bilateral entre México y Corea 

pueda ser un referente de esa visión plurinacional en los próximos sesenta años.  

Nivel Organización Calidad
Principal 
área de 
cooperación

Características

Subregional

SICA

-   Corea 
(observador)

-   México 
(observador)

- Político

-   Nació con el fin de lograr la 
integración (funcional) de la región 
centroamericana

-   Corea ha ampliado el horizonte de 
su cooperación con Centroamérica al 
firmar el TLC con la región

ACS

-   Corea 
(observador)

-   México 
(miembro)

- Político
-   Es un principal mecanismo de 

cooperación de la región del Caribe.

BCIE

-   Corea 
(miembro)

-   México 
(miembro)

- Financiero

-   Sirve de canal de cooperación 
financiera al atraer el capital de 
fuentes externas que necesitan los 
países centroamericanos.
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En junio de 2003, fui nombrado embajador de Corea, durante la 

primera nominación de embajadores del Gobierno Participativo del 

expresidente Roh Moo-hyun. Fue mi segundo servicio en México, 

pues tuve la ocasión de ejercer el cargo de tercer secretario entre 

1980 y 1982. En los primeros años de los 1980, cuando apenas 

inicié mi carrera de diplomático, México y su población eran muy 

conservadores en los ámbitos político, económico y social y tenían 

un gobierno aferrado a un marco institucional cerrado. 

Sin embargo, al iniciar el siglo XXI, México difería totalmente de lo 

que era en los 1980. El unipartidismo del PRI había durado siete 

décadas; pero, llegó a su fin, para dar paso al gobierno de Vicente 

Fox del PAN, mientras había una ola de aperturismo al exterior con 

la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y otros tratados de libre comercio con la Unión Europea, 

Japón y vecinos latinoamericanos. Asimismo, pese a las adversidades 

ocasionadas por la confrontación política, los conflictos obrero-

patronales y las protestas de campesinos, con la finalidad de 

convertirse en una economía avanzada, el país centró sus esfuerzos 

en actualizar las instituciones en todos los sectores de la sociedad. 

Un México diferente y 
la relación bilateral
Cho Gyu-hyung

En ese nuevo contexto, la relación de cooperación con Corea, un país de 

tamaño económico similar y con una economía complementaria, se profundizó 

y se incrementó rápidamente. Varias compañías coreanas, incluyendo las 

más emblemáticas como Samsung Electrónica y LG, invirtieron en la zona 

fronteriza de México, con el propósito de ingresar al mercado estadounidense, 

aprovechando el TLCAN. 

La cooperación bilateral también fue estrecha en el escenario global. Ambos, como 

miembros de APEC y de la OCDE, tenían casi los mismos problemas en los ámbitos 

del trabajo, los derechos humanos y el medio ambiente; debido a ello, compartieron 

su postura en muchos de los asuntos pendientes. Cada vez que me encontraba 

con funcionarios de la cancillería o entidades económicas de México que tenían 

experiencia en la OCDE, me decían que llevaban una relación especialmente buena 

con los delegados coreanos durante su mandato en la organización. 

En cuanto a la ampliación de la membresía del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, México y Corea desempeñaron un papel protagónico, por vías 

diplomáticas, para impedirlo. La imagen de Corea fue también positiva para los 

ciudadanos mexicanos común y corrientes. Corea albergó exitosamente la Copa 

Mundial de Fútbol 2002 y logró clasificarse en la semifinal; ya no era un país 

extraño. Por aquel entonces, llegó en México la ola coreana o hallyu despertada 

por el interés hacia la música y las telenovelas de origen coreano. Así, se llegó a 

conmemorar el centenario de la inmigración coreana en México en un entorno 

de la relación bilateral inimaginable hace apenas 20 años. 

La comunidad coreana, cien años después de la primera migración

Una de las cosas que me preguntaba mientras preparaba eventos conmemorativos 

del centenario de la inmigración coreana en México era la dimensión actual de 

la diáspora coreana, cien años después de que, en los inicios de abril de 1905, un 



5ta Parte Vivir en el otro país

315
314

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

grupo de 1,033 coreanos (702 hombres, 135 mujeres y 196 niños) partieran del 

puerto Chemulpo, en el buque de carga San Ilford, con rumbo a México. Los líderes 

de grupos de descendientes estimaban que rondaría entre 3,000 y 4,000, en la 

Península de Yucatán, y alrededor de 20,000, en todo el país. 

Para salir de dudas, acudí a un experto en asuntos demográficos, con la ayuda 

de un inmigrante coreano. La inmigración coreana en México es peculiar, pues 

se produjo una sola vez en 1905 y después la comunidad coreana se mantuvo 

separada de su país de origen. Además, el desequilibrio entre la cantidad de 

hombres respecto y la de mujeres estimuló el nacimiento de niños mestizos. 

Por ejemplo, un inmigrante coreano de primera generación se casó con una 

maya y sus descendientes contrajeron nupcias con personas locales, dando a luz 

hijos de quinta generación, los cuales habrán escuchado alguna vez que tienen 

antepasados de origen coreano o, incluso, que ni siquiera tienen conocimiento 

de esta historia familiar. 

Quedan muchos problemas sin resolver; por ejemplo ¿debemos reconocer a 

esos jóvenes como descendientes coreanos? Llegué a la conclusión de que no 

es viable ni beneficioso identificar la cantidad exacta de los descendientes de 

los primeros inmigrantes coreanos que se mudaron al territorio mexicano hace 

más de un siglo. Es así que cuando los políticos, periodistas u otros visitantes 

coreanos a México me preguntan por el tamaño de la comunidad coreana, 

procedo a explicar la situación y a responder, de acuerdo a los consejos del 

experto demográfico mexicano, que, tras la Revolución Mexicana, la población 

mexicana total se multiplicó cinco o seis veces y, en el caso de los pobladores 

originales, hasta diez veces; por lo tanto, sería razonable concluir que la 

comunidad coreana tuvo un crecimiento análogo. 

En el momento de la celebración del centenario, no sobrevivía ningún inmigrante 

coreano de primera generación. No obstante, ahí estaba Don Go Hyeung-ryong 

(Asunción Corona) quien cruzó el Pacífico en el vientre de su madre y nació tres 

meses después de su llegada a México. Durante las visitas a Mérida, tuve la 

ocasión de invitarlo varias veces para comer juntos y charlar sobre la sociedad de 

inmigrantes coreanos en los primeros años de su arribo. Don Go, aunque padecía 

una demencia senil leve, era capaz de comunicarse en coreano cuando se hallaba 

en buen estado mental. En uno de esos encuentros, me dijo en coreano que él 

debía invitarme para visitar su pueblo y que lamentaba haber sido más bien el 

invitado. Para mí, era la primera vez que oía a un descendiente coreano decir 

tal cosa y pensé que él compartía los sentimientos coreanos. Don Go Hyeung-

ryong falleció en 2006, un año después de la conmemoración del centenario. Lo 

que me duele profundamente es que la mayoría de los descendientes coreanos 

residentes en Yucatán pertenece a la clase más marginada de la sociedad 

mexicana. Muchos de ellos, que se llamaban por su apellido modificado (por 

ejemplo, Park devino Baqueido), vivían en pueblos indígenas mayas, dedicándose 

a la agricultura o al trabajo por jornal para ganarse la vida. Por su apariencia, no 

se distinguían de los mayas. 

Los descendientes de aquellos que optaron por vivir en otras ciudades, 

incluyendo la Ciudad de México, tuvieron más oportunidades de educación 

y trabajo que los residentes en Yucatán y parecían estar económicamente 

más estables. Algunos de ellos se hicieron médicos, abogados y profesores 

de universidad. Entre los más destacados, figuran la diputada Nora Yu, quien 

consiguió un puesto en la Cámara de Diputados en 2003 y la magistrada 

Loy Song, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. La 

congresista Yu se reunió conmigo para intercambiar opiniones acerca de actos 

conmemorativos del centenario y asistió a la cena ofrecida por el expresidente 

Roh Moo-hyun para los residentes coreanos, durante su visita de Estado a 

México. En tanto, ante la solicitud de una entrevista conmigo, la magistrada 

Song respondió que no guardaba ninguna relación con Corea y no tenía por qué 

conocer a un embajador coreano.  
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Los preparativos de actos conmemorativos del centenario

La historia de la inmigración coreana en México es un drama triste y emotivo 

que pone de manifiesto el sufrimiento de quienes, para sobrevivir, debieron 

soportar hambre y desamparo en tierras ajenas, sin un país que los protegiera. 

¿Qué implicación tiene el centenario para sus descendientes? ¿Qué importancia 

pueden atribuir a la relación entre México y Corea? Estas eran las principales 

preguntas que se me ocurrían, mientras me preparaba para festejar los cien años 

de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a México. 

Mi prioridad consistió en consolarlos por la desafortunada vida que vivieron e 

infundir el sentido de orgullo a sus descendientes. Al mismo tiempo, dar a conocer 

a la ciudadanía, el gobierno y la prensa de México que los dos países llevan cien 

años de relación y presentar la excelente cultura tradicional coreana como parte 

de la diplomacia, a fin de elevar el nivel de la relación bilateral. Antes de mi 

toma de posesión como embajador, los descendientes de inmigrantes coreanos 

en México venían abordando la organización de distintas actividades para 

conmemorar el centenario. Fruto de ello fue la creación del Comité Preparativo de 

Proyectos Conmemorativos del Centenario de Inmigración Coreana en México, en 

2002; el establecimiento del Comité fue liderado por el inmigrante Seo Dong-soo 

(quien mantenía una relación estrecha con la comunidad de descendientes, tras 

llegar a México en 1968) y por el pastor Cho Nam-hwan (quien se desempeñaba 

como misionero en Mérida, a cargo de varias actividades voluntarias para los 

descendientes, como la operación del colegio del idioma coreano). La comunidad 

coreana también se involucró en la celebración de eventos conmemorativos, con la 

Asociación de los Residentes Coreanos en México a la vanguardia. 

Sin embargo, debido a la complicada relación entre el Comité Preparativo y 

la Asociación de los Residentes Coreanos, la Embajada de Corea en México 

tuvo que sostener consultas por separado con ambos cuerpos. Sea cual sea 

la organización involucrada, la precariedad financiera les obligó a depender 

del gobierno coreano para financiar los planes propuestos. Fue así como la 

financiación del gobierno fue la premisa en las conversaciones sobre todos los 

proyectos del centenario. Aunque llegaron donaciones por parte de algunos 

residentes coreanos, empresas privadas coreanas presentes en México y 

organizaciones artísticas locales, con la ayuda del presidente del Comité 

Preparativo Seo Dong-soo y del presidente de la Asociación de los Residentes 

Coreanos Lee Gwang-seok, la mayoría de los costos incurridos corrió a cargo del 

gobierno coreano. 

No pude mostrar una actitud activa en las consultas con los organizadores, 

pues la asistencia gubernamental estaba fuera del control de la Embajada. Por 

esta razón, no pude evitar críticas de los descendientes o residentes coreanos 

de la Asociación que se quejaban de mi supuesta postura pasiva. Tras varias 

rondas de diálogo por separado con el Comité Preparativo y con la Asociación 

de los Residentes Coreanos, logramos trazar el siguiente plan para enmarcar 

los proyectos conmemorativos: 1) ceremonia de conmemoración del centenario 

de la inmigración coreana en México (en Mérida); 2) proyectos destinados a los 

descendientes: instalación de una torre conmemorativa del centenario, fundación 

de un hospital para descendientes, restauración del Centro de la Asociación 

Coreana, capacitación técnica para los descendientes jóvenes (en Mérida); 3) 

publicación de un libro sobre la historia de los cien años de la inmigración 

coreana; 4) celebración de eventos culturales en Mérida, Ciudad de México 

y Guadalajara; y 5) organización de eventos pertinentes en otras ciudades, 

como Tijuana. Acordamos que, entre esos proyectos, el Comité Preparativo o 

la Asociación de los Residentes Coreanos se encargara del establecimiento 

de la torre conmemorativa, la publicación del libro del centenario y los 

eventos culturales, mientras la Embajada apoyaría en la presupuestación y la 

implementación de la ceremonia de conmemoración del centenario, la creación 

del hospital y la restauración del Centro de la Asociación Coreana.  
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La visita del grupo de inspección parlamentaria a México

A la propuesta formulada por la Embajada con respecto a los proyectos del 

centenario, la cancillería coreana no dio una respuesta inmediata. Con excepción 

de algunos eventos efímeros financiados por la sede de la diplomacia coreana, 

la mayoría de los planes incumbieron a entidades dependientes de la cancillería, 

como la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Fundación 

de los Coreanos Residentes en el Extranjero u otras agencias gubernamentales, 

como el Ministerio de Cultura y Turismo y la Administración del Patrimonio 

Cultural de Corea. El equipo de trabajo de KOICA afirmó que no sería viable 

estudiar la construcción del hospital, pues México no figuraba entre los países 

beneficiarios de sus programas de ayuda. A su vez, la Fundación de los Coreanos 

Residentes en el Extranjero no tuvo en cuenta la particularidad del centenario 

y consideró que simplemente se trataba de uno de los eventos anuales de una 

de las muchas asociaciones de residentes coreanos en el mundo. Si bien traté 

de convencer en repetidas ocasiones a la Cancillería, a KOICA y a la Fundación, 

por teléfono o por correo electrónico, la única respuesta fue que debiéramos 

impulsar los planes dentro de las capacidades existentes. 

En esa circunstancia, la Embajada de Corea en México fue seleccionada en 

septiembre de 2003 para participar en la inspección parlamentaria del año y 

recibió a la delegación de inspección, liderada por el presidente del Comité de 

Asuntos Exteriores y Comerciales de la Asamblea Nacional de Corea, Seo Jung-

hwa. Fue una oportunidad de oro para obtener el apoyo del Congreso en los 

proyectos de conmemoración del centenario. 

En el informe sobre las labores realizadas por nuestra misión diplomática, 

expuse la historia de la inmigración coreana en México iniciada en 1905 e 

hice hincapié en la necesidad de ejecutar actividades conmemorativas. Por si 

acaso, pedí al presidente de la Asociación de Descendientes de los Inmigrantes 

Coreanos en Mérida, Ulises Park, trasladarse a la Ciudad de México un día antes 

del inicio de la inspección. En el lugar de la inspección, Park obtuvo el visto 

bueno para explicar sobre la situación de la comunidad de los descendientes y 

solicitar apoyo a los inspectores que se mostraron interesados en el tema.

Unos días después de que la delegación regresara a Corea, en mi residencia y a 

altas horas de la noche, recibí una llamada telefónica del presidente del Comité 

de Asuntos Exteriores y Comerciales, Seo Jung-hwa. El congresista me pidió que 

le informara de las prioridades en los proyectos conmemorativos impulsados 

por la Embajada. Cuando le enlisté los proyectos relacionados con las agencias 

dependientes de la Cancillería: la construcción de un hospital en Mérida, el 

levantamiento de un monumento conmemorativo, la capacitación técnica para 

los descendientes, la elaboración del libro conmemorativo del centenario y la 

asistencia en eventos culturales, según este orden, el parlamentario respondió: 

“¿Es todo lo que necesitan? listo” y se apresuró a colgar el teléfono. 

Poco después, el Ministerio de Exteriores notificó que destinaría un presupuesto 

máximo de un millón de dólares, para apoyar a KOICA en la construcción del hospital 

y a la Fundación de los Coreanos Residentes en el Extranjero en la creación del 

monumento, así como la publicación del libro sobre la historia de la inmigración 

coreana en México y la formación técnica para los descendientes. En cuanto a los 

demás proyectos, todo el personal de la Embajada, incluyendo a mi persona, hizo 

todo lo posible para obtener el apoyo del Ministerio de Asuntos de Patriotas y 

Veteranos, la Administración del Patrimonio Cultural y el Ministerio de Turismo y 

Cultura, recurriendo tanto a los canales oficiales, como a los vínculos personales.  

Decidimos celebrar actos por separado

Con el fin de que los actos conmemorativos del centenario tuvieran sentido para 

los descendientes, Mérida debió ser el centro de las actividades; pero, tomando en 
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consideración la relación bilateral entre México y Corea, la capital sería el lugar 

idóneo. Por lo anterior, decidimos organizar diferentes eventos por separado: los 

de Mérida quedaron en manos del Comité Preparativo y de la Asociación de los 

Descendientes de los Inmigrantes Coreanos en Mérida; los eventos en la Ciudad 

de México fueron responsabilidad de la Asociación de los Residentes Coreanos 

en México. La fecha debió ser a mediados de mayo coincidiendo con la fecha de 

llegada de los primeros inmigrantes hace cien años; pero, para evitar el intenso 

calor de mayo en Mérida y tener una distancia temporal entre los eventos de 

Mérida y los de la capital, decidimos llevar a cabo los primeros, en febrero, con 

el nombre del “Festival del Henequén” y los de la Ciudad de México, en mayo, en 

el marco de la “Semana de Corea”. En las demás localidades, la Asociación de los 

Residentes Coreanos o la Asociación de los Descendientes se encargaron de la 

organización, de acuerdo con las circunstancias locales y la Embajada prometió 

brindarles apoyo dentro de su alcance. 

