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de alimentos era el mar. Utilizaban redes, anzuelos y cuerdas de pescar, y

Vida coreana

sitios pertenecientes al período neolítico se han encontrado puntas de flecha y

한국인의 생활

recolectaban moluscos. La caza fue otra vía por la cual consiguieron comida. En
puntas de lanza. Más tarde, comenzaron a dedicarse a la labor agrícola usando
herramientas de piedra: azadas, hoces y muelas.
El cultivo del arroz empezó durante la Edad de Bronce, la cual se cree,
por lo general, que duró en Corea hasta alrededor del año 400 a.C.. En ese
período, la gente también vivía en concavidades del terreno cubiertas con

Se considera en general que el hombre del paleolítico comenzó a habitar en la

paja, mientras que los dólmenes y los túmulos (tumbas de piedra cubiertas de

Península de Corea desde hace unos 40 mil a 50 mil años. Alrededor del año

tierra) se utilizaban de manera predominante para los entierros.

4.000 a.C. comenzó en Corea la existencia del hombre del neolítico, habiéndose

Al convertirse la agricultura en una actividad principal, se formaron

hallado en toda la península huellas de su presencia activa alrededor del año

aldeas y surgió un jefe con autoridad suprema. Se necesitaban leyes para

3.000 a.C.. Se cree que la población del neolítico fue el grupo étnico del que se

gobernar las comunidades. En Gojoseon (2.333 a.C.-108 a.C.), se puso en

originó el pueblo coreano. La gente del neolítico habitaba cerca de las orillas

práctica un código legal consistente en ocho artículos, pero tan sólo tres de

del mar y de los ríos, antes de asentarse en áreas interiores. Su fuente principal

ellos son conocidos aún hoy. Éstos son los siguientes: primero, cualquiera que

La Casa Pit del emplazamiento del Acuerdo en Corea, donde se cree que la gente de la Época Neolítica
vivió durante el periodo comprendido entre el 4.000 - 3.000 a.C.

Ondol
En el uso moderno, se refiere a cualquier tipo de calefacción debajo del suelo, o bien, a una habitación
en la que se sigue la forma tradicional de comer y dormir en el suelo.
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mate a otro será ejecutado de inmediato; segundo, quien lastime el cuerpo de
otro deberá compensarlo en grano; tercero, quien robe las posesiones de otro
se convertirá en esclavo de su víctima.

Vivienda
Hanok, las viviendas tradicionales de Corea, permanecieron prácticamente sin
cambios desde el período de los Tres Reinos hasta fines de la dinastía Joseon
(1392-1910).
Ondol, un sistema de calefacción de suelo térmico, es exclusivo de los
coreanos y fue utilizado por primera vez en el norte de la península. El humo y
el calor eran canalizados a través de conductos construidos debajo del piso. En
el sur, el Ondol, que es más cálido, se usó junto con los suelos de madera. Los
materiales principales usados en las viviendas tradicionales fueron la arcilla y la
madera. Las giwa, tejas acanaladas de color negro, estaban hechas de barro, por
lo general, de arcilla roja. Hoy, la residencia presidencial es llamada Cheong Wa
Dae, que significa Casa Azul, debido a las tejas de color azul empleadas en su
techo.
Las casas tradicionales se construían sin utilizar ningún clavo, usando en
cambio ensamblajes con espigas de madera. Las casas de la clase alta consistían
en varias habitaciones: una para alojar a las mujeres y los niños, una para los
hombres de la familia y sus huéspedes, y otra para los criados. Todas estas
habitaciones estaban cercadas por un muro. Detrás de la casa se construía un
santuario para los antepasados de la familia. A veces se hacía un estanque para
plantas de loto en la parte exterior del muro frontal de la vivienda.

1
2

3
4
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1-2 Buckchon (Pueblo del norte) en el distrito Gahoe-dong en Seúl.
3-4 El estilo tradicional del hanok de Im Jin-su, en Aseong, en la provincia de Gyeonggi-do.
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La forma de las viviendas difería del norte más frío, al sur más cálido:

(abrigo), que completaban con un sombrero, un cinturón y zapatos. Las

las casas sencillas, de planta rectangular con una cocina a un lado y una

mujeres usaban jeogori (chaqueta corta), con dos cintas largas que eran atadas

habitación al otro, se convirtieron en una vivienda con forma de L en el sur, y

para formar un otgoreum (nudo), una falda larga que iba desde arriba de la

en una casa con forma de U o cuadrada con un patio en el centro en el norte.

cintura hasta el suelo y que se envolvía alrededor del cuerpo, llamada chima,

Desde finales de la década de 1960, el modelo de la vivienda coreana

y un durumagi. Este atuendo se completaba con beoseon, medias blancas

comenzó a cambiar rápidamente con la construcción de los edificios de

de algodón, y zapatos con una curva hacia arriba en la punta de los pies.

apartamentos al estilo occidental. Estos edificios de muchos pisos han surgido,

Este atavío, conocido como hanbok, ha sido usado por hombres y mujeres,

como si fueran hongos, en todo el país desde la década de 1970, pero el

siendo transmitido de generación en generación por siglos, sólo con pequeños

sistema de Ondol se mantuvo modificando el tubo por el que pasaba el humo

cambios en el largo del jeogori y del chima.

por otro por el que pasaba agua caliente por debajo del suelo.

La ropa de estilo occidental se comercializó en Corea en tiempos de
la Guerra Civil (1950-1953), y durante la rápida industrialización en los años

Vestuario

1960 y 1970, el uso del hanbok disminuyó por considerarse inadecuado como

Los coreanos empezaron a hacer telas con fibra de cáñamo y maranta, y

vestimenta de todos los días. Sin embargo, recientemente los amantes del

criaron gusanos de seda para producir seda. Durante el período de los Tres

hanbok han realizado campañas para revitalizarlo y han creado estilos actua-

Reinos, los hombres vestían jeogori (chaqueta), baji (pantalones), y durumagi

lizados, más fáciles de usar.

Las creaciones del diseñador de moda Lee Young-hee (izquierda)
Lie Sang Bong introduce “la moda Han-geul” en su espectáculo de moda (derecha).

El menú completo de una cena.
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El hanbok tradicional es lucido generalmente en días especiales, como
en el Año Nuevo Lunar y Chuseok (Fiesta de la Cosecha Otoñal de Luna Llena),
y en fiestas familiares, como el Hwangap, en el que se celebra que un miembro
de la familia cumple 60 años.

Comida
El arroz sigue siendo el alimento básico de la mayoría de los coreanos, pero
entre las generaciones jóvenes, muchos prefieren la comida al estilo occidental.

Amas de casa preparan Kimchi (izquierda)
Kimchi de col china, Baechu (derecha)

El arroz se acompaña, en general, con varios platos, en su mayor parte
verduras sazonadas, sopas, guisos y carne.
Una comida tradicional coreana no está completa sin el kimchi, una
mezcla de varias verduras, tales como col (bechuk), nabo, cebolla de verdeo

en un líquido sabroso. No obstante el ajo siempre es usado en el kimchi para
agregarle más sabor.

y pepino. Ciertos tipos de kimchi son picantes porque se les agrega ají en

A finales de noviembre o comienzos de diciembre, las familias coreanas

polvo, mientras que otros se preparan sin ají, o consisten en trozos de nabo

se dedican al gimjang, o preparación del kimchi, para la larga estación invernal.
Hasta hace unas pocas décadas, el kimchi preparado para el invierno se ponía
en grandes vasijas que se guardaban bajo tierra para conservar el sabor del

Receta del kimchi de col china (Baechu)

1. Ingredientes para el kimchi

2. Se rebanan y se lavan las
coles chinas y se remojan en
agua con sal.

3. Se limpia la parte inferior
de las coles.

4. Se mezclan los condimentos
con pescado salado y
fermentado.

5. Se agregan los condimentos
entre las hojas de manera
uniforme.

6. Se envuelve la col entera y
se deja reposar en lugar fresco.
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Arroz blanco cocido (Ssalbap con un surtido de cereales por encima) (izquierda)
Fideos en jugo de alubias (Kongguksu) (derecha)

17

kimchi. Ahora, con la aparición de los edificios de apartamentos, los fabricantes

entre los coreanos. El arroz blanco recién cocido sabe muy bien solo, pero

de electrodomésticos están haciendo frigoríficos exclusivamente para kimchi.

servido con guarniciones acentúa el gusto y el sabor de las mismas.

Además, las fábricas de kimchi son un muy buen negocio debido a que cada
vez más familias compran kimchi en lugar de prepararlo.

Las gachas (Juk): Juk es la comida más antigua de Corea. El Juk se hierve
en agua durante mucho tiempo. Hay diferentes tipos de gachas dependiendo

Además del kimchi, el doenjang (pasta de soja), con sus propiedades

de los ingredientes. Las gachas son suaves y agradables al estómago, y con gran

anticancerígenas, ha atraído la atención de los especialistas en nutrición.

cantidad de nutrientes, por ello es ideal para los convalecientes. Hoy en día, el

Los coreanos solían hacer doenjang en sus hogares hirviendo soja amarilla,

Juk se sirve como un buen sustituto del desayuno.

secándola a la sombra, empapándola en agua salada y dejándola fermentar al

Los fideos: Los espaguetis italianos, el soba japonés y los fideos de

sol. Sin embargo, hoy en día sólo unas pocas familias continúan haciendo este

arroz vietnamitas: todos los países del mundo tienen sus platos de fideos

proceso en sus casas, mientras que la mayoría compra el doenjang hecho en

característicos. Corea también tiene una gran variedad de platos de fideos,

fábrica.

particularmente el Kalguksu y el Naengmyeon.
Los platos de carne que más gustan a los coreanos y extranjeros son

La sopa, el estofado y el guiso: Las sopas coreanas, también llamadas

el bulgogi condimentado (por lo general, carne vacuna) y el galbi (costilla de

tang, son elaboradas con varios ingredientes en una olla. Jjigae y jeongol se

carne vacuna o de cerdo).

parecen a la sopa pero el jjigae es ligeramente menos caldoso y el jeongol es

Ssalbap (Arroz blanco cocido): El arroz blanco es el arroz más consumido

Tang, estofado y guiso (izquierda)
Makgeolli, licor de arroz tradicional (derecha)
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un guiso de carne y verduras cocinadas en una mesa.

Pastel de arroz (Tteok) (izquierda)
Té de Omija hecho a partir del fruto del árbol Schisandra chinensis (derecha)

19

Las guarniciones (Banchan): Una gran variedad de guarniciones son
servidas en las comidas coreanas. El arroz y la sopa se sirven en cuencos
individuales, pero las guarniciones son servidas en pequeños platos en el
centro de la mesa para ser compartidos. Como cada región de Corea produce
diferentes tipos de verduras e ingredientes silvestres, hay cientos de diferentes
guarniciones.
El licor tradicional: El licor tradicional coreano está hecho a partir de
diferentes granos fermentados. El proceso de fermentación es una parte crucial

Tteokguk
Los coreanos conservan la costumbre de iniciar
el Año Nuevo con un abundante tazón de sopa
de pastel de arroz para la buena suerte.

del proceso total de fermentación del licor, con él se define el aroma y el sabor
del resultado final. Dependiendo del clima y la región en la que se produce,
los licores tradicionales varían mucho. Las frutas y las hierbas también pueden

de la tierra es montañosa. Las regiones en Corea están limitadas por cadenas

ser añadidas para realzar el sabor. Podemos encontrar el Makgeolli (el vino

montañosas abruptas y ríos. Las condiciones climáticas varían en las regiones

tradicional de arroz blanco), el Soju (el licor destilado más famoso de Corea) y

y también hay una gran variedad de productos naturales. Las variantes físicas

el Gwasilju (el vino de frutas).

y climáticas entre las regiones de Corea cuentan para el florecimiento de la

Comidas regionales: Corea limita con el mar por tres lados y un 70%

Sebae es la costumbre de los jóvenes de presentar su respeto frente a los ancianos como un saludo de
Año Nuevo.
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cultura culinaria de todas y cada una de las regiones.