Los antecedentes de la promoción de proyectos conmemorativos 
financiados por el gobierno

1)    Ceremonia del centenario de la inmigración coreana en México. Tuve la 

certeza de que la ceremonia debía ser un acto oficial de ambos gobiernos. 

Pero la cuestión era determinar el rango de las autoridades que estarían 

presentes en la ceremonia. No fue factible contar con la presencia de los dos 

mandatarios. Como en México no existe el cargo de primer ministro, podría ser 

que los presidentes de ambos congresos asistieran al acto en representación 

de cada país. La residencia del entonces presidente del Senado Enrique 

Jackson se encontraba justamente cerca de la Embajada, así que fui a visitarlo 

un día de otoño de 2004. Le informé del centenario y le propuse asistir a la 

ceremonia de conmemoración programada en febrero de 2005, en Mérida, en 

representación del pueblo mexicano; asimismo, le comenté que el presidente 

de la Asamblea Nacional de Corea, Kim Won-gi, vendría en nombre del pueblo 

coreano. Y le solicité que extendiera una invitación a su homólogo coreano. 

El presidente Jackson accedió a mi petición, afirmando que pronto enviaría 

la carta de invitación a la Embajada y asistiría a la ceremonia en nombre del 

pueblo mexicano. 

         El Congreso coreano dio una respuesta positiva ante la propuesta de la 

Embajada sobre la visita de su titular a México. Sin embargo, en enero de 

2005, la Cancillería nos avisó que el presidente no podía visitar México 

por cuestiones internas del Parlamento. Reaccioné de inmediato al repetir 

la invitación, argumentando que tanto el gobierno mexicano como la 

comunidad de los descendientes venían preparando la ceremonia y otros 

eventos, dando por hecho que contarían con la presencia del presidente de la 

Asamblea Nacional de Corea. No perdí la oportunidad de explicar la situación 

al entonces presidente del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, 

Moon Hee-sang, quien estuvo de visita en México. Al mismo tiempo, pedí al 

embajador Han Byung-gil, quien se encargaba de asuntos protocolarios en la 

oficina del presidente del Congreso coreano, que contara al presidente Kim la 

situación interna en la que nos encontrábamos. Al cabo de toda esa confusión, 

logramos que el presidente Kim Won-gi visitara México y participara en la 

ceremonia conmemorativa. 

2)    Construcción del Hospital de la Amistad Corea-México. A finales de 2004, tras 

ser informado de la decisión de KOICA de construir el hospital, fui a visitar al 

entonces gobernador de Yucatán, Patricio Patrón, para manifestar el compromiso 

del gobierno coreano de edificar un hospital en Mérida, como parte del proyecto 

de conmemoración del centenario y para solicitar al Gobierno del Estado de 

Yucatán la donación del terreno para el hospital y para obtener la autorización 

para introducir equipos médicos libres de impuestos. 

         Aún recuerdo vívidamente la expresión de sorpresa del gobernador 
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mientras me escuchaba. El Gobierno de Yucatán y las autoridades de la 

ciudad de Mérida dieron una gran bienvenida a la propuesta coreana y se 

comprometieron a ayudarnos con preparativos como la adquisición del 

terreno. En cuanto a la importación de equipos médicos sin aranceles, las 

autoridades aduaneras mexicanas se mostraron renuentes, pero el gobernador 

Patrón intervino para que dieran su visto bueno. 

         La municipalidad de Mérida también fue muy colaborativa en la organización 

de otros eventos, para lo cual la donación del hospital por parte del gobierno 

coreano habría influido. Aceptamos la propuesta mexicana de que se instalara 

un hospital compuesto por el departamento de obstetricia y ginecología y 

el departamento de pediatría en la región sur de la ciudad que se hallaba 

en condiciones precarias sin un hospital público. Y el lado mexicano México 

accedió a nuestra sugerencia de denominar el hospital como “Hospital de la 

Amistad Corea-México”. 

         El día 3 de noviembre de 2004, se llevó a cabo la ceremonia de colocación 

de la primera piedra y, el 5 de julio de 2005, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración del hospital con la presencia del presidente de KOICA, Kim Suk-

hyun, mi persona, el gobernador Patrón y su esposa, el representante de los 

descendientes coreanos y los ciudadanos de Mérida. 

3)    Restauración del Centro de la Asociación Coreana. Este fue uno de los proyectos 

prioritarios del Comité Preparativo. Según explicó el presidente de la Asociación 

de los Descendientes, Ulises Park, la comunidad coreana creó el Centro de 

la Asociación Coreana en Mérida, donde los coreanos residentes se reunían 

y preparaban comida coreana. A partir de los 1960, los mendigos llegaron a 

ocupar el recinto que en la práctica se encontraba despojado. Tuve la ocasión 

de visitar el centro en mis viajes de trabajo a la ciudad. La fachada del edificio 

humilde estaba pintada de blanco al igual que los edificios contiguos, pero su 

interior parecía un almacén oscuro y viejo, lleno de artículos domésticos, indicio 

de estar habitado por vagabundos. Nadie se habría sorprendido si las paredes 

del interior se hubiesen derrumbado de repente. 

         En mi reunión con el entonces alcalde de Mérida, Manuel Fuentes, para 

abordar la edificación del hospital, le pedí su colaboración para recuperar 

el edificio del Centro de la Asociación Coreana. Después de escucharme, el 

alcalde llamó a una persona de su equipo y le dio la dirección postal del 

centro que compartí para verificar el propietario. El edificio era propiedad 

de los coreanos residentes y el alcalde explicó que la legislación mexicana 

impide expulsar de manera forzosa a aquellas personas que han habitado un 

lugar por determinado tiempo, pero prometió buscar formas de resolver el 

tema. Días después, el funcionario me llamó por teléfono, para compartirme 

su plan, consistente en convencer a los ocupantes de trasladarse a otro sitio 

más seguro, pues el edificio estaba en riesgo de derrumbarse. Y preguntó si la 

Embajada podía cubrir los gastos que generaría la mudanza y respondí que 

sí podía. No tardé mucho en recibir el aviso de la municipalidad de que el 

edificio estaba vacío y podíamos utilizarlo. 

         Entonces, la cuestión era con qué objetivo usar el edificio y cómo financiar la 

remodelación. Tras consultar con el Comité Preparativo, acordamos convertirlo 

en un museo de la migración. Los coreanos que compraron el recinto en 

1934 lo habrían usado para preparar eventos conmemorativos del Día de la 

Independencia o para colectar donaciones para el movimiento independista 

que luego serían enviadas al Gobierno Provisional de Corea o a la Comisión 

de Movimiento por la Independencia, en Europa y en América. Teniéndolo en 

cuenta, se sugirió que el Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos se 

encargara de la remodelación como parte de su proyecto de identificación 

de sitios históricos del movimiento independentista y devolviera el edificio 

renovado a los descendientes. 
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         Mientras tanto, la Asociación de los Descendientes procedió a recolectar 

artículos que podían ser exhibidos en el nuevo museo de la inmigración 

coreana. Afortunadamente, un gran número de coreanos donaron varios 

artículos incluyendo los libros que trajeron sus antepasados a México. Entre 

ellos, se encontraban recibos de gastos por el movimiento de independencia 

firmados por el doctor Seo Jae-phil, el bono público emitido por el Gobierno 

Provisional para el movimiento independentista y la lista de donantes en 

la adquisición del edificio del Centro de la Asociación Coreana. Tenía la 

esperanza de que algunos guardaran la bandera nacional coreana Taegeukgi y 

pasaportes de los primeros inmigrantes y propuse que la persona que donara 

uno de esos ítems fuera remunerado. El resultado fue que se obtuvieron dos 

pasaportes emitidos por el Imperio de Corea, de los cuales uno fue donado 

por la Asociación de los Descendientes al museo de la migración a través del 

expresidente coreano Roh Moo-hyun durante su visita a México y el otro se 

dirigió al entonces canciller Ban Ki-moon que acompañaba al mandatario para 

que se exhibiera en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea. 

         En la ceremonia de apertura del Museo Conmemorativo de la Inmigración 

Coreana celebrada el 26 de febrero de 2005, cuando el presidente de la 

Asamblea Nacional coreano Kim Won-gi entregó la llave de la puerta 

principal del museo al representante de los descendientes, Ulises Park, el 

lugar se llenó de los vítores y aplausos de los descendientes inmensamente 

conmovidos. Fue el momento más emotivo para mí en todo el proceso de 

preparación de los actos conmemorativos por el centenario. 

4)    Creación del monumento conmemorativo. Este proyecto fue liderado por 

la Comisión Preparativa y financiado por la Fundación de los Coreanos 

Residentes en el Extranjero. Aunque hubo discrepancias entre la Comisión y la 

Municipalidad de Mérida en torno al lugar de la instalación, la ciudad terminó 

aceptando la propuesta de la Fundación de colocar el monumento en la Gran 

Plaza, un callejón en la entrada del centro de Mérida, viniendo desde Puerto 

Progreso por donde transitaron los primeros inmigrantes coreanos hace 100 

años. Además, acordó asegurar el lugar de la instalación, haciendo que todo 

fuera como estaba planeado.

5)    Capacitación técnica para descendientes. Esta fue, a nuestro juicio, la mejor forma 

de ayudar a los descendientes que se asentaron en la comunidad maya, la clase 

social económicamente más marginada de México. Propusimos a la Fundación 

de los Coreanos Residentes en el Extranjero que invitara a Corea entre 20 y 

30 descendientes coreanos para su formación técnica. El programa comenzó a 

implementarse en 2006 (después de que asumí el cargo como presidente de la 

citada fundación en, 2013, me di cuenta de que el programa se convirtió en un 

programa de visitas in situ y de turismo debido a la falta de viabilidad de realizar 

uno de carácter técnico por el problema lingüístico. A fin de reivindicar el objetivo 

inicial, tras sostener consultas con una universidad técnica ubicada en Mérida, en 

2015, se implantó el curso de capacitación técnica destinado a los descendientes 

con el financiamiento del gobierno coreano).

6)    Publicación del libro conmemorativo del centenario. Este proyecto editorial 

fue impulsado por el Comité Preparativo y financiado por la Fundación de los 

Coreanos Residentes en el Extranjero. La guionista teatral coreana residente 

en Los Ángeles, Lee Ja-gyeong, ya había publicado en 1998 “La historia de 

la inmigración coreana en México”, un libro de 500 páginas que nació como 

fruto de las investigaciones in situ y varias exploraciones de materiales que 

la escritora ejecutó durante más de diez años. Por la propuesta del presidente 

del Comité Preparativo, Seo Dong-soo, la escritora se dedicaba a escribir 

una nueva y más amplia historia de la inmigración coreana con motivo del 

centenario, ya desde años antes de que yo asumiera el cargo como embajador 

en México. Cuando tomé posesión, la publicación del libro sobre la historia de 

la inmigración coreana fue la prioridad número uno del Comité Preparativo. 
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Detalles de los actos conmemorativos por región

Festival del Henequén, en Mérida 

Compartí la importancia del proyecto y prometí respaldarlo. El libro iba a 

salir a la luz como uno de los actos de conmemoración del centenario, pero 

se postergó un poco su publicación por cuestiones de salud de la autora y 

problemas con la editorial. Finalmente, en diciembre de 2006, se publicó ‘La 

historia de cien años de la inmigración coreana en México’ en dos volúmenes 

con un total de 1.500 páginas. 

7)    Reparación del Pabellón Coreano en el Bosque de Chapultepec. Cada vez que 

miraba el Pabellón Coreano de la Ciudad de México, donado por el gobierno 

coreano en conmemoración con la participación en los Juegos Olímpicos de 

de 1968, me sorprendían una y otra vez la perspicacia y el brío de quienes 

propusieron edificar un patrimonio cultural de Corea en el parque mexicano. 

Pero al mismo tiempo, me daba pena que la construcción se encontrara 

descuidada, con hierbajos brotados de sus viejas tejas y sus decoloradas 

columnas y placa; parecía una casa abandonada. Al discutir planes para 

festejar el centenario de la migración coreana a México, se me ocurrió reparar 

la pagoda y lo propuse a la Administración del Patrimonio Cultural de Corea. 

Cuando la entidad decidió financiar el proyecto, el encargado de asuntos 

publicitarios de nuestra misión diplomática procedió a conversar con las 

autoridades del parque para acordar que la parte coreana se encargarín de 

los gastos incurridos en la reparación, incluidos la mano de obra y los equipos, 

mientras el parque resolvería el tema del visado de los ingenieros coreanos, 

la importación de equipos sin aranceles y otros asuntos que requirieran su 

apoyo. También acordaron instalar lámparas que permitieran apreciar el 

pabellón por la noche. Las obras fueron puestas en marcha en febrero, con el 

objetivo de ser concluidas en mayo de 2005. 

Fecha: del 21 al 27 de febrero de 2005

Actividades clave: 

-   (18 de febrero) sesión informativa para la prensa local

- (21 de febrero) inauguración del Festival de Cine Coreano 

                            -   funciones del baile folclórico de Yucatán, organizadas por la 

Municipalidad de Mérida para los descendientes coreanos

- (22 de febrero) apertura de la Exhibición de Fotos Turísticas sobre Corea 

                           -   ceremonia de declaración del Festival del Henequén y espectáculo 

del baile tradicional coreano (compañía de danza Chang Yoo-kyung 

de la Universidad Keimyung)

-   (23 de febrero)   reunión de los descendientes en una granja de Lepán y espectáculos 

de baile folclórico

- (24 de febrero) visita de 200 descendientes a Puerto Progreso 

-   (25 de febrero) inauguración de la exhibición fotográfica de inmigrantes coreanos 

-   (26 de febrero)   ceremonia de colocación del monumento conmemorativo del 

centenario de la inmigración coreana en México 

                            - ceremonia de apertura del Museo de la Inmigración Coreana 

                            -   recepción ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional de 

Corea a los descendientes de inmigrantes coreanos

                            - funciones mixtas de baile tradicional de Corea y de México

-   (27 de febrero)   ceremonia de conmemoración del centenario de la migración coreana 

en México y funciones de felicitación
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Semana de Corea en la Ciudad de México

Otras 

Ceremonias de conmemoración, espectáculos de danza tradicional, demostraciones 

de Taekwondo y otros eventos culturales realizados en mayo de 2005, en 

Guadajalara, Puebla y Tijuana, bajo el liderazgo de la Asociación Coreana y la 

Asociación de los Descendientes.

La visita de Estado del presidente Roh Moo-hyun a México

El entonces presidente de Corea, Roh Moo-hyun, realizó una visita de Estado 

a México, del 9 al 11 de septiembre de 2005. La visita del mandatario tuvo 

como finalidad consolidar las relaciones bilaterales; pero, al coincidir con el 

centenario de la migración coreana a México, nos brindó una excelente ocasión 

de recordar la difícil vida que llevaron los primeros inmigrantes y sembrar en 

Principales asistentes 

Corea: Presidente de la Asamblea Kim Won-gi, Congresista Cheong Duk-gu, Congresista 

Park Yeong-sun, Congresista Gong Seong-jin, Congresista Lim Tae-hee, Congresista Lee 

Nak-yeon, Presidente de la Fundación de los Coreanos Residentes en el Extranjero Lee 

Gwang-gyu, Presidente de la Oficinal Regional de Busan del Ministerio de Asuntos de 

Patriotas y Veteranos Park Sang-ha, Director de Asuntos Consulares y de Comunidades 

Coreanas en el Extranjero de la Cancillería Lee Jun-gyu, Vicepresidente de la Cámara 

de Comercio de Corea Kim Sang-yeol, entre otros

 México: Presidente del Senado Enrique Jackson, Gobernador de Yucatán Patricio 

Patrón, Vicegobernador de Yucatán Pedro Rivas, Director de Asia de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores Julián Ventura, Alcalde de Mérida Manuel Fuentes, entre otros

 Asociación de los Descendientes: Presidente de la Asociación Coreana de Mérida 

Ulises Park, Presidente de la Asociación de los Descendientes de la Ciudad de México 

David Kim, Presidente de la Asociación de los Descendientes de Tijuana Fermín Kim y 

veinte descendientes de los inmigrantes coreanos en Cuba, entre otros

Fecha: del 3 al 12 de mayo de 2005

Actividades clave: 

- (3 de mayo) espectáculo teatral Good Night Korea

-   (del 4 al 5 de mayo)   Festival Cultural Coreano en la Avenida Reforma (demostración 

de Taekwondo, degustación de comida coreana, desfile de 

faroles de loto en la Zona Rosa y espectáculos de la orquesta de 

música tradicional de Chungnam, entre otros)

-   (6 de mayo)   espectáculos bajo techo de la orquesta de música tradicional de 

Chungnam

-   (7 de mayo)   marcha del desfile de coches decorados con flores por la avenida Reforma

                      -   espectáculos bajo techo de la compañía de arte tradicional reconocida 

como patrimonio cultural intangible

-   (8 de mayo)   espectáculos al aire libre en el Zócalo (el Jultagi -caminata sobre la 

cuerda floja- y otras funciones de la compañía de arte tradicional y 

espectáculos de la orquesta de música tradicional de Chungnam) 

-   (12 de mayo)   ceremonia de término de la construcción del Pabellón Coreano y 

funciones de felicitación

                        -   inauguración de las exhibiciones de cerámica y pinturas tradicionales 

de Corea
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los descendientes el orgullo por su origen. En la cena ofrecida a los coreanos 

residentes, el presidente Roh mencionó las complejidades que sufrieron los 

inmigrantes en México hace un siglo, como un pueblo sin patria y en el momento 

más oscuro de la historia coreana y pidió a los descendientes recordar que ahora 

tenían su patria. El ambiente silencioso y solemne envolvió el lugar de la cena y 

algunos descendientes de edad avanzada tuvieron que limpiar sus lágrimas. Me 

sentía muy emocionado al pensar que debieron tener siempre un resentimiento 

en lo profundo de sus corazones. 