Una familia haciendo Songpyeon, pasteles de arroz con forma de media luna para Chuseok.

21

Pasteles de arroz (Tteok): En general, el arroz es consumido como un

las fiestas se llevaban a cabo en el décimo mes, de acuerdo con el calendario

plato principal, pero en ocasiones, el arroz es también convertido en pasteles de

lunar, después de la cosecha, con excepción de yeonggo, en el duodécimo mes.

arroz. En ocasiones ceremoniales, los días festivos nacionales y cumpleaños, los

La tradición de disfrutar de la cosecha otoñal y de saludar el nuevo año

pasteles de arroz están siempre presentes en la mesa. Hecho principalmente a

con gozo continuó durante los últimos reinos y dinastías, aunque cada reino

partir de la harina de arroz blanco, e ingredientes tales como artemisas, judías

agregaba y suprimía días festivos. Actualmente, debido a la vida tan activa, se

rojas, azufaifas, alubias y castañas son añadidas para proporcionar sabores

han perdido muchas festividades tradicionales.

característicos.

No obstante todavía se celebra con fervor algunas fiestas. Una de ellas

Postres: Una bandeja con té y galletas o Hangwa, denominada

es Seollal, el primer día del año del calendario lunar, que cae entre finales

dagwasang, es presentada generalmente al final de las comidas. También

de enero y fines de febrero según el calendario solar. Ese día se reúne toda

puede ser servido como un convite para los invitados o como un aperitivo.

la familia. Vestidos en su mayoría con hanbok o con sus mejores prendas,

Los tés y las galletas varían según la estación. En otoño, invierno y primavera,

los integrantes de la familia celebran los ritos ancestrales. Después de las

el té caliente es servido con diversas galletas y pastelitos hechos de frutas

ceremonias, los miembros más jóvenes hacen una reverencia a sus familiares

estacionales. En verano las galletas y los pastelitos se acompañan con zumos

mayores.

de fruta fríos y frutas frescas.

Otra fiesta importante es Daeboreum, la primera luna llena del año
después de Seollal. Durante esta festividad, los agricultores y pescadores

Festivales
En el pasado, los festivales eran pródigas observancias religiosas. Fue durante
el período de los Tres Reinos que comenzaron a celebrarse de manera oficial
las fiestas de acción de gracias por la cosecha. Las mismas incluían yeonggo
(tambores que invocan a los espíritus) de Buyeo, dongmaeng (culto al
fundador) de Goguryeo, y mucheon (danza al cielo) de Dongye. Por lo general,

Ceremonia de té coreana
El elemento principal de la ceremonia de té de
Corea es la facilidad y la naturalidad con que se
disfruta el té siguiendo una forma sencilla. En la
actualidad, están resurgiendo las ceremonias de
té como un medio de relajación y de encuentro
con la armonía, dentro del rápido ritmo de la
nueva cultura y para continuar la larga tradición
de este arte intangible de Corea.
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Dol, la celebración del primer cumpleaños

23

ruegan por una buena cosecha y una pesca abundante, y en todos los hogares

Chuseok, el día de luna llena de otoño, en el decimoquinto día del

se expresa el anhelo de un año afortunado y se busca evitar la mala suerte

octavo mes del calendario lunar, es probablemente la festividad más esperada

preparando platos especiales con verduras de la estación.

por los coreanos de hoy.

En Dano, el quinto día del quinto mes lunar, los campesinos se tomaban

Filas interminables de automóviles llenan las autopistas, y casi todas las

un día de descanso lejos del campo, para disfrutar de las fiestas que marcaban

instituciones y tiendas están cerradas durante esos tres días. Los miembros de

la finalización de la siembra, mientras que las mujeres se lavaban el cabello con

la familia se reúnen, rinden homenaje a sus antepasados y visitan sus tumbas.

agua especial, preparada hirviendo lirios, con la esperanza de evitar la desgracia.

Las personas que viven en las ciudades regresan a sus pueblos natales para

Dano era un día festivo importante en los tiempos antiguos, pero el interés por

celebrar Chuseok. Los pasajes de avión o de tren para aquellos que van a sus

esta fiesta ha disminuido, excepto en algunas provincias.

pueblos se reservan por lo general con varios meses de antelación.
Entre otros días festivos está el aniversario del Natalicio de Buda, en
el octavo día del cuarto mes lunar, y la Navidad, fiesta que no sólo disfrutan

Días festivos nacionales
1 de enero Año Nuevo
Seollal: Día del Año
Nuevo Lunar

los cristianos, sino también la mayoría de los jóvenes. En el
El primer día del Año Nuevo es un día de festividad pública.

Natalicio de Buda, una gran multitud de budistas desfila por el centro de Seúl,

El primer día del primer mes del calendario lunar y los dos días
alrededor del mismo son días de fiesta.

mientras que lámparas budistas con forma de loto penden a lo largo de las

1 de marzo Día del Movimiento El día en que se inició un gran movimiento de independencia
de Independencia
contra el dominio colonial japonés en 1919.
Aniversario del
Natalicio de Buda
(calendario lunar)

E l octavo día del cuarto mes según el calendario lunar. En
los templos budistas se llevan a cabo rituales solemnes. Las
festividades del día culminan con un desfile con farolillos en el
centro de Seúl.

5 de mayo

Día del Niño

Día de diversas celebraciones infantiles

6 de junio

Día de los Héroes
Nacionales

L a nación rinde homenaje a quienes perdieron la vida en la
guerra. En el Cementerio Nacional se realizan ceremonias
conmemorativas.

15 de
agosto

Día de la Liberación E n el mismo día de 1945, Corea fue liberada del dominio colonial
japonés, que duró 35 años. En este día también se celebra el
establecimiento del gobierno de la República de Corea, en 1948.
Chuseok: Día de
Acción de Gracias
coreano (calendario
lunar)

El decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar. Ésta es
una de las festividades nacionales más importantes del año. Las
familias realizan ceremonias conmemorativas en sus hogares o
junto a las tumbas familiares. Lo peculiar de esta noche es 		
contemplar la luna llena y pedir un deseo.