Reflexiones

Nunca he olvidado la conversación que mantuve con una pareja de ancianos 

durante el espectáculo de felicitación por la apertura del Festival del Henequén, 

celebrado en febrero de 2005, en la plaza del Ayuntamiento de Mérida. Mi 

esposa y yo estábamos sentados al lado de una pareja de descendientes; ambos 

tendrían 80 años de edad, nacieron y crecieron en Mérida, pero se mudaron a 

Tijuana y luego a Estados Unidos. El anciano podía comunicarse en coreano, 

aun cuando fuera en un nivel básico. Al ser interrogado por mi esposa cómo 

hablaba tan bien el coreano, respondió que lo había aprendido de su abuela, 

quien emigró a Yucatán cuando tenía veinticinco años con su hijo, el futuro 

padre del anciano, de cinco años. Añadió que su abuela lloraba mucho siempre 

que le contaba sobre su pueblo natal. Cuanto lo añoraba esa joven, quien desde 

los veinticinco años había llevado una vida llena de adversidades y nunca pudo 

regresar a su patria. Y ¿qué recuerdos habría traído a su descendiente que ya 

tenía más de 80, pero, durante los actos conmemorativos del centenario, todavía 

recordaba las lágrimas de su abuela? 

A lo largo de los 35 años de mi servicio como diplomático de carrera, siempre 

he tenido en mi mente la importancia del país y del pueblo, pero mientras me 

preparaba para el centenario, percibí desesperadamente lo que significa un país 

para nosotros, algo que no sentía en ningún otro momento. Hasta el presidente 

de la Asamblea Nacional Kim Won-gi afirmó que cuando una anciana se acercó 

a él en Mérida y dijo que volvió a ser coreana, sintió que hizo bien al decidir su 

viaje a México a pesar de su complicada agenda parlamentaria. Estoy convencido 

de que tanto las visitas del mandatario Roh Moo-hyun y el presidente del 

parlamento Kim Won-gi, como la participación del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, KOICA, la Fundación de los Coreanos Residentes en el Extranjero, 

el Ministerio de Cultura y Turismo, la Administración del Patrimonio Cultural, el 

Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos y las organizaciones culturales 

que nos apoyaron, se debieron a su amor por la patria con el cual quisieron 

curar las heridas de los descendientes. Todos mostraron una seriedad y una 

pasión mayores de lo que yo esperaba. Los proyectos y eventos llevados a cabo 

con motivo del centenario causaron una profunda impresión en el gobierno, la 

prensa y diferentes sectores de México. La televisión y los periódicos mexicanos 

cubrieron los principales actos conmemorativos. 

Por su parte, los empresarios, incluyendo al presidente de la Asociación de 

Empresarios Mexicanos con el que me reunía con frecuencia, los funcionarios de 

la cancillería mexicana, el gobernador de Yucatán y otras autoridades evaluaron 

altamente y expresaron su respeto por Corea: un país que recordaba a sus 

ciudadanos que abandonaron el país hace un siglo y organizaba todos esos 

proyectos conmemorativos. Sentí una inmensa satisfacción y alegría por haber 

ejecutado exitosamente todos los planes con el formidable apoyo del gobierno 

coreano y la generosa participación de las entidades relacionadas y por haber 

cosechado el reconocimiento del gobierno mexicano y varios sectores de la 

sociedad mexicana. Transcurridos 16 años desde las celebraciones del centenario 

y comparando una Corea de 1905 cuando un grupo de 1,033 coreanos salieron 

del puerto Chemulpo a encontrar trabajo en México y una Corea del año 2005, 

lo que siento ahora es la gratitud y el orgullo por el largo camino que el pueblo 

coreano recorrió y los grandes logros que ha conseguido durante ese siglo. Y me 
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permito una nueva reflexión acerca del significado de una nación para nosotros. 

Es mi sincero deseo que México y Corea profundicen sus relaciones que se 

remontan a 116 años atrás. 
Rompiendo estereotipos y 
exportando cultura
Christian Burgos

Mi nombre es Christian Burgos, nací en la Ciudad de México el 24 

de agosto de 1993, actualmente vivo en Corea del Sur trabajando 

como embajador cultural, realizando actividades en medios 

televisivos y de entretenimiento. 

Mi relación con Corea era nula hasta dos años antes de mi llegada. 

Conociendo muy poco de las culturas asiáticas tuve un acercamiento 

inesperado con expresiones culturales de Corea. Divagando en 

la internet, encontré un video de un programa llamado “Quiz 

que cambian el mundo” (세바퀴); en ese entonces, el programa 

estaba en su mejor momento. A pesar de no entender nada, decidí 

continuar viendo el programa y me topé con un ritmo de edición 

muy diferente al que tenemos en México o países cercanos. Me 

pareció muy interesante, pues había tenido la oportunidad de 

estudiar producción audiovisual en México y nunca había visto un 

ejemplo parecido. Otro de los aspectos que me sorprendió fue el 

ambiente creado entre las personas participantes en el programa. 

La curiosidad me fue ganando y decidí aprender coreano por mi 

cuenta, investigando en internet la lectura y escritura del idioma, 

para entender, aunque fuera un poco, el contexto del programa y 

para disfrutarlo.
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Ese fue el parteaguas de mi relación con Corea y la preparación involuntaria de 

lo que algún día me llevaría a participar en los programas de entretenimiento.

Con mi interés fundado en Corea busque formas para rodearme de la cultura 

y poder absorberla mas rápido. Dado que estaba al otro lado del mundo y la 

cultura coreana en ese momento no tenia un gran auge, la información era 

escasa y los puntos de contacto entre ambas naciones solo eran conocidos por 

una pequeña comunidad en México.

Después de entrar en contacto con el Centro Cultural Coreano en México 

y el barrio coreano en el centro de la Cuidad de México me vi envuelto 

constantemente por la cultura y personas, a tal grado que, en ese momento, 

visitar el país se había convertido en mi mayor objetivo.

Recién graduado de la universidad, comencé a buscar opciones de trabajo 

relacionadas con Corea del Sur y encontré una vacante como traductor de español–

coreano en una mina de cobre al norte de México, llamada “Minera El Boleo”. Sin 

pensarlo dos veces, decidí ir y ahorrar el dinero suficiente para venir a Corea de viaje 

y experimentar en carne propia esa nueva cultura aprendida en México. 

Acostumbrado al trabajo con coreanos, no me resultó difícil manejar 

correctamente el respeto a los mayores o los ambientes laborales; sin embargo, 

haber trabajado un año con coreanos y manejar el idioma laboral en un nivel 

estándar, no me ayudaría para nada en el momento de necesitar trasbordar en 

el tren rápido o hallar una dirección sin el uso de dispositivos. En ese momento, 

me di cuenta mi coreano aprendido no era nada similar al que debería utilizar 

durante mi estancia en Corea; así pues, debí empezar una vez más a aprender 

prácticamente desde cero las formas de comunicación.

Una de las cosas que más me impactó fue el cambio de divisa para el cual 

no estaba preparado; el dinero ahorrado para un determinado tiempo se me 

terminó a la mitad de mi estancia por un error de cálculo en el costo de la vida; 

pues era mi primera estancia en el extranjero y no tenía ningún estándar al cual 

referirme para el gasto de dinero.

Con mis conocimientos de producción audiovisual realice varios videos 

publicitarios para negocios pequeños como estéticas y gimnasios, a un bajo 

costo para sobrevivir el tiempo necesario; conforme el tiempo de mi estancia se 

acercaba al final, mis ganas de regresar a México eran cada vez menos. 

Dentro de mí, sentía que, si había podido sobrellevar esa crisis de dinero sin ayuda 

de nadie, con mis conocimientos y forma de manejarme, podría aspirar a algo más 

grande; en consecuencia, decidí dejar ir mi boleto de regreso a México y probar 

suerte en el país que terminaría convirtiéndose en mi casa por ya casi siete años.

Por medio de una amistad en Corea que me inscribió sin preguntarme, logre 

participar como invitado de un día en el programa “El juicio anormal” (비정상회담). 

Un programa de debate que reúne extranjeros coreano hablantes para discutir 

acerca de temas de interés actual de la sociedad coreana.

Este programa fue el primero que puso en el mapa de la industria del 

entretenimiento a muchos extranjeros; fue acreedor a varios premios y contaba 

con un alto rating cada semana.

Después de una larga entrevista con la producción, durante la cual debatí, canté 

y hasta bailé, logré conseguir una oportunidad para presentarme por primera vez 

en un programa, con extranjeros que hablan coreano mil veces mejor que yo, con 

conductores e invitados famosos que solo había visto en televisión y con un staff 

de aproximadamente 40 personas; la grabación fue intensa durante siete horas.
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Recuerdo no tener la suficiente confianza para realizar un trabajo apegado 

a las expectativas de la productora; sin embargo, pensé que sería una 

gran oportunidad para dar a conocer un poco de México en Corea; pues el 

conocimiento sobre nuestro país es muy poco y, por lo mismo, existen todavía 

muchas brechas de información que conllevan a inevitables estereotipos.

Por lo mismo, decidí estudiar el doble de lo que fui requerido y ese día presenté 

México por primera vez en ese programa y la respuesta fue muy buena, mucho 

mejor de la que esperaba.

Durante mi participación en el programa presente varios destinos de México 

famosos, como Cancún; pero también me tome la libertad de presentar otro 

destino no tan conocido internacionalmente, en el cual yo había tenido la 

oportunidad de vivir durante mi estancia trabajando en la mina al norte de 

México: Los Cabos, en Baja California.

Una vez emitido por televisión el programa con mi participación, fui contactado 

por la entonces representante de las Oficinas de Turismo de México en Corea, 

Luz María Martínez. La cual me comentó que cada año promueven un destino 

diferente en Corea y que coincidentemente, el destino a promover ese año era 

el mismo que yo había promovido en el programa de debate y gracias a mi 

presentación el interés por Los Cabos estaba rápidamente en ascenso.

Desde ese momento comencé a tener un contacto mucho mas cercano con 

la embajada y con el entonces embajador José Luis Bernal; éste, poco tiempo 

después, terminó su periodo en Corea y fue sucedido por el embajador Bruno 

Figueroa, con el cual he creado una estrecha relación y realizado proyectos muy 

significativos para promover México en Corea.

Después de varios años de un esfuerzo conjunto, en 2018, durante la ceremonia 

del aniversario de la independencia de México en Corea, tuve el honor de ser 

acreditado con una placa de agradecimiento por parte de la embajada de México 

y el embajador Bruno Figueroa por mi constante labor para promover México en 

Corea del Sur. 

Gracias al reconocimiento como embajador cultural que me han otorgado 

diferentes instituciones en Corea del Sur, he podido llegar a realizar muchas 

actividades como embajador. Entre ellas se encuentra ser el Embajador del 

Hanbok (Vestimenta tradicional coreana), Embajador de las Olimpiadas de 

Invierno Pyeonchang 2018, Embajador de las Oficinas de Inmigración en Corea, 

Embajador de la Organización de Turismo y Deporte de Corea, entre otras.

Gracias a ello, he podido abrir puertas para muchos extranjeros talentosos que 

desean incursionar en los medios de entretenimiento de Corea; he servido como 

referencia para productores y directores de que los extranjeros podemos realizar 

un trabajo de calidad y que pueden confiar en nosotros. 

Poco a poco se han abierto más y más puertas y tuve la oportunidad de ser el 

primer extranjero en obtener un papel protagónico totalmente en coreano en 

una telenovela coreana titulada “Mi pequeño amor”, en 2019. El cual fue un 

parteaguas para muchas empresas productoras para comenzar a audicionar 

extranjeros para papeles más importantes que el de un simple extranjero.

Actualmente me encuentro enfocado el área de conducción de programas de 

entretenimiento, abriendo paso a lo que en el futuro podría convertirse en mi 

título como “El primer conductor extranjero en Corea.”

El transmitir la cultura de mi país al otro lado del mundo es una experiencia 

inigualable, pero conlleva una gran responsabilidad. Al no haber muchos 
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portavoces de las culturas latinoamericanas en Corea, hace que todo lo que 

diga o exprese en los medios se vuelva un punto de referencia para la sociedad 

coreana; en caso de cometer el error de dar una opinión no estudiada, puede 

perjudicar la imagen de México, Latinoamérica y de las personas de esos países 

que tienen una vida aquí.

Por eso, desde el primer momento decidí disminuir ese riesgo mediante el 

estudio y la adquisición de información acerca de mi país y de América Latina; 

pues haber nacido ahí no significa que sepa todo de él.

Desafortunadamente todavía existen muchos estereotipos negativos acerca de 

México y los países latinoamericanos, como el narcotráfico y la delincuencia. 

Soy consciente de que muchos aspectos negativos no pueden ser pasados por 

alto; sin embargo, mi objetivo nunca ha sido denegarlos, sino dar a conocer más 

de los aspectos positivos y contribuir a llenar el vacío de información existente. 

México y América Latina están llenos de tradiciones, gente, naturaleza, música y 

muchos aspectos buenos para difundir. 

Siento que puedo convertirme en el puente que conecta a ambas culturas 

de manera más directa: hasta el momento no ha habido mucho contenido 

de Corea dedicado al público hispanohablante en español, ni contenido de 

Hispanoamérica dedicado al público coreano en idioma coreano.

Mi objetivo es que muchos extranjeros se vean beneficiados por mi trayectoria 

como embajador cultural, diplomático no-oficial, actor, cantante, conductor, etc. Se 

que no soy el mejor en todo, pero quiero romper estereotipos y que la próxima 

generación de extranjeros brille en Corea del Sur a lo largo de un camino ya 

desbrozado y con nuevas tendencias de pensamiento de la gente local. 

Mi historia aún no termina, pero seré muy afortunado de ver que mi esfuerzo sea 

aprovechado de manera correcta por gente talentosa en el futuro.

Afortunadamente cuento con los medios para hacer llegar mi mensaje a mucha 

gente; sin embargo, todos somos embajadores de nuestro país, donde quiera 

que estemos. Cuando estamos en otro país, cada vez que subimos al metro, que 

interactuamos con la gente, que asistimos a la escuela, que compramos algo… 

En cada uno de esos momentos alguien va a juzgar nuestro país por medio de 

nuestras acciones. Siempre con una sonrisa, sean atentos y sencillos con todos, 

hablen bien de su país y del de la otra persona. Porque todos nos ayudamos a 

todos y la imagen de un país no existe sin las personas.

Históricamente Corea y México están más conectados que nunca. Recuerdo 

hace 10 años participar como staff en el evento conmemorativo de los 50 años 

entre las relaciones diplomáticas Corea-México en la Ciudad de México. En 

ese entonces cuando alguien decía “Corea” solo unos pocos sabían dónde se 

localizaba y conocían su cultura, tradiciones y la belleza del país. Ahora puedo 

notar que en solo 10 años el interés por una cultura tan lejana ha ido en ascenso 

y que compartimos muchas cosas en común. Ambos cargamos con una historia 

de conquista e independencia que nos hace amar a nuestro país como a ningún 

otro, ambos trabajamos hasta el amanecer, ambos disfrutamos reunirnos con 

amigos y salir de fiesta. En Corea toman Soju, en México Tequila.

Cuando llegué a Corea, cada vez que decía “vengo de México”, solo unos pocos 

sabían dónde se localiza nuestro país y conocían nuestra cultura, tradiciones y la 

belleza de nuestro país. Durante mi estancia y trabajo aquí, he podido notar cómo 

muchas personas que le tenían miedo a México por la inseguridad y las noticias 

alarmantes, hoy me mandan mensajes con sus boletos de avión para viajar por 

México. También me comparten sus experiencias y fotos por Latinoamérica y me 

agradecen porque si jamás les hubiera hablado de nuestro país, jamás hubiesen 

volteado a verlo.
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Aún hay mucho por hacer y continuaré esforzándome en hacerlo. Espero, en un 

futuro no muy cercano, ir a México y compartir de primera mano mi historia a 

muchas personas.
Testimonio personal
Carlos Jorge Mijares Elizondo

Mi nombre es Carlos Jorge Mijares Elizondo, tengo 41 años, soy 

originario de Monterrey, Nuevo León México. Llevo 11 años casado 

con Heewon Lee, de nacionalidad coreana, y tenemos tres hermosos 

hijos. A los tres hijos les pusimos dos nombres, pensando que fueran 

fáciles para vivir tanto en Corea como en México. La mayor se llama 

Elisa Marie Mijares Lee y en Corea usa el nombre de Lee Marie (이 

마리). La segunda se llama Isabel Yuna Mijares Lee y en Corea usa el 

nombre de Lee Yuna (이 윤아) y el tercero se llama Carlos Teo Mijares 

Lee y en Corea usa el nombre de Lee Teo (이 태오). Llevamos siete 

años viviendo en Corea. 

Soy Ingeniero Mecánico Administrador, egresado del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; después 

de trabajar varios años en la industria, estudié la Maestría en 

Administración de Empresas en la Universidad de British Columbia, 

en Vancouver, Canadá. En la maestría conocí a mi esposa, con 

quien me casé en 2010. A lo largo de mi carrera profesional me he 

desempeñado en diferentes cargos de liderazgo en la industria del 

vidrio y actualmente en la industria del cinc. 

Antes de iniciar mis estudios de maestría en Vancouver, no tenía 

conocimiento especial de Corea. Ubicaba geográficamente el país por 
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haber sido la sede de los Juegos Olímpicos de 1988 y de la Copa Mundial de Fútbol 

de 2002. Sin embargo, todo cambió cuando estudié la maestría y conviví con 

muchos coreanos. En Vancouver, uno puede degustar la comida coreana y conocer 

muchas personas de ese país, pues en la ciudad existe una comunidad grande 

de coreanos. Al conocer a mi esposa y al empezar el noviazgo, me impresionó 

mucho que, a pesar de tener culturas totalmente diferentes, compartimos valores 

fundamentales: la familia, el respeto, la religión y la integridad; estos son valores 

muy arraigados en las culturas mexicana y coreana. Estos valores permitieron y han 

permitido que nuestra relación sea sólida. 

Al terminar la maestría y después de regresar cada uno a nuestros países, 

decidimos casarnos. La boda fue en Monterrey y la familia de mi esposa viajó a 

México para la ceremonia. Fue una boda estilo mexicano, con una celebración 

religiosa y una recepción en un hotel. Para entretener a los visitantes coreanos 

y compartirles algo de la cultura mexicana, en la boda hubo mariachi y danzas 

folklóricas. Para tener algo representativo de Corea, durante la recepción mi 

esposa y un servidor vestimos los trajes tradicionales coreanos llamados Hanbok. 

La familia de mi esposa llevó ropa coreana utilizada en ocasiones formales. 

La empresa en la que laboraba estaba ubicada en Monterrey y la experiencia 

familiar empezó en dicha ciudad. Mi esposa pronto conoció paisanas coreanas 

y empezamos a tener amistad con varias familias de ese país. La comunidad 

coreana empezó a crecer considerablemente en Monterrey pues la armadora 

de Kia estaba por establecerse en la ciudad. Pronto, empezaron a aparecer 

restaurantes coreanos en diferentes partes de la ciudad y rápidamente se formó 

una comunidad. Mi contacto con ellos comenzó a ser más fuerte y llegué a 

conocer más y más la cultura. Tuvimos la bendición de tener nuestra primera hija 

al año y medio de estar casados. 

Después del nacimiento de nuestra primera hija, se presentó una situación 

médica en nuestra familia que nos obligó a viajar a Corea, con la intención de 

regresar en la medida de lo posible a Monterrey en seis meses. Por lo anterior, 

renuncié a mi trabajo.

Increíblemente, en las semanas previas a nuestro viaje, recibí una llamada que 

cambió nuestras vidas. Un empresario importante de la ciudad, por medio de un 

conocido, se enteró que yo estaba casado con una coreana y me llamó para ver 

si mi esposa podía apoyarlos, pues estaban por hacer una inversión grande en 

aquel país. Le comenté que nos mudábamos a Corea por un tiempo y su interés 

cambió significativamente. Me preguntó qué iba a hacer en Corea y le expliqué 

nuestra situación familiar. Al conocer mi currículum en la industria, me pidió 

apoyarlo en algunas tareas específicas.

Llegamos en noviembre del 2014 y el viaje, que iba a ser por 6 meses, dura ya 

siete años. Estando en Corea, tuvimos la fortuna de tener nuestra segunda hija 

y nuestro tercer hijo. Vivimos en Suncheon, en el estado de Jeollanamdo, donde 

tenemos la planta productiva.  

Para mi sorpresa, al llegar a Suncheon encontré unos misioneros mexicanos 

que han estudiado y trabajado en este país promoviendo los valores cristianos. 

El encuentro con ellos me ha edificado en muchos aspectos: su apertura, su 

amor por Corea, su acogida a mi familia, su servicio en hospitales, su labor social. 

Aunque su labor es callada, me impresiona cómo se han adaptado al país y su 

deseo de vivir para siempre aquí, hasta la muerte. Aman la cultura coreana por su 

organización, su disciplina y su respeto hacia los semejantes. 

Mi primera gran tarea dentro de la empresa fue evaluar integralmente 

el proyecto de inversión. Noté rápidamente la falta de coordinación y las 

limitaciones en materia de comunicación entre Corea y Corea. La compañía Zinc 

Nacional decidió invertir en Corea, comprando un proyecto que fue iniciado 
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por una empresa norteamericana. La empresa llamada GSDK Ltd. decidió 

establecerse en Corea para aprovechar el tamaño de la industria acerera en este 

país. Las plantas productoras acero mediante el reciclaje de chatarra, producen 

un residuo peligroso que contiene cantidades importantes de zinc. La empresa 

GSDK (parte de Zinc Nacional) recicla estos residuos, para convertirlos en óxido 

de zinc que tiene muchos usos en industrias como la hulera, la cerámica y la 

de complementos alimenticios para ganado. Al haber disponibilidad de estas 

materias primas en Corea, la compañía decidió hacer una planta para procesar 

dichos residuos y convertirlos en óxido de zinc. 

Este tipo de inversiones exige un cuidado especial. Pues las culturas del país 

de origen y del país de implantación son diferentes, las formas de trabajo muy 

distintas; si no hay procesos claros y comunicación adecuada, las probabilidades 

de éxito se reducen. Como mencioné anteriormente, noté la falta de coordinación 

y de comunicación; en consecuencia, empecé a hacer recomendaciones 

en diferentes áreas de la empresa (proyectos, financiamiento, selección de 

proveedores, etc.). Estas recomendaciones no pasaron desapercibidas y pronto 

hubo una conexión importante con el empresario regiomontano dueño de la 

empresa. Después de unos meses, me pidieron tomar la rienda del proyecto y ser 

el Gerente General. Con gusto acepté el reto, aunque confieso que no tenía idea 

de la magnitud de los desafíos implícitos. 

En común acuerdo con mi esposa, decidimos quedarnos en Corea; pues, para 

mí, la experiencia laboral era importante y me gustaba el reto. Pero los desafíos 

aparecieron desde un inicio. El liderazgo de la empresa no era el adecuado, 

tanto de los mexicanos enviados para poner en marcha el proyecto, como de los 

coreanos contratados para liderar la empresa. La mentalidad y el estilo de trabajo 

de las personas de los dos países necesitaban ser las adecuadas. En ambos casos, 

deben entender perfectamente que trabajan y se relacionan con alguien que 

piensa diferente y que está acostumbrado a trabajar de una manera distinta. 

Si alguna de las partes se aferra y quiere imponer condiciones, los problemas 

surgirán, especialmente cuando las dos partes no ceden, pensando que cada una 

está en lo correcto. En la mayoría de los casos, no había correcto, ni incorrecto; 

la voluntad de ceder para encontrar soluciones era lo más importante. El primer 

reto fue formar un equipo sólido que pudiera entender a sus contrapartes y que 

pudiera adaptarse a colegas de diferentes culturas. Una vez formado el equipo 

adecuado, todo empezó a fluir, facilitando los procesos. Coordinar la integración 

de dos culturas diferentes en el inicio del proyecto fue una gran experiencia.

La construcción de la planta tomó su rumbo y fue hora de afrontar otros desafíos. 

Obtener el permiso ambiental y conseguir materias primas eran los pasos 

fundamentales y estratégicos adicionales para arrancar. En un período corto, 

se establecieron competidores que tienen procesos semejantes y utilizan las 

mismas materias primas. En cierto momento, pasamos de tener abundancia de 

materia prima, a una situación de escasez; pues los competidores empezaron 

a “pelearnos” la materia prima. Contratamos a un ejecutivo importante del 

ramo acerero y, con el esfuerzo del equipo, empezamos a hacer contratos para 

recibir y tratar materias primas de las plantas más importantes de acero de 

Corea. Igualmente, empezamos a buscar en la región asiática y comenzamos a 

importar una parte de materias primas. Obtener el permiso ambiental también 

fue una cuestión importante; pero, gracias a la tecnología de nuestra empresa 

matriz y con el propósito firme de hacer las cosas siempre de forma adecuada, 

conseguimos el permiso ambiental para operar la planta. 

En el verano del 2017, la planta comenzó a operar e invitamos a varias personas 

y organismos a la ceremonia de inauguración. Entre los invitados estaba el 

embajador de México en Corea, Bruno Figueroa. Después de la ceremonia de 

inauguración, vimos la oportunidad de llevar los invitados al Jardín Nacional de 

Suncheon; este es el jardín botánico más importante de Corea y no queríamos 

dejar pasar la oportunidad para que nuestros invitados lo conocieran. Después del 
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recorrido, a todos los mexicanos nos dio algo de tristeza no tener un área mexicana 

dentro del jardín botánico. Esto porque otros países tienen las suyas. Ese día surgió 

la idea de construir un Jardín Mexicano en el Jardín Nacional de Suncheon. 

Después de una colaboración extraordinaria entre la empresa GSDK y la 

embajada de México en Corea, el sueño se hizo realidad. Empezamos a buscar 

empresas interesadas en apoyarnos económicamente y dos empresas coreanas 

lo hicieron. Igualmente buscamos firmas de arquitectura botánica para ayudarnos 

con el diseño del jardín. Encontramos unos arquitectos de la Universidad de 

Suncheon que eran admiradores de Luis Barragán y, pronto, nos presentaron un 

anteproyecto que nos encantó a todos. Mezclaba la cultura prehispánica, con 

una pirámide, y con elementos de arquitectura contemporánea en el estilo del 

arquitecto Barragán. Decidimos concretar el proyecto con los arquitectos de 

Suncheon y, en mayo de 2018, inauguramos el Jardín de México. 

Es un orgullo haber participado en un proyecto de este tipo. El Jardín Nacional 

de Suncheon recibe aproximadamente 8 millones de visitantes al año y el jardín 

mexicano da visibilidad a nuestro querido país. Hemos recibido cantidad de 

comentarios sobre el Jardín de México, indicando que es uno de los más bonitos 

y estoy seguro de que su impacto ha sido muy positivo para México. 

La planta de GSDK tiene ya cuatro años en operación continua. El camino no ha 

sido fácil; pero gracias a la gran colaboración tanto del equipo coreano, como del 

equipo de Zinc Nacional en México, el proyecto ha sido exitoso. Hemos tenido 

detalles técnicos y, para apoyarnos, los expertos operativos de Zinc Nacional 

han viajado a Corea. Todos los visitantes mexicanos terminan encantados con 

Corea y con su cultura. La pandemia, que tanto daño ha causado en el mundo, 

también fue un reto para GSDK. En Corea, el coronavirus llegó relativamente 

temprano y debimos activar protocolos sanitarios muy estrictos. Las lecciones 

aprendidas y los protocolos exitosos fueron recomendados a las empresas del 

grupo en México. Sin duda la situación económica generada por la pandemia 

es complicada; pero, una vez más, gracias a la dedicación y al gran trabajo en 

equipo, hemos podido salir adelante. 

Un aspecto que hemos aprendido de la cultura laboral coreana es la agresividad 

para hacer negocios. El ser agresivos no significa ser incorrectos ni mucho 

menos; es difícil detener a los coreanos, una vez que tienen una visión y un 

objetivo. Quizás en un inicio fuimos algo “pasivos” y pudimos haber avanzado 

con mayor rapidez; pero, el tiempo nos fue enseñando aspectos de la cultura y 

fuimos integrando lo mejor de la cultura mexicana y lo mejor de la coreana en la 

empresa GSDK. 

Celebrar 60 años de relaciones diplomáticas entre Corea y Corea es un evento 

muy significativo. Las relaciones comerciales y sociales entre los dos países 

tienen muchas vías de desarrollo. Estoy seguro de que las relaciones en otros 

ámbitos de la industria y cultura pueden crecer para obtener un beneficio mutuo. 

En estos momentos hay muchas empresas coreanas en México y muy pocas 

mexicanas en Corea. Compartir mi experiencia tiene el principal objetivo que 

más empresas mexicanas se atrevan a salir de México, para buscar oportunidades 

en Corea. Existen múltiples oportunidades de negocio que los mexicanos pueden 

explotar en este país. Me gustaría que esa “agresividad” con la que los coreanos 

hacen negocios pueda ser adoptada por mis paisanos para salir y “conquistar el 

mundo” como lo ha hecho Corea en las industrias automotrices y electrónicas, 

por mencionar algunas. 

No es fácil establecerse en un país ajeno y con culturas tan diferentes. Pero es 

sorprendente que las similitudes culturales entre Corea y Corea sean fuertes. 

Obtener lo mejor de los dos mundos es un sueño, pero es alcanzable. 

Agradezco enormemente a la Embajada de México en Corea por todo el apoyo 
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que nos ha brindado a lo largo de estos años. En especial nuestro agradecimiento 

al Embajador Bruno Figueroa, por soñar con nosotros, por invitarnos a dar lo 

mejor de nosotros y por representar tan dignamente a nuestro país. 
Mis memorias sobre México
Cho Hwan-bok

Mi toma de posesión como embajador de Corea en México se 

produjo el 13 de marzo de 2007, cuando terminé mi mandato como 

secretario general en la Fundación de Historia del Nordeste Asiático, 

a finales de febrero del mismo año. Volví a México con grandes 

expectativas, diecinueve años después de haber vivido memorables 

momentos en mis funciones como primer secretario, ejercidas entre 

1985 y 1988. Me fue grato testimoniar la elevada presencia de Corea 

en México, impulsada por la aceleración de las relaciones bilaterales 

y la disminución del nivel de contaminación del aire en la ciudad 

que tanto me preocupaba. Sin embargo, se me presentó una tarea 

más apremiante que no tenía en el pasado: afianzar la seguridad en 

la comunidad coreana que estaba en juego ante la aparentemente 

agravada situación de inseguridad a nivel nacional. Al iniciar mi 

servicio como embajador, me propuse como meta materializar la 

visita del presidente coreano a México, reanudar las negociaciones 

para pactar un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países 

y lograr que una aerolínea coreana lanzara sus servicios en México. 

Con estas metas en mente, me comprometí a cosechar resultados 

sustanciales durante mi mandato de tres años. No obstante, el primer 

reto que me tocó fue la lucha contra una pandemia. 



5ta Parte Vivir en el otro país

351
350

60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

Primer contagio de la nueva influenza (conocida como gripe 
porcina) en México

Cuatro días después de haber asumido el cargo, presenté una copia de las cartas 

credenciales ante el jefe de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México y sostuve reuniones con el cuerpo diplomático, la comunidad coreana 

y las principales personalidades del gobierno mexicano. La difusión de la nueva 

cepa de influenza (A H1N1), iniciada el 19 de marzo, en Veracruz, fue declarada 

como pandemia nacional, el 29 de abril, por las autoridades mexicanas. Frente 

a esta situación sin precedentes, los países del mundo procedieron a restringir 

el ingreso de los ciudadanos mexicanos a sus territorios e incluso tomaron 

medidas discriminatorias contra los mexicanos residentes en sus respectivos 

países. Mientras México se hallaba aislado de la comunidad internacional, hasta 

Haití prohibió la entrada a su puerto de un buque mexicano que transportaba 

artículos de asistencia rumbo a México. Para enfrentarse a la situación de 

emergencia, el gobierno mexicano determinó que no podría controlar la crisis 

con medidas de cuarentena ordinarias y adoptó, del 1 al 5 de mayo, medidas 

contundentes: prohibición de todo tipo de transporte público y cierre de 

restaurantes, colegios, tiendas y oficinas gubernamentales. 

En cuanto se confirmó el brote de la epidemia, la Embajada de Corea convocó 

una reunión de emergencia para atender la seguridad de los residentes 

coreanos. Asimismo, creó una fuerza de trabajo encargada de garantizar la 

seguridad de la comunidad coreana, atender los medios de comunicación 

del mundo, recomendar productos de asistencia y plantear modalidades de 

apoyo al gobierno mexicano. Todo el acontecer diario en el país fue reportado 

al Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea. China y Japón se apresuraron a 

donar grandes cantidades de medicamentos. Cuando llegaron las donaciones 

chinas pasada la medianoche, el presidente mexicano Felipe Calderón corrió en 

persona al aeropuerto para agradecer a las autoridades de Beijing, a pesar de 

las altas horas de la noche. Sin embargo, dos días después de haber entregado 

la asistencia a México, el gobierno chino ordenó el aislamiento obligatorio de 

todos los mexicanos que recientemente ingresaron a China o lo hicieron en el 

mismo vuelo que quienes hicieron escala en Hong Kong rumbo a China, pues 

uno de ellos se confirmó positivo. Frente a esta situación que provocó una gran 

ira del pueblo mexicano, las autoridades mexicanas enviaron un avión especial a 

China para llevar a los ciudadanos mexicanos a su patria y fueron recibidos en el 

aeropuerto por la primera dama Margarita Zavala. Hace apenas unos días vimos 

una escena análoga: en el mismísimo aeropuerto, el mandatario de México 

agradecía al gobierno chino los insumos sanitarios recibidos. 