3 de
octubre

Día fundacional de
Corea

E ste día marca la fundación de la primera nación de Corea por
Dangun, en el año de 2333 a.C.

25 de
diciembre

Navidad

Tanto cristianos como no cristianos celebran este día, al igual que
en Occidente.
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aniversario del

calles principales.
Hay varias fiestas familiares que son importantes para todos los
coreanos y que son celebradas con gran regocijo. Las mismas incluyen el baegil,
el día 100 después del nacimiento de un bebé; dol, el primer cumpleaños
de un bebé; y hoegap o hwangap, cuando una persona cumple 60 años, lo
cual es considerado como la finalización del ciclo de 60 años del zodíaco
oriental. Estos días especiales se celebraban con mucho entusiasmo cuando la
mortalidad infantil era alta y la esperanza de vida baja.
Tales ocasiones se festejaban como festividades a las cuales asistían
hasta los parientes lejanos, pero en la actualidad, en dichas fiestas se reúnen
por lo general sólo los miembros de la familia más cercanos. En cuanto al
hoegap, cada vez más personas mayores prefieren otras formas de celebración,
tales como viajar al extranjero en lugar de festejarlo con la familia.

Religión
A diferencia de algunas culturas, en las cuales sólo existe una religión
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dominante, la cultura coreana comprende una amplia variedad de elementos

de 2005, el 53,1 por ciento de coreanos profesa una fe religiosa específica.

religiosos que han dado forma a la manera de pensar y de comportarse de su

Los budistas representan aproximadamente el 43 por ciento, seguidos de los

pueblo. En las primeras etapas de la historia de Corea, las funciones religiosas y

protestantes con el 34,5 por ciento, y los católicos con el 20,6 por ciento de la

políticas estaban interrelacionadas, pero más tarde se diferenciaron.

población activamente religiosa.

Históricamente, los coreanos han vivido bajo la influencia del
chamanismo, el budismo, el taoísmo o el confucianismo, y en tiempos

Budismo

modernos, el cristianismo ha tenido fuerte raigambre en el país, un factor

El budismo es una religión filosófica altamente disciplinada que pone énfasis

importante capaz de cambiar el panorama espiritual de la población. La

en la salvación personal a través del renacimiento en un ciclo sin fin de

industrialización, con su rápido avance, que ocurrió en un período de dos

reencarnaciones.

décadas, comparado con las dos centurias en las que se dio en Occidente,

El budismo fue introducido en Corea en 372 d.C., durante el período del

ha originado considerable ansiedad y alienación, perturbando la paz mental

reino de Goguryeo, por un monje llamado Sundo que vino de la dinastía Qian

de los coreanos lo que estimula su búsqueda de alivio y solaz en actividades

Qin de China. En el año 384, el monje Malananda trajo el budismo a Baekje

religiosas. Como resultado, la población de creyentes religiosos se ha expandido

desde el estado oriental de Jin de China. En Silla, el budismo fue diseminado

de manera notable con instituciones religiosas que surgen como organizaciones

por el monje Ado de Goguryeo hacia mediados del siglo V. El budismo parece

sociales con influencia.

haber sido favorecido por los monarcas de los Tres Reinos, porque era un sostén

La Constitución de Corea garantiza la libertad de culto. Según el censo

espiritual adecuado para la estructura gobernante: al igual que Buda, único
objeto de adoración, el rey era la única autoridad.
Bajo el patrocinio real, se construyeron muchos templos y monasterios

Religión

y aumentó de manera constante el número de creyentes. Para el siglo VI,
El censo de 2005 mostró que la mitad de la población practica alguna religión. Entre otras, se
encuentran el budismo (43,0 %), el protestantismo (34,5 %) y el catolicismo (20,6 %), como las
tres religiones dominantes.
El 1,9 por ciento restante practican especialmente confucianismo, chamanismo, islamismo y
Chondogyo (Camino divino), una religión tradicional.
10.726.463

Budismo
8.616.438

Protestantismo
Catolicismo
Won budismo
Confucianismo
Cheondogyo
Otros

5.146.147
129.907
104.575
45.835
201.401

Unidad: Personas
Fuente: Estadísticas de Corea <www.kostat.go.kr>
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monjes y artesanos emigraron a Japón con las escrituras y elementos del culto
para sentar las bases de la primera cultura budista allí.
Cuando Silla unificó la península en el año 676, se había aceptado el
budismo como la religión del Estado, aunque el sistema de gobierno siguiera la
línea confuciana. La preferencia real por el budismo produjo un florecimiento
grandioso de las artes y de la arquitectura de templos budistas; entre ellos, el
Templo de Bulguksa y otras reliquias en Gyeongju, la capital de Silla. El culto
estatal del budismo comenzó a descuidarse cuando la nobleza se entregó a una
vida fastuosa. Entonces, el budismo creó la secta seon (zen) para concentrarse
en la búsqueda de la verdad universal, a través de una vida frugal.
Los monarcas de la dinastía siguiente, Goryeo, apoyaron de una
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manera aún más entusiasta la religión. Durante la época Goryeo, las artes

budismo ha pasado por una especie de renacimiento, que comprende esfuerzos

y la arquitectura budistas continuaron floreciendo con un apoyo total de

para adaptarse a los cambios de la sociedad moderna. Si bien la mayoría de

la aristocracia. En ese período se produjo la Tripitaka Coreana. Cuando Yi

los monjes permanece en áreas montañosas, absortos en la autodisciplina y

Seong-gye, el fundador de la dinastía Joseon, organizó una rebelión y se hizo

la meditación, algunos bajan a las ciudades para difundir su religión. Hay un

proclamar rey en 1392, trató de eliminar del gobierno todas las influencias

gran número de monjes que se dedican a la investigación académica sobre

del budismo y adoptó el confucianismo como los principios guías para la

la religión en universidades dentro y fuera de Corea. El budismo coreano

administración estatal y el decoro moral. Durante los cinco siglos del reino de

orientado a la meditación, seon, ha crecido de manera notable habiendo

Joseon, cualquier esfuerzo para revivir el budismo se encontró con una fuerte

muchos extranjeros que siguen los pasos de los respetados monjes coreanos,

oposición de los intelectuales y funcionarios confucianos.