Ahora bien, justo un día después de que la Embajada sugiriera a las autoridades 

de Seúl prestar la asistencia de carácter urgente, decidieron hacer una donación 

de materiales por un valor de 50,000 dólares y se nos hicieron llegar de 

inmediato. En la rueda de prensa convocada en el aeropuerto, así como en la 

ceremonia de entrega celebrada en la Cancillería mexicana con la presencia 

de la entonces vicecanciller Lourdes Aranda, afirmé que el gobierno de Corea 

reconocía y apoyaba los esfuerzos descomunales del gobierno de México por 

erradicar la pandemia y que la comunidad internacional debería solidarizarse 

con México, en lugar de discriminarlo. Al escuchar mis declaraciones, los altos 

dignatarios mexicanos expresaron su gratitud, mientras varios medios de 

comunicación mexicanos le dedicaron una importante cobertura. Hasta el 

presidente Calderón manifestó su agradecimiento en un acto llevado a cabo en 

una localidad del país, mencionando en concreto a Corea como uno de los socios 

que le entregaron ayuda en los momentos más difíciles. 

Además, tras sostener estrechas consultas con la sede de la diplomacia coreana, 

la Embajada logró que un médico y una enfermera del Centro Médico Nacional 

vinieran a México el 2 de mayo, para apoyar por dos semanas las labores de 

garantía de seguridad de la comunidad coreana en el país latinoamericano. 
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Adicionalmente, fueron recibidas 10,000 mascarillas y dosis de Tamiflu para 

tratar a 200 pacientes fueron recibidos. 

Por otra parte, los empleados de la Embajada fueron despachados a cada una 

de las localidades donde residían los coreanos para entregar medicamentos 

y advertirles que éstos debían ser tomados según la prescripción médica (en 

aquel entonces, el Tamiflu no estaba disponible en México). Además, la Embajada 

puso a disposición de la comunidad coreana información actualizada sobre la 

enfermedad en su página web y publicó las pautas de bioseguridad por medio 

de los periódicos para los residentes coreanos. En medio de esta situación, una 

monja católica coreana resulto positiva en Corea, tras su viaje a México; esto 

sacudió a la comunidad de 12,000 coreanos residentes. Afortunadamente, todos 

siguieron cabalmente las normas de higiene y pudieron superar la epidemia sin 

mayores problemas. La Cancillería de Seúl evaluó altamente los esfuerzos de la 

Embajada para encarar la crisis sanitaria y nos envió un mensaje de felicitación 

en nombre del ministro de Exteriores. 

Visita de Estado del presidente Lee Myung Bak a México

La diplomacia presidencial reviste una gran importancia pues, además de 

fomentar la amistad entre los líderes, permite crear un momento decisivo para 

resolver los asuntos pendientes o lograr consensos. En los preparativos de la 

visita del presidente coreano a México, mi prioridad fue generar un impulso 

diplomático con miras a reiniciar las consultas concernientes a celebrar un TLC 

bilateral y promover el inicio de servicios de una aerolínea coreana en México. 

Durante los primeros días de marzo de 2010, un equipo de avanzada liderado 

por el entonces jefe de Protocolo, Cho Tae-yong, visitó México con el fin de 

abordar la agenda detallada del mandatario. Mientras la Embajada avanzaba en 

las consultas con sus pares mexicanos para identificar las áreas donde podrían 

generarse importantes resultados de la visita, se desató el ataque contra el 

buque Cheonan de la Armada de Corea, el 3 de abril. 

Ante esa contingencia, la Cancillería surcoreana nos informó su decisión de 

postergar la visita presidencial, frente a la cual la parte mexicana expresó 

su cabal comprensión. La Embajada, a su vez, debió suspender todos los 

preparativos: por ejemplo, canceló las reservaciones realizadas con el hotel 

Intercontinental Presidente, para el mandatario y su comitiva. Era obvio que la 

cancelación acarrearía grandes pérdidas. No tuve más remedio que acudir a la 

gerente general del hotel, Yvette Thuering, para solicitarle su comprensión y 

respaldo para que la cancelación pudiera hacerse sin cargo. Afortunadamente, 

tenía lazos de amistad con ella y tuvo la generosidad de acceder a cancelar 

las reservas sin costo adicional, bajo la condición de que deberíamos usar sus 

servicios cuando nuestro presidente visitara México. 

Luego de la segunda visita del equipo de avanzada, el presidente Lee Myung-

bak realizó una visita de Estado a México con una agenda de tres días, del 30 

de junio al 2 de julio de 2010. El primer día, el presidente tenía programado 

visitar el Monumento a los Niños Héroes y ofrecer una ofrenda floral. El vehículo 

del mandatario partió rumbo al monumento, cuando la caravana aún esperaba 

transportar a algunos miembros de la delegación. Debido a la congestión del 

tráfico, la comitiva llegó al sitio después de que el presidente terminó de colocar 

la ofrenda y abandonó el lugar. 

Antes de proceder con la reunión cumbre, tuve la ocasión de informar al 

presidente Lee sobre los temas clave, entre ellos figuraba elevar al estatus 

de sucursal a la Oficina del Banco Shinhan en México. Sin embargo, el 

mandatario, con una mentalidad empresarial, prefería una solución concreta 

sobre un acuerdo abstracto y quería plantear el asunto en el encuentro con 

su homólogo mexicano. Como era una costumbre entre ambas cancillerías 
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coordinar previamente los temas a tratar en la cumbre, no sabía qué hacer con 

la propuesta del presidente hecha apenas unos minutos antes de la reunión. No 

obstante, debía atender la voluntad del mandatario y procedí de inmediato a 

abordarlo con Rogelio Granguillhome, jefe de la Unidad de Asuntos Económicos 

y Cooperación Internacional de la SRE, pidiéndole que comprendiera nuestra 

posición y que la explicara a las autoridades mexicanas. A pesar de ello, la parte 

mexicana se opuso tajantemente a la idea de abordar un tema para el que su 

presidente no estaba preparado. 

En fin, la cumbre, en la que yo estaba presente, se llevó a cabo sin alcanzar el 

consentimiento de México. Como era de esperar, el presidente Lee planteó el 

tema en cuestión y el presidente Calderón afirmó desconocerlo y preguntó al 

canciller y al secretario de comercio que lo acompañaban en la reunión; éstos, 

sin embargo, tampoco tenían conocimiento del asunto. Entonces tomé la palabra 

para ponerlo en contexto, mientras el ministro de comercio mexicano intentaba 

averiguar la situación conversando por teléfono con uno de sus empleados. 

El caso concluyó cuando ambos presidentes acordaron celebrar consultas de 

trabajo adicionales. Más tarde, tras algunos vaivenes, el gobierno mexicano 

accedió a autorizar la apertura de una sucursal del Banco Shinhan en México. 

Pese a todo, el banco coreano ni siquiera agradeció la decisión de las autoridades 

mexicanas; más bien, de pronto, cambió de postura, declarando que no abriría 

la sucursal. Me sentía muy indignado por la irresponsable respuesta del banco 

que me dejó en una situación sumamente complicada. No tenía argumentos 

para justificarla ante las autoridades mexicanas, pues se trató de un asunto que 

involucró incluso a los jefes de Estado para su resolución. 

Por otra parte, el tema más importante para Corea durante la visita presidencial 

fue incluir en la Declaración Conjunta la frase que decía: “Reconocemos que 

Corea del Norte es responsable del hundimiento de la corbeta Cheonan y 

condenamos a Corea del Norte.” El gobierno mexicano reconoció que Corea del 

Norte estaba detrás del incidente, aunque se mostró reacio a incluir una condena 

explícita contra Pyongyang en el documento. Insistí en que no aceptaríamos 

una declaración conjunta sin aquella cláusula y, si eso no se lograba, nuestro 

presidente no visitaría México. Por fin, llegamos a un acuerdo satisfactorio para 

Corea, justo antes de iniciarse la visita presidencial. Entre los puntos acordados, 

destacan la búsqueda del consenso nacional por parte de México para celebrar 

un acuerdo comercial con Corea y la necesidad de crear una ruta aérea que 

conecta a ambos, que eran las áreas que más me interesaban. De forma muy 

especial, el presidente Calderón manifestó en la reunión cumbre su profundo 

agradecimiento por la invaluable asistencia otorgada por el gobierno coreano 

durante la pandemia. 

Reanudación de negociaciones por un TLC Corea-México

Fue acuciante generar el ímpetu para reanudar, lo más rápido posible, las 

negociaciones tendientes a firmar un TLC bilateral, suspendidas desde junio de 

2008. Por lo anterior, tenía la mirada puesta en crear las condiciones favorables 

antes de la visita del presidente coreano a México y convencer al gobierno y 

a los actores mexicanos interesados para incluir el tema de la reanudación en 

la Declaración Conjunta. Explicaba a las autoridades mexicanas que, aún sin 

un tratado comercial bilateral, Corea del Sur ya figuraba como uno de sus seis 

socios comerciales más importantes y el tercer país inversor de Asia; que el 

volumen comercial rebasaba diariamente los 4 millones de dólares y la inversión 

coreana en México registraba un monto diario de un millón de dólares; que 

alrededor 1,400 firmas coreanas sostenían 45,000 empleos en México y que 

Samsung Electrónica y LG Electrónica contribuían a la economía mexicana con 

exportaciones equivalentes al 5% del total de los envíos coreanos a Estados 

Unidos. Argumenté que si los dos países, basados en el activo flujo de comercio 

e inversiones, firmaran un TLC, se produciría un círculo virtuoso en la relación 
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bilateral al incrementarse la inversión y las exportaciones coreanas tal como 

deseaba México. Además, una eventual firma de un TLC con Corea facilitaría 

la vinculación de México con la región Asia-Pacífico, pues es un país con una 

economía abierta y con una red de 12 acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales con 44 países del mundo.

Si bien las autoridades mexicanas compartieron mi punto de vista, confesaron 

que les costaba persuadir a las empresas locales, especialmente las automotrices 

y de autopartes que expresaban una fuerte oposición debido a la alta 

competitividad de las compañías coreanas del sector. A su vez, las agrupaciones 

económicas mexicanas recurrieron a un argumento incomprensible: según ellas, 

si ambos gobiernos pactaran un TLC, pocas empresas coreanas se animarían a 

avanzar a México o a realizar inversiones adicionales, pues podrían beneficiarse 

directamente del acuerdo y optar por retirarse del mercado mexicano. 

El desacuerdo contundente del sector privado mexicano hizo que la Declaración 

Conjunta, publicada a raíz de la Cumbre Corea-México, se limitara a declarar que 

México prestaría atención continua e intentaría lograr un consenso nacional para 

avanzar en el tema. Tras la visita del presidente Lee a México, sostuve una serie 

de encuentros con las empresas automotrices locales y pude reconfirmar que no 

sería factible revertir su postura. Decidí cambiar de estrategia, para enfocarnos 

en otros sectores que tenían el interés en exportar sus productos a Corea, tales 

como el textil, el minero y el agropecuario. Con ocasión de más de diez visitas 

de trabajo a nivel regional, me reuní con jefes de las firmas mexicanas con 

interés en el mercado coreano y tuve sesiones informativas sobre gremios que 

representaban cada sector, junto con gobernadores de las localidades donde 

se ubicaban las empresas. En este proceso, pude contar con el senador Javier 

Castillo Prada, quien no escatimó su apoyo acompañándome en mis viajes de 

trabajo y organizando mis encuentros con senadores y diputados. 

Cabe destacar que tras entrevistarme con exportadores de carne de cerdo, 

tequila y aguacate y sus respectivas agrupaciones y exponerles las perspectivas 

positivas de la exportación a Corea, conseguí su consentimiento y logré que se 

le enviara al ministro mexicano competente una carta de solicitud para retomar 

las negociaciones del TLC entre las dos naciones. Si bien hice todo lo que estaba 

a mi alcance, lamento mucho que no fuera posible lograr la reanudación durante 

mi mandato, debido al poderoso cabildeo de la industria automotriz, un sector 

clave de México responsable de 45 mil millones de dólares en exportación 

nacional, y a una postura relativamente pasiva del gobierno mexicano.

Operación de servicios de una aerolínea nacional en México

Si las empresas aeronáuticas de Corea operaban en la mayoría de los países y 

las ciudades del mundo, ninguna asiática, incluyendo a las coreanas, brindaba 

sus servicios en México; con este país se desarrollaba un intercambio humano y 

material dinámico, después de que la japonesa JAL dejara de ofrecer sus servicios. 

En aquel entonces, Korean Air tenía vuelos con conexiones desde Los Ángeles 

a Sao Paulo y la región de Centroamérica no acaparaba su atención. Yo tenía 

la convicción de que, si una aerolínea coreana operase en México, no sólo las 

relaciones bilaterales se verían aumentadas, también mejoraría la rentabilidad 

de la empresa, dando un nuevo impulso a la comunidad coreana en México que 

se encontraba estancada. Con tal fin, empecé las consultas con la Cancillería 

y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, y paralelamente 

con el Ministerio de Construcción y Transporte de Corea y Korean Air (debido a 

las dificultades internas, Asiana Airlines no estaba en condiciones para agregar 

vuelos internacionales). 

Con respecto a Korean Air, elaboramos un documento para facilitar la 

comprensión sobre la importancia de gestionar operaciones en México; el texto 

fue titulado: “7 razones por las que Korean Air saldría ganando una vez que opere 
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en México”. Asimismo, sostuve dos reuniones, en mayo y octubre de 2010, con el 

difunto presidente de la firma, Cho Yang-ho, que volaba a México para abordar la 

celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y otros asuntos 

relacionados con el Comité Olímpico Internacional. 

Con ocasión de la conferencia de embajadores coreanos en el extranjero 

celebrada en Seúl, visité la empresa con la finalidad de convencer a su cúpula 

directiva sobre la necesidad de iniciar servicios en México. Particularmente, 

en mi encuentro con el difunto presidente Cho, en octubre, no me molestaba 

viajar a Acapulco donde se encontraban el empresario y el jefe de la Asociación 

de los Residentes Coreanos en México, quien había conseguido el respaldo de 

casi mil residentes coreanos a una carta solicitando el inicio de operaciones de 

Korean Air en México. El gerente general, muy interesado por mis explicaciones, 

prometió enviar un equipo de investigación a México pues no conocía bien el 

país. Para darle seguimiento, el director general de América de Korean Air vino a 

México para realizar el estudio del mercado y entrevistarse largamente conmigo. 

Si bien reconoció la importancia del proyecto, el director general se inclinó por 

una forma más segura de operar vuelos de conexión desde Los Ángeles, en lugar 

de abrir vuelos directos a México. 

Por otra parte, antes de la visita del presidente coreano a México, la Embajada 

de Corea organizó, en abril de 2010, una reunión sobre asuntos aéreos entre 

ambas autoridades de transporte, la cual se traduciría luego en uno de los 

logros de la visita presidencial. En la reunión se firmó un memorando de 

entendimiento para la apertura de vuelos con escala en un lugar arbitrario de 

Norteamérica. La relevancia de operar un vuelo entre ambos fue tratada también 

en la Declaración Conjunta. En la reunión que mantuve con el subsecretario 

de Transporte de México y su primer asesor antes del citado encuentro aéreo, 

conseguí la respuesta de que no sería factible crear un vuelo directo, pero 

podrían ser flexibles en cuanto a la operabilidad vía Los Ángeles. 

No obstante, cuando arrancaron las negociaciones, los mexicanos remarcaron 

que, en caso de abrir un vuelo directo, el aeropuerto de destino no debería ser 

la Ciudad de México, sino Toluca y propusieron que el punto de conexión fuera 

Seattle o Dallas, en lugar de Los Ángeles. Como las dos propuestas no eran 

aceptables, el memorando de entendimiento acabó incluyendo una expresión 

un tanto ambigua: ena escala en algún lugar arbitrario de Norteamérica. Cuando 

protesté ante el primer asesor del secretario mexicano, me enseñó un largo 

correo enviado por Aeroméxico, en el que la empresa matizaba rotundamente la 

inoperatividad de la línea de conexión de Los Ángeles, dada la competitividad de 

la aerolínea coreana, y argumentaba que debería operar un vuelo directo desde 

Seúl si así lo deseaba. 

La Secretaría de Transporte lamentó no poder cumplir su promesa, debido 

al fuerte rechazo del sector nacional y su razonamiento basado en el 

proteccionismo. Korean Air insistió en usar Los Ángeles como punto de conexión 

por motivos económicos, pues no disponía de aviones para vuelos largos. En 

tanto, Aeroméxico aclaró que consideraba el tramo entre Los Ángeles y la Ciudad 

de México como un vuelo nacional, que le generaba grandes rentas y no podía 

compartirlo con la firma coreana. Parecía que Aeroméxico, que ya operaba en 

Tokio y dominaba la región Asia-Pacífico, intentaba bloquear cualquier forma de 

competencia, tanto directa como indirecta. 