a través de la capacitación en el Templo de Songgwangsa, en la Provincia de

Cuando Japón se apoderó por la fuerza de Joseon en 1910 y lo convirtió

Jeollanam-do, y en los centros seon en Seúl y en ciudades provinciales.

en su colonia, intentó asimilar las sectas budistas coreanas a aquellas de Japón.
Pero estos intentos fracasaron y dieron como resultado entre los coreanos

Confucianismo

un renacimiento del interés por el budismo nativo. En las últimas décadas, el

El confucianismo fue la moral y la creencia religiosa fundada por Confucio en
el siglo VI a.C.. Básicamente, se trata de un sistema de preceptos éticos: amor
benevolente rectitud, decoro y liderazgo sabio, destinados a inspirar y preservar
una buena conducción de la familia y la sociedad. El confucianismo, al igual
que el budismo en sus comienzos, fue una religión sin dios; pero el tiempo
pasó, y el sabio y sus discípulos principales fueron canonizados por los adeptos
posteriores.
El confucianismo fue introducido, junto con los primeros materiales
escritos chinos, alrededor del comienzo de la era cristiana. Los Tres Reinos
de Goguryeo, Baekje y Silla dejaron registros que indican la existencia de
una temprana influencia confuciana. En Goguryeo se creó, en el año 372,
una universidad estatal llamada “Daehak”, y en las provincias se fundaron
academias confucianas privadas. Baekje estableció tales instituciones aun más
temprano.
El Reino Unificado de Silla envió delegaciones de letrados a China de
la dinastía Tang, para observar directamente el trabajo de las instituciones

Festival de las linternas
El Festival de las linternas se celebra para conmemorar el nacimiento de Buda, un fin de semana antes
de la fecha (8 de abril del calendario lunar). <www.llf.or.kr>
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confucianas y traer voluminosas obras sobre la materia. Para la dinastía
Goryeo, en el siglo X, el budismo fue la religión estatal y el confucianismo
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formó la columna vertebral filosófica y estructural del Estado. El examen del

durante el dominio colonial japonés de Corea, estos reformistas se unieron

servicio civil de “Gwageo”, adoptado del sistema chino de fines del siglo X,

a muchos movimientos de independencia para luchar contra el Japón

estimuló mucho los estudios de los clásicos confucianos e implantó de manera

imperialista. Hoy, todavía se conserva el culto confuciano a los antepasados y

profunda los valores del confucianismo en las mentes de los coreanos.

la piedad filial es muy respetada como una virtud en la sociedad coreana.

La dinastía Joseon, que fue establecida en 1392, aceptó el
confucianismo como la ideología oficial y desarrolló un sistema confuciano de

Catolicismo

educación, ceremonias y administración civil. Cuando potencias de Occidente

La ola de la actividad misionera cristiana llegó a Corea en el siglo XVII, cuando

y Japón empezaron a presionar a Corea para que se abriera al exterior, a través

la delegación, que llevaba el tributo anual al Emperador de China, regresó

de muestras de incursiones militares a fines del siglo XIX, los confucianos

de Pekín trayendo ejemplares en chino de las obras del misionero católico

levantaron “ejércitos probos” para luchar contra el agresor. Se hicieron,

Matteo Ricci. Junto a la doctrina religiosa, estos libros incluían aspectos del

asimismo, esfuerzos por reformar el confucianismo para adaptarlo a las

conocimiento occidental, tales como el calendario solar y otros temas que

condiciones cambiantes de la época.

atrajeron la atención de los intelectuales de Silhak o Estudios Prácticos, en la

Estos reformistas aceptaron la nueva civilización occidental y se
esforzaron por establecer un gobierno moderno e independiente. También,

Eruditos con atavío tradicional estudian el canon confuciano
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época Joseon.
Para el siglo XVIII, había varios conversos entre esos intelectuales y sus

Catedral Myeongdong, Centro de Seúl <www.mdsd.or.kr>
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familias. Ningún sacerdote entró en Corea hasta 1785, cuando un jesuita, el

de enseñanza superior, que ahora se han convertido en la Universidad de

padre Peter Grammont, cruzó la frontera y comenzó a bautizar a los creyentes

Yonsei y la Universidad de Mujeres Ewha, funcionaban con el objetivo de

y a ordenar clérigos. En 1794, el sacerdote chino Zhou Wenmo visitó Corea.

incrementar el nacionalismo entre los asistentes. La Asociación Cristiana de

El número de conversos continuó aumentando, aunque la propagación de

Jóvenes de Seúl (YMCA) fue fundada en 1903, junto con otras organizaciones

religiones extranjeras en Corea era todavía ilegal, y hubo persecuciones

cristianas. Las organizaciones llevaban a cabo activamente programas socio-

esporádicas. Para el año 1865, una docena de sacerdotes coreanos atendían a

políticos, alentando la creación de agrupaciones similares de jóvenes coreanos.

una comunidad de unos 23 mil creyentes.

Estos grupos no sólo se dedicaban a las causas políticas y educativas, sino

En 1925, fueron beatificados en la Basílica de San Pedro en Roma 79

que también buscaban despertar la conciencia social contra las prácticas

coreanos que habían sufrido el martirio durante las persecuciones que hubo en

supersticiosas y los malos hábitos, mientras promovían la igualdad del hombre

la época de la dinastía Joseon; y, en 1968, 24 más fueron honrados de la misma

y de la mujer, la eliminación del concubinato y la simplificación de los ritos

manera.

ceremoniales.

Durante y después de la Guerra de Corea (1950-1953), aumentó el
número de organizaciones de ayuda y de misioneros católicos. La iglesia

Religiones tradicionales

católica coreana creció rápidamente y su jerarquía fue establecida en 1962. La

La caída de la dinastía Joseon y el fin de la ocupación japonesa estimularon la

Iglesia Católica Romana en Corea celebró su bicentenario en 1984, con la visita
del Papa Juan Pablo II a Seúl y la canonización de 93 coreanos y 10 misioneros
franceses mártires. Fue la primera ceremonia de canonización celebrada fuera
del Vaticano. Esto le dio a Corea el 4º mayor número de santos católicos en el
mundo, aunque el crecimiento cuantitativo del catolicismo ha sido lento.

Protestantismo
En 1884, llegó a Corea Horace N. Allen, un médico estadounidense y misionero
presbiteriano. Al año siguiente, arribaron desde Estados Unidos Horace
G. Underwood, de la misma filiación, y el misionero metodista episcopal
Henry G. Appenzeller, seguidos por representantes de otras denominaciones
protestantes. Los misioneros contribuyeron a la sociedad coreana al brindar
servicios médicos y educación como medios de difusión de su credo.
Protestantes coreanos como el doctor Seo Jae-pil, Yi Sang-jae y Yun Chi-ho,
todos líderes de la independencia se comprometieron con las causas políticas.
Los colegios privados protestantes, tales como las instituciones
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Misa en la iglesia protestante renovada
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formación de nuevas formas religiosas.

el hombre no es igual que dios. Cada hombre lleva a ‘Haneullim’ en su mente

El won-budismo se fundó para conducir a un paraíso inmensurable
a todos los seres sensibles que se ahogaban en el mar del sufrimiento. Esta

como fuente de su dignidad, mientras que la práctica espiritual lo convierte en
uno con la divinidad.

creencia se basa en la educación de la moralidad, de la fortaleza y de la

El daejonggyo, una religión nacionalista que venera a Dangun, jugó un

búsqueda de la verdad. El nombre de won-budismo, wonbulgyo en coreano,

papel crucial en la organización del movimiento de la Independencia de Corea,

es una palabra compuesta que significa verdad, iluminación y enseñanza:

entre los años 1910 y 1920.

‘won’ significa unidad circular y simboliza la verdad última, ‘bul’ quiere decir
iluminación, y ‘gyo’ significa enseñanza de la verdad. Por lo tanto, el won-

Islamismo

budismo es una religión que pide la iluminación de la verdad y su aplicación

Aunque hubo comercio e intercambios diplomáticos entre la Dinastía Goryeo

para alcanzar el conocimiento en la vida diaria.

y el Mundo Islámico, esos contactos finalizaron con la Dinastía Joseon. Los

El cheondogyo se inició como un movimiento social y tecnológico en

primeros coreanos en practicar el islamismo fueron los que emigraron al

contra de la competición desenfrenada y la invasión extranjera, en el año 1860.

nordeste de China a comienzos del siglo XX, bajo la política colonial de Japón.

En aquel tiempo le llamaron donghak (el estudio oriental) en contraste con “el

Un grupo de conversos regresó al país después de la Segunda Guerra Mundial,

estudio occidental”. El principio del cheondogyo es el innaecheon, que quiere

pero no contaban con un lugar de culto hasta que las tropas turcas llegaron

decir que el hombre es idéntico a ‘Haneullim’, el dios de cheondogyo, aunque

con las fuerzas de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea (1950-1953),
y les permitieron unirse a sus servicios.
En septiembre de 1955, tuvo lugar el servicio inaugural del Islam
coreano, seguido por la elección del primer imán coreano. La Sociedad Islámica
Coreana se expandió y, en 1967, se reorganizó como la Federación Musulmana
Coreana. En el año 1976, se dedicó una mezquita central construida en Seúl.

Mezquita central de Seúl en
Hannam-dong
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Vida coreana de un vistazo

Vivienda

Los jardines coreanos intentan recrear paisajes naturales
con colinas, arroyos y campos. Por lo general, son a escala
pequeña pero se esfuerzan en recrear una armonía ideal

La belleza de Corea

entre la naturaleza y el hombre. La idea principal es erigir un
jardín natural con la menor perturbación posible porque la
naturaleza, en la mente coreana, es ya una entidad perfecta y
absoluta que regenera y sostiene la vida.

Vestuario

El hanbok ha sido el traje tradicional de Corea durante miles
de años. Antes de la adopción de ropa occidental hace 100
años, el hanbok solía ser el atavío de todos los días. Los
hombres llevaban el jeogori (chaqueta) con baji (pantalón),
mientras que las mujeres vestían el jeogori con chima (falda
circular).
Hoy en día, el hanbok se usa principalmente durante los
días de celebración o en ocasiones especiales como bodas,
cumpleaños de los mayores (60 y 70 años de vida) y Seollal o
Chuseok.

Comida

La comida coreana es nutritiva y cuenta con numerosos platos
fermentados. Por ello, se le considera una alimentación sana
que provee de una buena defensa contra el cáncer. El kimchi,
el alimento coreano más famoso, consiste en col salada
fermentada que se sirve como acompañamiento con casi
toda la comida. Es rico en vitaminas y minerales. De la cocina
coreana los platos más familiares para los occidentales son el
galbi y el bulgogi.
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terciaria (sector de servicios) creció del 28,3% del total de personas empleadas
en 1963, al 76,4% en 2010.