En esas circunstancias, las autoridades de transporte coreanas cedieron al proponer 

que su contraparte mexicana autorizara la operación de los vuelos entre Los 

Ángeles y la Ciudad de México por parte de la firma coreana, a cambio de permitir 

a Aeroméxico tomar la “ruta de oro” entre Seúl y Tokio, lo cual sin embargo no se 

hizo realidad por la resistencia de la aerolínea mexicana. Para lograr la propuesta 

coreana, tuve una reunión adicional con el secretario de Transporte, Dionisio Pérez 

Jácome y también con la secretaria de Turismo, Gloria Guerra Manzo, pues el tema 

aéreo tenía mucho que ver con el turismo. Les ofrecí una exposición detallada 
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sobre la importancia del proyecto y los posibles beneficios que éste acarrearía 

en el ámbito turístico. La secretaria prometió su colaboración, aunque no se pudo 

cambiar la posición del gobierno mexicano durante mi mandato. Luego de que me 

retiré del cargo, Aeroméxico lanzó vuelos directos entre Seúl y la Ciudad de México, 

lo que me dejó un amargo sabor de boca. 

Donación de la Campana de la Amistad Corea-México

2010 fue marcado por una variedad de actos conmemorativos que el gobierno 

de México llevó a cabo a lo largo del año para celebrar el bicentenario de 

la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. A modo de 

conmemorar esos acontecimientos históricos, la Embajada decidió hacer un 

regalo al gobierno mexicano. Inspirado por el hecho histórico de que, tras 300 

años de colonización española, el movimiento independentista en México 

comenzó el 16 de septiembre de 1810 con una campanada del cura Miguel 

Hidalgo, propuse al Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea que fabricara 

y donara una campana tradicional. Al obtener el visto bueno, la noticia fue 

transmitida y muy bienvenida en la Cancillería mexicana que aseguró que la 

colocaría en un lugar clave de la capital. 

En las conversaciones con la Cancillería coreana, se acordó crear una réplica de 

la “Campana Sagrada de la Reina Seondeok” (conocida como la Campana Emile). 

En el proceso de su fabricación en Corea, hubo un pequeño error en la primera 

obra y me enteré de que fabricarían otra sin presupuesto adicional. Les pedí que 

nos mandaran las dos campanas, una sería donada al gobierno federal mexicano 

y la otra, al gobierno de la Ciudad de México. Acordamos que la primera campana 

sería instalada en el Parque Bicentenario, de acuerdo con la recomendación 

del gobierno federal, y el 12 de febrero de 2011, tuvo lugar la ceremonia de 

donación y colocación, con la presencia del secretario de Medioambiente, Rafel 

Elvira Quesada. La otra campana, cuyo defecto era tan insignificante como para 

ser notado, fue donada el 22 de febrero de 2012, una semana antes del término 

de mi mandato, en un acto al que asistió el entonces alcalde de la Ciudad de 

México, Marcelo Ebrard, con cuyo gobierno tuvimos varias rondas de consulta 

y visitas a los posibles lugares para la instalación. La primera campana fue 

instalada en un lugar un poco distante del centro de la capital: el cruce del Paseo 

de la Reforma y los Insurgentes, donde innumerables transeúntes y conductores 

podrían apreciarla. La Campana de la Amistad Corea-México es el primer símbolo 

representativo de la cultura tradicional de Corea donado a México en 43 años, 

después del Pabellón Coreano de la Amistad, instalado en marzo de 1968, con 

motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en México. El gobierno mexicano 

agradeció en forma especial al gobierno y a la Embajada de Corea, señalando 

que recibió gestos de felicitación de diversos países por el bicentenario, pero 

Corea fue el único país que inventó en su territorio una obra conmemorativa 

de tal envergadura y con un significado simbólico para ser exhibido en 

México. Simplemente me gustaría agregar aquí un deseo personal de que la 

segunda campana, que no era perfecta en cuanto al color y otros elementos de 

producción, pueda ser reemplazada por una más completa y siga sirviendo para 

siempre como un emblema de la fraternidad entre las dos naciones. 

Adquisición del Centro de la Asociación de los Residentes 
Coreanos en México

La mayoría de los colegios coreanos presentes en diferentes rincones del planeta 

operan alquilando un espacio de escuelas locales cada sábado o en colaboración 

con iglesias locales de los residentes coreanos. Así, las comunidades coreanas 

desean siempre contar con un local de uso exclusivo para la enseñanza del 

idioma coreano o alquiler uno a largo plazo. La situación no es diferente en 

el caso de las asociaciones de los residentes coreanos que no disponen de 

un edificio independiente a no ser que representen a una comunidad de gran 

magnitud y, por ende, recurren al alquiler. 
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La Asociación de los Residentes Coreanos en México tampoco tiene su edificio 

desde la llegada de la primera generación de los inmigrantes coreanos en 1905 

y utiliza una pequeña oficina arrendada. En tanto, el Colegio Coreano, convocado 

los sábados, dependía de las aulas, los pupitres y las sillas de las escuelas 

locales que le seguían planteando quejas y reclamaciones, lo que obligó al 

colegio a moverse de una escuela a otra. Para empeorar las cosas, los alumnos 

tenían prohibido comer en las aulas y debían salir al patio de la escuela local 

para almorzar. La comunidad coreana llevaba varios años recaudando fondos 

destinados a construir un edificio para el Colegio Coreano. En el momento de mi 

toma de posesión, los fondos rondaban apenas los 130,000 dólares y la campaña 

de recaudación no presentaba avances. Uno de esos días, una persona llamada 

Lee Gyung-tae, que tenía negocios con México, acudió conmigo y expresó su 

disposición para donar mil millones de wones (un aproximado de 850,000 

dólares estadounidenses), pidiendo que utilizara los recursos para adquirir un 

local destinado al Colegio Coreano. Sentí un inmenso agradecimiento y decidí 

poner en marcha el proyecto de dotación del edificio que serviría tanto para el 

Colegio Coreano como para la Asociación de los Residentes Coreanos en México. 

En el marco del proyecto, organizamos una campaña de recolecta de fondos dirigida 

por la Embajada. Una vez iniciada la campaña, los residentes y las empresas de 

Corea establecidas en México se sumaron, donando desde decenas de dólares 

hasta decenas de miles. Las compañías más grandes como Samsung Electrónica, LG 

Electrónica y Posco entregaron generosamente un monto considerable de dinero, 

eso nos permitió acumular un total de 2 millones 300 mil dólares. 

En paralelo con la campaña de recaudación, revisamos dos opciones: construir 

un edificio nuevo o adquirir uno ya existente. Considerando las circunstancias, 

decidimos comprar un inmueble decente ubicado en el centro de la ciudad. Por mi 

parte, insistí en que, como el edificio sería usado prioritariamente por el Colegio 

Coreano, debería ser sólido y no estar rodeado por bares y tabernas o lugares 

peligrosos. Asimismo, precisé que los fondos recaudados deberían operarse con 

transparencia en el proceso de colecta, uso y gestión a posteriori. 

Tras largo tiempo de búsqueda, encontramos un edificio firme y con un excelente 

exterior en Calle Hamburgo, en el centro de la capital. El propietario del local 

era una famosa actriz que se desempeñó como presidente de la Asociación 

Nacional de Actores de México. Después de presentarme, expliqué a la dueña el 

motivo por el que queríamos comprar su inmueble y le solicité que ofreciera un 

descuento. La propietaria me comprendió y accedió a mi petición. La Embajada 

procedió a comprar el local y creó la persona jurídica denominada “Comité 

Operativo del Colegio Coreano y del Centro de la Asociación de los Residentes 

Coreanos en México”, en nombre de la cual fue registrado el edificio. Los fondos 

restantes fueron destinados a adquirir los últimos equipos de vídeo y los productos 

electrodomésticos como refrigeradores y televisores, de los cuales una parte fue 

donada por las firmas nacionales. Los pupitres y las sillas de la más alta calidad 

fueron comprados de Corea. Con la dotación de las instalaciones modernas que 

difícilmente se encontrarían incluso en escuelas privadas de México, tanto el 

personal docente como el alumnado y sus padres quedaron muy contentos. 

Además, quería que el Comité Operativo del Colegio Coreano y del Centro de la 

Asociación de los Residentes Coreanos en México operara con independencia 

de la asociación. Para tal efecto, se estableció el estatuto que impedía cualquier 

tipo de intervención de dicha agrupación en la gestión del edificio, permitiendo 

utilizar las ganancias generadas de la operación del centro para cubrir sus gastos. 

Aprovechando la visita del presidente Lee Myung-bak a México, el 1 de julio de 2010, 

el centro fue inaugurado, con la presencia de la primera dama. Nos las arreglamos 

para que el presidente ejecutivo Lee Gyung-tae, quien hizo la mayor contribución 

a la compra del edificio, compartiera la mesa con el mandatario en su reunión con 

los residentes coreanos y recibiera una condecoración del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores de Seúl, como muestra de nuestra gratitud por su generosidad. 

Mientras tanto, se estimó que el edificio adquirido podría ser un poco reducido 

para atender diversas necesidades que surgirían en la comunidad coreana, 

además del Colegio Coreano, por lo cual se decidió construir un edificio anexo 

en el patio del recinto. Como no era viable recaudar fondos adicionales entre 

la comunidad coreana, aproveché la visita presidencial para plantear el tema y 

explicar las circunstancias. Por suerte, el jefe de Estado se mostró muy interesado 

y se pudo conseguir la financiación adicional de las empresas principales 

de Corea que integraron la delegación oficial. Por otra parte, solicitamos la 

asistencia a la Fundación de los Coreanos Residentes en el Extranjero que 

calificó nuestra propuesta como un caso ejemplar; pues, a diferencia de otras 

comunidades coreanas que buscan la financiación del gobierno sin realizar sus 

propias actividades de recaudación, la mexicana recolectó 2 millones 300 mil 

dólares por cuenta propia y pidió solamente una porción del monto necesario 

a las autoridades. En fin, la Fundación aportó 200 mil dólares; ésta y otras 

aportaciones nos permitieron conseguir un total de 2 millones 850 mil dólares. 

Una vez obtenidos todos los fondos requeridos para la construcción del edificio 

anexo, después de elegir la constructora, tuvo lugar la ceremonia de colocación 

de la primera piedra antes del término de mi mandato; desafortunadamente, 

ya no pude presenciar el proceso de construcción. Con ocasión de un viaje de 

trabajo a Honduras, en marzo de 2014, pasé por México y visité el lugar. Al ver 

el edificio terminado, activamente usado por la Asociación de los Residentes 

Coreanos y otras entidades pertinentes de la comunidad coreana, me llené de 

emoción. La adquisición del edificio para el Colegio Coreano y el Centro de 

la Asociación de los Residentes Coreanos y la construcción del edificio anexo 

son uno de los proyectos del que más orgulloso y contento me siento como 

embajador en México. 

Otros asuntos

Promoción de relaciones con Cuba

Visité Cuba, bajo jurisdicción de nuestra embajada, en tres ocasiones, con el fin 

de realizar las consultas con su Cancillería, tendientes a mejorar las relaciones 

entre ambos países. Si bien el gobierno cubano autorizó la visita de un 

embajador surcoreano a su país, no le dejó de manera intencionada contactar 

con funcionarios de un rango superior al de director general en todas las 

agencias gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por 

consiguiente, no fue fácil obtener resultados sustanciales en las conversaciones 

con autoridades cubanas. No obstante, los funcionarios públicos con los que me 

encontré siempre compartían la necesidad de renovar los vínculos con Seúl; 

pues, a su juicio, la renovación favorecería los intereses nacionales de La Habana. 

Sin embargo, pronosticaron que sería poco probable que, mientras Fidel Castro 

estuviera vivo, se hiciera realidad ese deseo, considerando la relación especial 

que guardaba el líder cubano con Corea del Norte. 

Creación del Centro Cultural en la Embajada

El Ministerio de Cultura y Turismo de Corea planeó establecer un centro cultural 

en México, otorgándole, sin embargo, una prioridad inferior. Con ocasión de la 

conferencia de embajadores coreanos en el exterior, me reuní con el viceministro 

de Cultura para que se diera una mayor prioridad al asunto. Entre los lugares 

candidatos para el centro cultural, se eligió Polanco, una zona agradable y con 

buena accesibilidad mediante transporte público o privado, donde fue alquilado 

y acondicionado un edificio independiente para su inauguración en el mandato 

de mi sucesor. 
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Continuación de la Agregaduría de Defensa

En abril de 2009, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció la clausura 

de la Agregaduría de Defensa de la Embajada de la República de Corea en 

México. En cuanto me llegó la noticia, envié una carta oficial al ministerio 

competente para solicitar la anulación de la decisión. Dirigí otra carta a su titular, 

Lee Sang-hee, alegando la injusticia de la medida y solicitando la continuación 

de la sección militar. Tras las consultas internas, las autoridades de defensa 

decidieron preservar la agregaduría. 

Recibimiento de distinciones

Tuve el honor de recibir el Premio al Mejor Embajador de 2011, otorgado por 

el periódico World Korean y los jefes de las asociaciones de coreanos residentes 

en diferentes lugares del mundo. El 22 de febrero de 2012, pocos días antes de 

culminar mis funciones, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de 

México, Rosalía Buaún Sánchez, me concedió el premio Micrófono de Oro. Después 

de terminado el mandato, recibí del gobierno mexicano la Orden Mexicana del 

Águila Azteca en grado de Banda. En 2001, me entregaron la misma distinción en 

grado de Placa, en mi condición de director general de Economía Internacional, 

convirtiéndome de esta manera en el primer coreano que ha recibido en dos 

ocasiones la distinción más alta otorgada por el gobierno mexicano.

Otros

Con la finalidad de proteger los intereses de las empresas coreanas instaladas 

en México, en diciembre de 2009, fue inaugurada la Cámara de Comercio e 

Industria de Corea en México. Con la colaboración de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, se formó un cuerpo de policías ciudadanos 

con coreanos residentes, como parte de los esfuerzos para garantizar la 

seguridad de la comunidad coreana. Pese a ello, no pudimos evitar la tragedia de 

que tres coreanos residentes fueron asesinados durante mi mandato. Mi esposa 

y artista, Paik Hee-yeong, se dedicó a promover las actividades culturales; entre 

ellas, la celebración, en junio de 2011, en el Hotel St. Regis, de una exhibición de 

pinturas que representaron la cultura mexicana bajo el tema del Árbol de la Vida. 
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Mi extenso nombre nunca cabe en los formatos que Corea 

requiere en todas partes. María Claudia Macías de Yoon, servidora, 

se ha reducido a Claudia (끌라우디아) para los coreanos. Nací en 

Guadalajara, Jalisco, en 1961. Este año cumplí 60 años, me gané 

el estatus de persona ‘mayor’ -que en Corea es muy respetable- y 

una pequeña aunque no menos hermosa fiesta tradicional para los 

sexagenarios. Cursé estudios de licenciatura en la Escuela Normal 

Superior Nueva Galicia, de los Hermanos Maristas; de Maestría 

en Letras en la Universidad de Guadalajara, y de Doctorado en 

Literatura Hispánica en El Colegio de México. Soy profesora e 

investigadora en la Universidad Nacional de Seúl, desde 2001. Tuve 

el honor de ser nombrada ciudadana honoraria de Seúl en 2008, 

y de recibir el Premio Ohtli 2012, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México.

El origen de mi contacto con Corea tuvo como marco la Universidad 

de Guadalajara. Al entrar al salón de clases de mi primer día de 

la maestría, recibí un impacto al comprobar que la mitad de los 

estudiantes provenía de ese lejano país. Uno de ellos fue luego mi 

novio y, seis años después, mi esposo. Cuando acepté la relación, 

decidí aprender coreano, tarea que no he terminado de cumplir (no 

hay disculpa que valga). A mis suegros los conocí la semana anterior 

Una patria con dos corazones
Claudia Macías de Yoon

a la boda y pudimos convivir durante un mes que disfrutaron enormemente en 

México. Mi conocimiento del país se limitaba al contacto con las familias y a 

los amigos que teníamos en la comunidad coreana de Jalisco, fundada por mi 

marido. Podría decir, entonces, que no conocía realmente ni las costumbres ni el 

ambiente social más allá de las deliciosas reuniones con abundante comida y 

bebida, características de los coreanos.

Vine a Corea a los tres años de casada, para que la familia conociera a nuestros 

dos primeros hijos. Fueron dos meses que me parecieron un sueño donde se 

mezclaban sentimientos encontrados, al verme inserta en una sociedad en la que 

no nos entendíamos. No solo por el idioma sino porque, por primera vez, vivía 

costumbres completamente ajenas a mi imaginario. Sobreviví. Pero me prometí 

que nuestro hogar se consolidaría en Guadalajara, donde ya trabajábamos mi 

esposo y yo en la universidad. Sin embargo, uno propone y Dios dispone. 

Recuerdo un sabio consejo: “tú sabías que al casarte con un coreano estabas 

dispuesta a compartir, a conocer y a amar su cultura...”. Cuando me casé, estaba 

consciente de esa premisa. Pero nos habíamos conocido, nos casamos y vivimos 

en Guadalajara seis años de noviazgo más siete años de matrimonio, antes de 

trasladarnos definitivamente a Corea. En Guadalajara nacieron nuestros tres 

hijos. Era muy fácil para mí sostenerme en esa postura cuando el que realmente 

compartía, conocía y amaba era mi esposo que cada día se sentía más mexicano.

Mi suegro murió a finales de 2000 y mi esposo es el hijo mayor de su familia. 