Sociedad

En la segunda mitad de la década de 1970, el mercado laboral coreano

사회

atravesó una serie de grandes cambios. Corea surgió como un país competitivo
en el mercado global, gracias a sus industrias de trabajo intensivo, tales como
la textil y la del calzado. Durante las décadas de 1970 y 1980, el gobierno
puso especial atención en la tarea de suministrar y capacitar a trabajadores,

Bienestar social
Empleo
La estructura del empleo en Corea ha experimentado una notable
transformación desde el comienzo de la industrialización, a principios de la
década de 1960. En 1963, los trabajadores de los sectores agrícola, forestal y
pesquero representaban un 63% del total de la fuerza laboral. Sin embargo,

Dos ingenieros iraníes aprenden
acerca de la construcción de una
central eléctrica con un instructor del
centro de capacitación de Industrias
Pesadas y de Construcción Doosan

esta cifra descendió al 6,6% en 2010. En cambio, el volumen de la industria

Composición de la fuerza laboral por industria
Primario

Secundario

Terciario

2010 6,6%

17,0%

76,4%

2009 7,0%

16,4%

76,6%

2008 7,2%
2000 10,6%
1990 17,9%
1980 34,0%
1970 50,4%

75,4%

17,4%

69,0%

20,4%

54,5%

27,6%

43,5%

22,5%
14,3%

35,3%

Fuente: Estadística de Corea
Nota: El término “sector primario” se refiere a los sectores agrícola, silvícola, de pesca y caza; “sector
secundario” abarca a los sectores de minería y manufactura; y el de “sector terciario” al SOC y a los
sectores de servicios.
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Estadísticas de empleo
Año
		
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Población
demás de 15 años
36.579
36.963
37.340
37.717
38.300
38.762
39.170
39.598
40.092
40.590

Población económicamente activa
Total
Empleado Desempleado
22.471
22.921
22.957
23.417
23.743
23.978
24.216
24.347
24.394
24.748

21.572
22.169
22.139
22.557
22.856
23.151
23.433
23.577
23.506
23.829

Promedio departicipación
en la actividad económica

Promedio de
desempleados

61,4
62,0
61,5
62,1
62,0
61,9
61,8
61,5
60,8
61,0

4,0
3,3
3,6
3,7
3,7
3,5
3,2
3,2
3,6
3,7

899
752
818
860
887
827
783
769
889
920

Unidad: Miles de personas,%
Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Corea <www.kostat.go.kr>
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en respuesta al crecimiento económico. El adiestramiento de mano de obra

sentando las bases para las políticas de empleo.

especializada y el servicio de abastecimiento de plazas laborales para los

En octubre de 1999, el gobierno reforzó la red de seguridad social con el

trabajadores poco especializados constituyeron la política más importante a

fin de hacer frente al desempleo, ampliando la cobertura del seguro de empleo

seguir, con el fin de solucionar la escasez de trabajadores a consecuencia de

a todos los trabajadores, incluyendo a los de tiempo parcial y a los temporales.

la industrialización. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de

Los Planes de Acción Individual (IAP) para receptores de beneficios

1980, el énfasis de la política cambió para promover el bienestar y fortalecer la

por desempleo, han sido expandidos para abarcar por igual a gente joven y a

igualdad, lo cual condujo a una serie de leyes: la Ley del Salario Mínimo (1986),

personas mayores, con el propósito de alentarlos a buscar trabajo de manera

la Ley de Igualdad de Empleo (1987), y la Ley de Promoción del Empleo y de

más activa.

Rehabilitación Vocacional para Discapacitados (1990), entre otras medidas.

De igual modo, en respuesta a la creciente demanda de desarrollo de

A principios de la década de 1990, con el fin de enfrentar

aptitudes de por vida, el gobierno ha extendido gradualmente la inversión

sistemáticamente el problema del desempleo, causado por el descenso en

para la preparación profesional. En respuesta a la tendencia a una baja tasa

el crecimiento económico, el gobierno aprobó varias leyes importantes,

de fertilidad y al envejecimiento de la fuerza laboral, se han implementado

incluyendo la Ley del Seguro de Empleo (1993), la Ley de Política de Empleo

varias medidas para aumentar la tasa de empleo entre las mujeres. Las

Básico (1995), y la Ley de Promoción de Capacitación Vocacional (1997),

mismas incluyen el disminuir la discriminación en el trabajo y apoyar la
conciliación entre el trabajo y la vida familiar, así como también el abordar
el problema de la interrupción de la carrera causada por el embarazo y el
parto. Se han implementado varias otras medidas, con el fin de expandir y
estabilizar el empleo de las personas mayores, tales como la extensión de la
edad para jubilarse, la reforma de los sistemas salariales, y la disminución de la
discriminación y los prejuicios basados en la edad.

Vivienda
Al igual que en otros países, la industrialización de Corea se dio a la par de su
urbanización. En 1960, sólo el 27,7% de la población coreana vivía en ciudades.
En 2000, el 88,3% de la población de Corea fueron los habitantes urbanos.
Un complejo de apartamentos
en Seúl.
En el proceso de modernización
y la aparición del núcleo familiar,
el apartamento se convirtió en
el tipo preferido de residencia de
los residentes urbanos para su
conveniencia.
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Pero esta situación cambió y, en 2005, descendió hasta el 81,5%. Este
rápido crecimiento de la población de las áreas urbanas trajo consigo los
problemas de la escasez de vivienda y de un vertiginoso aumento del precio
del terreno de las ciudades. A fin de resolver este problema de la escasez
de vivienda, y para estabilizar el costo de la misma, una de las máximas
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prioridades del gobierno ha sido aumentar continuamente la oferta de terrenos

hombres y 83,8 años para las mujeres en 2009. La mortalidad infantil también

para la construcción residencial y la construcción de pequeñas viviendas.

ha disminuido notablemente, al igual que la mortalidad materna.

Con este fin, se han simplificado las normas sobre la remodelación y

Los avances anteriores son un reflejo directo de una mejor dieta, así

reconstrucción. El plan de abastecimiento “Bogeumjari” de vivienda establecida

como de la disponibilidad de servicios médicos y de salud. En 1985, el gasto

en 2008 también se llevará a cabo para proporcionar 1,5 millones de unidades

nacional de salud per cápita fue de 85.000 wones en promedio, pero la cifra

en 2018.

aumentó a 1,266,000 wones en 2007.