Nunca antes supe lo que significaba casarse con un hijo mayor coreano... Mi 

suegra quedó bajo nuestro cuidado, fue ‘mi herencia’. Una herencia que fue -y 

sigue siendo- una bendición porque nadie como ella me ayudó en los primeros 

años. Nunca quiso irse a México porque es fiel al deber de cumplir los ritos 

funerarios para su esposo; el peso de la tradición confuciana es muy grande 

en las generaciones mayores de Corea y, en particular, en esta familia. Así que 
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nosotros debimos cambiar de residencia. La salida de Guadalajara fue rápida, 

poco pensada y con la idea de que sería provisional. Llegamos al aeropuerto 

de Gimpo, a finales de febrero de 2001: “¡Se fue uno y regresan cinco!”, fue la 

frase de bienvenida de mi joven cuñada. Una vez en Corea, la vida dio un giro. 

Renunciamos a nuestras plazas de profesores en Guadalajara, para iniciar una 

nueva vida en este país.

La vida en Corea ha tenido sus altas y sus bajas, pero más altas afortunadamente. 

Nuestros hijos llegaron muy pequeños, de cinco, cuatro y un año; desde el 

principio fueron a escuelas coreanas. No fue fácil para ellos, pues tuvieron que 

enfrentarse con el idioma; pues, siendo la lengua de su padre y de la familia 

en Corea, debían hacer su esfuerzo. Ahora hablan muy bien tanto el coreano 

como el español que siempre seguimos usando en casa. Uno de los factores 

que me hicieron doblar las manos y ceder para quedarnos aquí fue la educación. 

Corea tiene un nivel muy alto de enseñanza y, siendo gratuita la primaria y 

la secundaria, nos permitió pagarles una serie de actividades extras que no 

habríamos podido sostener en México: inglés, taekwondo, kendo, piano, caligrafía 

china (서예-soye), además de clases particulares de coreano y de matemáticas 

que tuvieron desde nuestra llegada. Los frutos ya los estamos cosechando. 

Nuestros hijos ya son universitarios, gracias a Dios y a su esfuerzo.

También estuvo el factor de la seguridad. Mi trabajo a tiempo completo en la 

universidad requería de organizar el tiempo de escuela y de clases extras para 

mis hijos, de manera que estaba tranquila sabiendo que regresarían sanos 

y salvos a casa entre 5 y 6 de la tarde, para compartir juntos el resto del día 

mientras fueron pequeños. Sus horarios se fueron incrementando a medida 

que crecieron, ellos mismos buscaron sus academias a partir de la secundaria 

siguiendo las recomendaciones de sus compañeros de clase, tarea que acá hacen 

las madres coreanas con gran celo y dedicación.

Una vez decididos a quedarnos aquí, acepté que debía conocer más la cultura y la 

vida en Corea, para adaptarme mejor a la sociedad y por el bien de la convivencia 

con la familia de mi esposo. En los primeros años, trabajamos traduciendo al 

español algunas obras que me ayudaron a conocer más el confucianismo y la 

literatura clásica coreana. Fueron mi respiro. Comprendí que no era exagerada la 

actitud de Omonim (어머님, 시어머니) -esa palabra significa ‘suegra’ y es muy bella 

porque es la misma para ‘madre’ (omoni, 어머니), más el sufijo ‘nim’ de respeto- 

sino que, por el contrario, había sido siempre muy generosa y paciente con 

mis atropellos domésticos culturales: desconocía la manera ‘correcta’ de partir 

manzanas, de lavar el arroz y de doblar las cobijas; pensaba que los mercados 

abrían tempranito como en México y ese primer día regresé desolada luego 

de caminar tanto para encontrarme con que abrían alrededor de las 10 de la 

mañana. Las suegras coreanas admiran la capacidad de trabajo de las mujeres 

latinas y el gran cuidado que tenemos con los niños. 

A propósito de niños, recuerdo que mi hija pequeña cuando estudiaba en 

la primaria me llamaba a veces, sin importar que estuviera en clase, para 

preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, para contarme qué había comido... 

Preocupada, pensando que la llamada de una niña de ocho años podría ser para 

una emergencia, contestaba solo para comprobar que mi hija únicamente quería 

demostrar a sus compañeritas que sabía hablar en español... En términos de 

familia, la nuestra tiene una Patria que ha sumado dos corazones. Nuestros hijos 

son mexicanos y son coreanos, por nacionalidad y en su identidad. No puedo 

dejar de reconocer que, desde el primer momento de nuestro matrimonio, mi 

esposo ha respetado que soy mexicana y nunca ha querido que me ‘transforme’ 

en coreana. Si bien me animó a que comenzara a practicar kendo con él -poseo 

ya el cuarto dan-, mi nombre aparece en español en mi uniforme. Su amor y su 

respeto son mi fortaleza.

En estos veinte años, mi vida en Corea se ha reducido a dos espacios principales: 
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la casa familiar, donde mi suegra me apoyó siempre generosa en el cuidado de 

los niños durante los dos primeros años, y la universidad. En la primera visita a 

Corea, la Universidad Nacional de Seúl me había invitado a dar una conferencia. 

Me impresionó desde entonces su hermoso campus y aún más el alto nivel de 

español de sus alumnos y ni decir de la preparación de sus profesores. Ingresé 

como profesora invitada y, después de dos años, cambió mi estatus a asesora del 

grupo de posgrado bajo el programa Brain Korea (BK) del Gobierno, equivalente 

a Conacyt, donde permanecí por cinco años y medio. Mis tareas eran dar clases 

de narrativa hispanoamericana contemporánea, ayudar a que participaran en 

congresos internacionales y a que publicaran, todo ello en español. Como era 

la única profesora nativa, me asignaron también las clases de conversación. 

¡Tremendo reto! Enseñar a hablar español a los chicos de licenciatura... Decidí 

poner en práctica mis conocimientos de didáctica y, además de elaborar mis 

libros español-coreano para evitar la triangulación con el inglés, incluí dinámicas 

y juegos en la enseñanza. Fue un éxito. Los alumnos han disfrutado las clases 

aprendiendo y jugando. De esa manera, siento que puedo poner mi granito de 

arena para contrarrestar el estrés que es la constante en los alumnos coreanos, 

especialmente, entre los de esta universidad que recibe a los mejores de todo 

el país y que su egreso con las mejores notas les garantiza puestos del más alto 

nivel en todas las áreas de Corea.

Mi vida académica transcurría muy cómoda en horario y me permitía dedicarme 

a ser mamá cuando, en 2008, llegó una oportunidad sin precedentes. El Gobierno 

de Corea apoyó a las instituciones de enseñanza superior para la contratación 

de profesores extranjeros. Organicé mi curriculum vitae y, sin muchas esperanzas, 

entré al concurso para obtener una de las cien plazas otorgadas a la Universidad 

Nacional de Seúl, siete de las cuales le correspondían a la Facultad de 

Humanidades. Fue una sorpresa pasar la primera etapa con mis papeles. Luego, 

vinieron otras evaluaciones y, finalmente, la aprobación de mi candidatura. El 

nombramiento oficial data de septiembre de 2008 y, hasta la fecha, me mantengo 

como la única profesora titular hispanohablante nativa en esta universidad. 

El trabajo se multiplicó por arte de magia. El ‘tiempo completo’ no tuvo ya el 

mismo sentido. Las responsabilidades aumentaron y se abrió ante mí un camino 

de esfuerzo y superación que nunca había imaginado. Ahora, puedo ver con 

satisfacción a mis primeros estudiantes convertidos ya en profesores universitarios.

Mis colegas me decían: “trabajas como coreana”, pero yo siempre respondía: 

“no, ¡como mexicana!, en eso nos parecemos”. Dos premisas rigen mi trabajo 

de profesora, la puntualidad y la calidad de mis clases. Mi padre nos inculcó la 

puntualidad como una virtud. Y he querido combatir el estereotipo del mexicano 

que siempre llega tarde. A la fecha, he ganado el título de la profesora más 

puntual para iniciar -y terminar- las sesiones en el aula. En cuanto a la calidad, 

señalaba antes, la Universidad Nacional de Seúl cuenta con un profesorado de 

muy alto nivel en su formación. Traté de hacer la diferencia inyectándole calidad 

humana al trabajo académico. Un saludo amable y una sonrisa hacen una gran 

diferencia. Al mismo tiempo, he tratado de nunca dejar de lado mi trabajo de 

investigación para mantenerme al día. Si un alumno llega con una propuesta de 

tesis de posgrado sobre un tema que yo no conozca en profundidad, estudiamos 

juntos. Y creo que esa es mi mayor debilidad. No sé decir que no cuando los 

alumnos me piden ayuda urgente para publicar un artículo en español y 

necesitan una revisión en fin de semana; lo mismo sucede si ya están cerca los 

exámenes de grado: el reloj se detiene hasta terminar la revisión del avance de 

tesis correspondiente. 

Con los alumnos de licenciatura, mi reto es que aprendan sin exigirles tanto trabajo 

extra-clase y de la forma más amena posible. Mi oficina siempre está abierta 

para quienes desean llegar simplemente a ‘saludarme’ para practicar su español. 

Pero, uno de los mayores éxitos que he alcanzado ha sido en equipo. Este año, 

cumplimos diez de haber iniciado el “Campamento de español”, un taller que se 

realiza en el campus anualmente para unos treinta estudiantes, durante el verano. 
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Comprende ocho días completos de actividades, combinando clases y dinámicas 

culturales. El grupo inicial de colegas nativos, que comprendía un español, una 

peruana y tres mexicanos, se redujo por razones del cambio de programa de la 

Facultad de Humanidades. Quedamos tres mexicanos que hemos trabajado en los 

últimos años como uno solo. Combinamos las clases de español (basadas en un 

libro de nuestra coautoría, fruto de todos los años del campamento y publicado 

por SNU Press), con sesiones para bailar salsa y bachata, practicar zumba, preparar 

guacamole, degustar tamales y tacos de pollo con crema chipotle. Tenemos 

también conferencias impartidas por invitados especiales. 

En 2021, celebramos el décimo aniversario y la charla de Christian Burgos fue 

todo un éxito; la sesión combinó la presencia de alumnos que voluntariamente 

asistieron para conocerlo en persona (el nivel 4 de distanciamiento no nos 

permitía obligar a nadie), con el resto de los participantes por Zoom. ¡Para 

todos fue una experiencia inolvidable! Como coordinadora y responsable 

general, he podido hacer realidad mi sueño: un curso intensivo sin exámenes 

ni tareas. Durante cinco horas diarias, los estudiantes solo hablan en español 

y comprueban mediante otro tipo de evaluaciones que su aprendizaje es tan 

satisfactorio como si hubieran estudiado al estilo tradicional. El “Campamento 

de español” se mantiene en el primer lugar de la Facultad de Humanidades, 

considerando la evaluación que hacen los estudiantes del mismo programa en 

francés, alemán, ruso, japonés y árabe.

El trabajo de la academia me ha permitido contribuir al acercamiento entre Corea 

y México. En 1995, fui coorganizadora del coloquio “Encuentros del Pacífico: 

Corea, imagen y realidad” en la Universidad de Guadalajara. Con la presencia 

del Embajador de Corea en México y del Rector General de la Universidad de 

Guadalajara, fue inaugurada una serie de conferencias sobre temas económicos, 

políticos y culturales de Corea. Especialistas de KOTRA, académicos del ITAM 

y de la UNAM junto con investigadores de la U de G, se dieron cita en el bello 

recinto de la Rectoría, sede del encuentro. El evento fue cubierto tanto por 

corresponsales coreanos, como por periodistas nacionales; todos destacaron la 

presencia de un público numeroso e interesado en uno de los entonces llamados 

“Tigres de Asia”.

Desde 1997, como directora del Departamento de Estudios del Pacífico, y 

después desde mi puesto de decana en la Coordinación de Investigación 

y Posgrado del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades, de la 

Universidad de Guadalajara, comencé a trabajar en el intercambio académico 

con universidades coreanas. Entre los primeros convenios firmados con la 

Universidad de Guadalajara, estuvo el de la Universidad Nacional de Seúl; 

siguieron más, con otras universidades: Universidad de Pai Chai, de Sun Moon, 

de Kyung Hee, la Católica de Daegu, la Católica de Taegu-Hyosung, de Keimyung, 

de Yeungnam y de Kyungnam. El intercambio interuniversitario entre Corea 

y México había comenzado unas décadas antes, gracias a la iniciativa de la 

Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros que firmó convenio con la UNAM 

tempranamente. Pero los convenios de la Universidad de Guadalajara abrieron 

el espacio a universidades de provincia que ofrecieron otra alternativa para 

estudiantes que preferían experimentar la vida de ciudades menos densamente 

pobladas que la capital.

Así pues, he apoyado humildemente a mi país, promoviendo un intercambio que 

se ha mantenido vigente, tanto entre académicos como entre estudiantes. España 

dejó de ser la única opción para salir a estudiar español. Y las universidades 

de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí pronto se 

convirtieron en favoritas entre los estudiantes coreanos. A su regreso a Corea, son 

los mejores promotores del intercambio con México; vuelven sensibilizados por 

la diferencia en la calidad de vida que disfrutan con mis compatriotas, y pronto 

se vuelven clientes de restaurantes mexicanos donde rememoran los deliciosos 

sabores de nuestra cocina tradicional.
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En otra dirección, espero haber contribuido al bienestar de los mexicanos 

mediante la fundación de la Asociación de Mexicanos Residentes en Corea, 

en 2007. En aquel momento, me preocupaba por la distancia geográfica que 

había entre los mexicanos residentes y la poca comunicación que existía 

entre nosotros. Comenzamos con actividades que ayudaran a nuestros hijos 

a conocer y a mantener viva su cultura mexicana; algunas de esas iniciativas 

siguen vigentes hasta la fecha. Conseguimos paquetes de libros de primaria de 

la SEP para nuestros hijos, compartíamos quién vendía comida mexicana, así 

como lugares donde se podían conseguir productos mexicanos. Una anécdota 

personal. Nunca olvidaré cuando asistí a la clase abierta de inglés de mi hijo, 

durante la preparatoria. Presentó un discurso sobre la frase célebre “Mi Patria es 

primero” de Vicente Guerrero, y comenzó diciendo: “pocos de ustedes saben que 

yo también soy mexicano”. El corazón no me cabía de orgullo... Había aprendido 

la frase en los cursos de historia que organicé con motivo del Bicentenario de 

la Independencia de México, con el invaluable apoyo de la Embajada de México 

y de los estudiantes mexicanos en Corea, quienes fueron los maestros de todas 

las sesiones que terminaban con unas ricas quesadillas acompañadas de salsa 

mexicana. La Asociación recibió un enorme impulso con la segunda presidencia 

a cargo de Lidia García y con el presidente actual, Alfredo Guerrero, se ha 

consolidado sin lugar a dudas. Los mexicanos ya no se sienten solos ni perdidos 

al llegar a Corea.

La celebración de 60 años de relaciones diplomáticas entre Corea y México 

es un motivo de orgullo para los mexicanos y los coreanos. Corea y México 

tienen en común una historia de lucha por la democracia y por el desarrollo 

de sus naciones. Al Dr. Alfredo Romero Castilla, pionero en los estudios sobre 

Asia de la UNAM, le gustaba decir que los coreanos eran los mexicanos de Asia. 

Ciertamente, hay un perfil que comparten. Ambos países han superado crisis 

gracias al valor de su gente que nunca se da por vencida. Corea y México son los 

países con la jornada laboral de más horas, entre los miembros de la OCDE. Pero 

también son naciones que saben disfrutar de la vida entre la familia y los amigos 

que valoran como un tesoro. En este momento histórico, en que la pandemia 

por el coronavirus ha puesto en riesgo la solidaridad, coreanos y mexicanos han 

dado ejemplo de fraternidad con naciones más necesitadas. 

En el calendario lunar, a los 60 años se cierra un ciclo que renueva la vida. 

Confiamos en que el siguiente será de consolidación de todos los esfuerzos que 

han hecho los gobiernos de México y de Corea con el apoyo de sus pueblos, en 

favor de una alianza que redundará en un mundo mejor para ambas naciones y 

para el mundo entero. 

Corea y México, MexiCorea en el corazón de los mexicanos residentes en Corea, de 

los coreanos residentes en México y de las familias mexicoreanas, serán símbolo 

de la armonía y la colaboración de estos 60 años y de otro ciclo por venir.
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1960

1970

1980
1990
-2012

26 de enero de 1962
Establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos 
países.

Julio de 1962
Apertura de la Embajada de 
Corea en México, Presentación 
de Cartas Credenciales del 
primer embajador de Corea, 
Sung-ka Lee

Marzo de 1967
Entrega de carta credencial 
de Francisco de Icaza, primer 
embajador de México en 
Corea (Embajador en Japón 
concurrente para Corea)

Septiembre de 1973
Apertura de la Agregaduría de 
Defensa de Corea en México

Marzo de 1978
Apertura de la Embajada de 
México en Corea 
(Jesús Domeneq como 
encargado de negocios a.i.)

Agosto de 1985
Apertura de la oficina del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) en Seúl

Febrero de 1987
Entrega de carta credencial de 
Ricardo Galán Méndez, primer 
embajador residente en Corea

Junio de 1989
Apertura de la Agregaduría Militar 
de México en Corea

Noviembre de 1992
Apertura de la Agregaduría Naval de 
México en Corea

Marzo de 2012
Apertura del Centro Cultural Coreano 
en México

Anexo60° ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES COREA-MÉXICO

Cronología de las relaciones diplomáticas entre Corea y México

A.   ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y APERTURA DE 

EMBAJADAS

381
380

Embajada de Corea en México, Embajada de México en Corea
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(2). MéxicoB. EMBAJADORES ENTRE AMBOS PAÍSES

(1). Corea

Periodo Embajador Orden

Desde 1962 Sung-ka Lee 1º embajador

Desde 1964 Chun Suk Auh 2º embajador

Desde 1967 Kyung Nok Choi 3º embajador

Desde 1972 Chang Hee Lee 4º embajador

Desde 1975 Sang Moon Chang 5º embajador

Desde 1978 Si Hak Hyun 6º embajador

Desde 1981 Shin-dong Won 7º embajador

Desde 1984 Choong Whay Koo 8º embajador

Desde 1987 Na-hyun Tak 9º embajador

Desde 1989 Bok Hyung Lee 10º embajador

Desde 1993 Sang Jin Lee 11º embajador

Desde 1996 Won Chan Rah 12º embajador

Desde 1999 Jin-yup Chu 13º embajador

Desde 2001 Wung Sik Kang 14º embajador

Desde 2003 Kyu Hyung Cho 15º embajador

Desde 2006 Jong-Chan Won 16º embajador

Desde 2009 Whan-bok Cho 17º embajador

Desde 2012 Seong-hoa Hong 18º embajador

Desde 2015 Beeho Chun 19º embajador

Desde 2018 Sang Il Kim 20º embajador

Desde 2020 Jeong-In Suh 21º embajador

Periodo Embajador Orden

Desde 1967 Francisco de Icaza 1º embajador

Desde 1969 Julián Rodríuez Adame 2º embajador

Desde 1972 Gustavo Romero Kolbeck 3º embajador

Desde 1974 Manuel Álvarez Luna 4º embajador

Desde 1977 Xavier Olea Muñoz 5º embajador

Desde 1980 Francisco Xavier Alejo López 6º embajador

Desde 1982 Palacio García Reynoso 7º embajador

Desde 1983 Sergio González Gálvez 8º embajador

Desde 1987 Ricardo Galán Méndez Primer embajador residente

Desde 1990 Cassio Luiselli Fernández 2º embajador residente

Desde 1993 Manuel Uribe Castañeda 3º embajador residente

Desde 1995 Cecilio Garza Limón 4º embajador residente

Desde 1999 Rogelio Granguillhome Morfín 5º embajador residente

Desde 2005 Leandro Arellano Reséndiz 6º embajador residente

Desde 2010 Martha Ortiz de Rosas Gómez 7º embajador residente

Desde 2013 José Luis Bernal 8º embajador residente

Desde 2017 Bruno Figueroa Fischer 9º embajador residente
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C. ENCUENTROS ENTRE JEFES DE ESTADO Y MINISTROS

(1). Encuentros entre Jefes de Estado

(2). Encuentros ministeriales

a). Encuentros entre ministros

Fecha Jefe de Estado Evento

Septiembre de 1991 Presidente Roh Tae-woo Visita de Estado a México

Noviembre de 1996 Presidente Ernesto Zedillo Visita de Estado a Corea

Junio de 1997 Presidente Kim Young-sam Visita de Estado a México

Junio de 2001 Presidente Vicente Fox Visita de Estado a Corea

Octubre de 2002 Presidente Dae-jung Kim Visita a México para Cumbre de APEC

Septiembre de 2005 Presidente Moo-hyun Roh Visita de Estado a México

Noviembre de 2005 Presidente Vicente Fox Visita a Corea para Cumbre de APEC

Julio de 2008
Presidente Felipe Calderón y  
Presidente Lee Myung-bak

Encuentro entre Jefes de Estado en la 
Cumbre del G-8, Japón

Julio de 2010 Presidente Myung-bak Lee Visita de Estado a México

Noviembre de 2010 Presidente Felipe Calderón Visita a Corea por la Cumbre del G20 

Junio de 2012 Presidente Myung-bak Lee Visita a México por la Cumbre del G20

Octubre de 2013
Presidente Enrique Peña Nieto y 
Presidente Park Geun-hye

Encuentro entre Jefes del Estado en la 
Cumbre de APEC, Indonesia

Abril de 2016 Presidenta Geun-hye Park Visita de Estado a México

Fecha Ministros Evento

Septiembre de 1990
Ministro Ho-jung Choi y 
Secretario Fernando Solana

45a Asamblea General de la ONU

Mayo de 1991 Secretario Fernando Solana Visita a Corea

Septiembre de 1991 Ministro Sang-ok Lee
Visita a México, como parte de la 
Delegación de la visita del Estado

Octubre de 1994
Ministro Seung-ju Ha y 
Secretario Manuel Tello Macías

49a Asamblea General de la ONU

Marzo de 1995
Ministro Ro-Myeong Kong y 
Secretario Ángel Gurría

Cumbre de Desarrollo Social de la ONU, 
Copenhague

Octubre de 1995
Ministro Ro-Myeong Kong y 
Secretario Ángel Gurría

50a Asamblea General de la ONU

Septiembre de 1996
Ministro Ro-Myeong Kong y 
Secretario Ángel Gurría

51a Asamblea General de la ONU

Septiembre de 1997
Ministro Jong-ha Yoo y 
Secretario Ángel Gurría

Primera Comité Conjunto sobre Política 
de Alto Nivel Corea-México, con motivo 
de la Asamblea General de la ONU

Octubre de 1998
Ministro Soon-young Hong y 
Secretaria Rosario Green

53a Asamblea General de la ONU

Noviembre de 2000 Secretaria Rosario Green Visita a Corea

Septiembre de 2003
Ministro Young-kwan Yoon y 
Secretario Luis Ernesto Derbez

58a Asamblea General de la ONU

Septiembre de 2004
Ministro Ki-moon Ban y 
Secretario Luis Ernesto Derbez

59a Asamblea General de la ONU

Abril de 2005
Ministro Ki-moon Bany 
Secretario Luis Ernesto Derbez

Tercera Reunión Ministerial de la 
Comunidad Democrática (CD), 
Santiago de Chile

Septiembre de 2007 Ministro Min-soon Song Reunión Ministerial de APEC, Sídney

Febrero de 2010
Ministro Myung-Hwan Yoo y 
Secretaria Patricia Espinosa

Visita a México

Noviembre de 2011
Ministro Seong-hwan Kim y 
Secretaria Patricia Espinosa

Reunión Ministerial de APEC, Honolulu
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b). Organismos intergubernamentales

   i). Comité Conjunto sobre Política de Alto Nivel Corea-México

   ii). Comité Conjunto de Ciencia, Tecnología y Economía Corea-México

   iii). Comité Conjunto de Cultura Corea-México

Fecha Ministros Evento

Junio de 2013
Ministro Byung-se Yoon y 
Secretario José Antonio Meade

Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de FEALAC, Bali

Abril de 2014
Ministro Byung-se Yoon y 
Secretario José Antonio Meade

Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del MIKTA, Ciudad de México

Mayo de 2015
Ministro Byung-se Yoon y 
Secretario José Antonio Meade

Sexto Comité Conjunto sobre Política 
de Alto Nivel, en el marco de la Quinta 
Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de MIKTA, Seúl

Septiembre de 2015
Ministro Byung-se Yoon y 
Secretaria Claudia Ruiz Massieu 

70a Asamblea General de la ONU

Noviembre de 2015
Ministro Byung-se Yoon y 
Secretaria Claudia Ruiz Massieu 

Cumbre de APEC, Filipinas

Noviembre de 2018
Ministro Kyung-wha Kang y 
Secretario Marcelo Ebrard

Asistencia a la ceremonia de toma de 
posesión del Presidente de México

Septiembre de 1997
Ministro Jong-ha Yoo y 
Secretario José Ángel Gurría

Primera reunión, Nueva York

Noviembre de 2000
Ministro Jeong-bin Lee y 
Secretaria Rosario Green

Segunda reunión, Seúl

Mayo de 2006
Viceministro Myung-Hwan Yoo y 
Subsecretaria Lourdes Aranda

Tercera reunión, Seúl

Junio de 2009
Viceministro Jong-rak Kwon y 
Subsecretaria Lourdes Aranda

Cuarta Reunión, Ciudad de México

Septiembre de 2014
Viceministro Tae-yong Cho y 
Subsecretario Carlos de Icaza

Quinta Reunión, Ciudad de México

Mayo de 2015
Ministro Byung-se Yoon y 
el Secretario José Antonio Meade

Sexta reunión, Seúl

Abril de 1991
Embajador Woo-seok Han y 
Subsecretario Andrés Rozental

Primera Reunión, Ciudad de México

Octubre de 1992
Viceministro Chang-hee Noh y 
Subsecretario Javier Barros

Segunda reunión, Seúl

Abril de 1994
Segundo Viceministro Jun-young Seon y 
Subsecretario Carlos de Icaza

Tercera reunión, Ciudad de México

Junio de 1996
Director de política exterior Won-il Cho, 
y Subsecretario Javier Treviño

Cuarta reunión, Seúl

15 de mayo de 2000
Ministro Adjunto de comercio Eui-yong 
Chung, Subsecretario Carlos de Icaza, y 
Subsecretario de Economía Luis de la Calle

Quinta Reunión, Ciudad de México

23-24 de julio de 
2002

Ministro Adjunto de comercio 
Hang-kyung Kim y 
el Subsecretario Miguel Hakim

Sexta Reunión, Seúl

12 de noviembre de 
2012

Ministro adjunto de comercio 
Si-hyeong Lee y Rogelio Granguillhome, 
Director Ejecutivo de la AMEXCID

Séptima Reunión, Ciudad de México

28 de enero de 2015
Ministro adjunto de asuntos económicos 
Chong-ki Ahn y Juan Manuel Valle, 
Director Ejecutivo de la AMEXCID

Octava Reunión, Ciudad de México

Marzo de 1996

Director General de la cooperación 
cultural Jeon-gwan Jeon y Director 
General de Asuntos Culturales Emilio 
Cárdenas

1era Reunión, Ciudad de México

Mayo de 2000
Director General de Asuntos Culturales 
Seung-eui Kim y, Director General de 
Asuntos Culturales Jaime Nual

Segunda Reunión, Seúl

Marzo de 2003
Director General de Asuntos Culturales 
Heung-Shin Park y Director General de 
Asuntos Culturales Tieri Muñoz

Tercera Reunión, Ciudad de México

Junio de 2006
Director General de Asuntos Culturales 
Bon-woo Koo y Director General de 
Asuntos Culturales Alejandro Estifil

Cuarta Reunión, Seúl

Septiembre de 2012
Director General de Asuntos Culturales 
Chung-hee Han y Directora General de 
Asuntos Educativos y Culturales Cecilia Jaber

Quinta Reunión, Ciudad de México
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   iv). Comité Conjunto de Pequeñas y Medianas Empresas Corea-México

   v). Comité Conjunto de Cooperación Económica Corea-México

D. TRATADOS Y ACUERDOS 

1). Trados y acuerdos en el nivel intergubernamental

Noviembre de 2014

Director General de Ventas y Negocios, 
Administración de Pequeñas y Medianas 
Empresas Byung-gon Kim y Coordinador 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
Alejandro Delgado Ayala

Primera Reunión, Ciudad de México

Julio de 2015

Viceministro de Administración de 
Pequeñas y Medianas Empresas Han 
Jung-hwa y Presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor Enrique 
Jacob Rocha

Segunda Reunión, Seúl

Octubre de 2018

Viceprimer Ministro de Economía y 
Ministro de Estrategia y Finanzas Dong-
yeon Kim y Secretario de Hacienda y 
Crédito Público José González Anaya

Primera Reunión, Seúl

Fecha Tratado o Acuerdo

29 de abril de 1966
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Corea

12 de diciembre de 1966
Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Corea

5 de marzo de 1979
Acuerdo bilateral de supresión de visas para pasaportes ordinarios entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea

21 de julio de 1988
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Corea

9 de noviembre de 1989
Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea

25 de septiembre de 1991
Protocolo de Cooperación en Planificación del Desarrollo Económico y 
Social entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos

Fecha Tratado o Acuerdo

25 de septiembre de 1991
Acuerdo de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República de 
Corea y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

6 de octubre de 1994
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea 
para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta

24 de febrero de 1995

Memorando de entendimiento para la cooperación en el campo de las 
telecomunicaciones entre el Ministerio de Información y Comunicaciones 
de la República de Corea y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de los Estados Unidos Mexicanos

29 de noviembre de 1996
Protocolo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de 
Corea y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

29 de noviembre de 1996
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Corea

27 de junio de 1997
Canje de Notas sobre la Exención de Visa para Diplomáticos y Funcionarios 
de Gobierno entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos

14 de noviembre de 2000
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Corea para la promoción y protección recíproca de las inversiones

4 de junio de 2001
Acuerdo para Enmendar y Adicionar el Convenio sobre servicios aéreos 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Corea

junio de 2001
Memorando de entendimiento para la cooperación en el campo de 
ciencia y tecnología entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Corea

septiembre de 2005
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Corea sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia 
Aduanera

enero de 2007
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal

17 de junio de 2012
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la 
Energía Nuclear
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2). Tratados y acuerdos en el nivel institucional

Fecha Tratado o Acuerdo

21 de mayo de 1990
Acuerdo de intercambio deportivo entre el Comité Olímpico de Corea y 
de México

26 de febrero de 1992
Memorando de entendimiento para cooperación de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) entre la Administración de la Pequeña y Mediana 
Empresa y el Nacional Financiera (NAFIN)

9 de noviembre de 2000
Acuerdo de cooperación entre el Instituto de Relaciones Exteriores y 
Seguridad Nacional y Seguridad y Academia Mexicana de Diplomacia 
(Instituto Matiás Romero)

9 de noviembre de 2000
Convenio de cooperación juvenil entre el Ministerio de Cultura y Turismo y 
el Instituto Mexicano de la Juventud

9 de septiembre de 2005
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Recursos Minerales 
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Energía y la Secretaría de 
Economía de México

9 de septiembre de 2005
Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en materia de 
remedios comerciales entre el Ministerio de Comercio, Industria y Energía 
y la Secretaría de Economía de México

9 de septiembre de 2005
Convenio de cooperación entre la Ministerio de Interior y Secretaría de la 
Función Pública

9 de septiembre de 2005
Acuerdo Administrativo de Cooperación en Tecnología de Radiodifusión 
Digital entre el Ministerio de Información y Comunicaciones y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de México

9 de noviembre de 2005
Memorando de Entendimiento entre la Administración de la Pequeña y 
Mediana Empresa y la Secretaría de Economía de México

23 de marzo de 2007
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría del Asamblea Nacional 
y la Secretaría de la Cámara de Diputados de México

7 de diciembre de 2011
Memorando de entendimiento de cooperación entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de México

23 de marzo de 2012
Memorando de entendimiento sobre cooperación integral en derechos 
de propiedad intelectual entre los dos países (Oficina de Propiedad 
Intelectual de Corea)

23 de marzo de 2013 Acuerdo de procesamiento de patentes (PPH) entre los dos países

14 de mayo de 2013
Memorando de entendimiento para la cooperación entre la Fundación 
Nacional de Investigación de Corea y la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México

23 de septiembre de 2013
Memorando de entendimiento para el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) entre la Administración de Pequeñas y Medianas 
Empresas y el Instituto Nacional del Emprendedor de México

Fecha Tratado o Acuerdo

18 de febrero de 2014
Memorando de entendimiento de cooperación entre el Instituto de 
Política Científica y Tecnológica y la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México

10 de marzo de 2014
Memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Ministerio de 
Salud y Bienestar y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) de México

11 de marzo de 2014
Acuerdos de reconocimiento mutuo a las empresas certificadas como 
Operador Económico Autorizado entre las autoridades aduanales

14 de abril de 2014
Memorando de Entendimiento sobre Alianza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Corea y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

22 de mayo de 2014
Memorando de entendimiento sobre cooperación en salud y medicina 
entre el Ministerio de Salud y Bienestar y la Secretaría de Salud de México

27 de mayo de 2014
Memorando de entendimiento de cooperación entre el Ministerio de 
Seguridad de Alimentos y Medicamentos y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México

27 de octubre de 2015
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Gobierno 
Electrónico entre el Ministerio de Interior y la Secretaría de la Función 
Pública de México

4 de abril de 2016
Memorando de entendimiento de cooperación entre el Instituto Coreano 
de Tecnología Industrial y Ciencia y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México

4 de abril de 2016
Memorando de entendimiento para la cooperación entre el Instituto de 
Evaluación y Planificación de Tecnología Energética de Corea y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México

4 de abril de 2016
Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de 
seguridad entre la Agencia Nacional de Policía de Corea y la Secretaría de 
Gobernación de México (Policía Federal)

4 de abril de 2016
Memorando de entendimiento sobre cooperación en tecnologías de la 
información y la comunicación en la materia de salud entre el Ministerio 
de Salud y Bienestar y la Secretaría de Salud de México

22 de junio de 2016
Memorando de entendimiento sobre cooperación en TIC entre el 
Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes de México

30 de septiembre de 2016
Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de 
seguridad entre la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl y la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México

22 de marzo de 2018
Memorando de entendimiento para el intercambio de información entre 
el Ministerio de Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional de 
México
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