El gobierno ya ha entregado 600.000 y 700.000 viviendas al año entre

En 1977, se introdujeron por primera vez los servicios de salud a través

2000 y 2008. Con el aumento de precios de la tierra y una marcada preferencia

de los seguros médicos y de atención médica. Sin embargo, hasta 1980,

por estilos de vida modernos, la tasa de personas que viven en edificios de

solamente comprendían al 29,5% de la población. En diciembre de 2007, el

apartamentos ha seguido en aumento. En 1985, sólo el 13,5% de las viviendas

96,3% de la población tuvo acceso al seguro médico, y el restante 3,7% recibió

eran apartamentos, pero en 2005, el 52,5% de todas las unidades de vivienda

atención médica de manera directa.

fueron apartamentos. En Corea, la mayoría de apartamentos y condominios,
como en Estados Unidos, son propiedad de cada familia.

L a d e m a n d a d e h o s p i t a l e s y p e rs o n a l m é d i c o h a c re c i d o
constantemente. El número total de hospitales y clínicas en el país (incluyendo
hospitales y clínicas de medicina oriental) fue de 11.183 en 1975, cifra que se

Servicios médicos y de salud

elevó a 52.914 en 2007. Mientras tanto, el número de médicos con licencia,

Gracias al éxito que alcanzó Corea en su desarrollo económico, se ha mejorado

que ascendió a 19,588 en 1975, se incrementó a 116,693 en 2009.

significativamente la salud general de los coreanos durante las últimas cuatro

Corea cuenta con servicios médicos excelentes de alta calidad en áreas

décadas. En 1960, el promedio de vida era de 51 años para los hombres y

tales como el tratamiento de cáncer de estómago, transplantes de hígado y

de 54 años para las mujeres. Estas cifras se han incrementado a 77 para los

cirugía estética. La combinación de la tecnología médica muy avanzada y los

Estatus de la construcción de vivienda
387

2010
2009

382
371

2008

470

2006
433

2000
1990

750

1980
1970

212
115

Unidad: 1000 personas
Fuente: Ministerio de Transporte Terrestre y Asuntos Marítimos <www.mltm.go.kr>
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Un paciente extranjero en
un chequeo como parte
del turismo médico.
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razonables costos médicos se ha traducido en un marcado incremento en el

El objetivo principal de los sistemas antes mencionados, es ofrecer

número de pacientes extranjeros que visitan Corea para recibir tratamiento

garantías mínimas a la población económicamente activa en caso de

médico. El gobierno coreano también ha prestado apoyo para la construcción

dificultades económicas, aunque también existen programas de bienestar para

de una infraestructura que hará posible que los pacientes internacionales

aquéllos que no se encuentran activos. Estos programas de subsidio público se

puedan recibir los servicios de ventanilla a través de un centro de atención

dividen básicamente en subsidios para gastos de manutención y en subsidios

médica. El Centro de Atención Médica ofrece a los pacientes internacionales

para atención médica.

servicios de consulta disponible las 24 horas del día en 5 idiomas (Nº Tel. 82-

Debido a la mejora en el nivel de vida, de salud y de servicios médicos,

15777-129) para tratar las quejas de molestias y negligencia mientras están

el promedio de edad de los coreanos ha aumentado rápidamente, lo cual

siendo tratados en Corea.

significa que el número de ancianos se ha incrementado en los últimos años.
En 1960, la población de 65 años o más representaba el 2,9% de la población

Seguridad social

total de Corea. Pero a finales de 2009, la tasa aumentó al 10,7% y se espera un

Desde finales de la década de 1980, se han puesto en práctica diversos

incremento al 14,3% para el año 2018.

sistemas de seguridad social. Entre ellos figuran la expansión de seguros

La política que se ha implementado para mejorar el bienestar de

médicos y de atención médica en 1988 y 1989, el establecimiento del Servicio

las personas mayores incluye la provisión de subvenciones directas para las

Nacional de Pensiones en 1988, y la introducción de un Sistema de Seguro

personas de edad avanzada que viven por debajo del nivel de subsistencia,

de Desempleo en 1995. De esta manera, el gobierno ha sentado las bases

la introducción de pensiones básicas de jubilación, la ampliación de

para construir una sociedad que asegure el bienestar de sus miembros. Todas

oportunidades de empleo para las personas mayores mediante la creación

las personas que residen en Corea entre los 18 y 60 años de edad están

de empleos adecuados a su edad y la apertura de centros de colocación, y

incluidas automáticamente en el sistema del Servicio Nacional de Pensiones,

el fortalecimiento de los sistemas de asistencia médica para los ancianos

independientemente de sus ingresos.

— como ejemplos se encuentran la introducción del sistema de seguro de
atención a largo plazo para las personas mayores, y la apertura de diversos
tipos de instalaciones públicas para los ancianos. El sistema de pensión de

Número de personas atendidas por personal médico autorizado
2005
2000
1995
1990
1985

jubilación básica introducido en enero de 2008 ha dado lugar a que los
mayores de 65 años que pertenecen a las clases de bajos ingresos puedan

144
191

aspirar a una pensión. Mientras tanto, el sistema de seguro de cuidado a largo

228
433

plazo para los ancianos, iniciado en julio de 2008, está diseñado para mejorar

314
450

Unidad: Personas
Fuente: Ministerio de Salud y Bienestar <www.mw.go.kr>
Nota: El personal médico incluye médicos, dentistas, doctores de medicina oriental, farmacéuticos,
parteros y enfermeras.
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la salud en general de las personas mayores y reducir la carga financiera, desde
el punto de vista del seguro social que tienen por sus familias, garantizando el
cuidado de las personas que sufren de demencia senil y parálisis.
Con el fortalecimiento de las medidas de seguridad social desde finales
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de la década de 1980, se han hecho grandes mejoras en términos de bienestar

La mujer

para los discapacitados. Las personas con discapacidad están actualmente

En la sociedad tradicional coreana, el papel de la mujer estaba confinado

clasificadas en 15 categorías. En 2008, sólo unos 2,43 millones de personas se

al hogar. Desde temprana edad, a la mujer se le enseñaban las virtudes de

registraron como discapacitados. Como parte de los esfuerzos para disminuir

sumisión y abnegación, preparándola para su futuro papel de esposa y madre.

la carga financiera que recae en las personas afectadas por discapacidad, el

En general, la mujer no podía participar activamente en la sociedad como el

gobierno ha creado el subsidio por invalidez y concesiones para niños con

varón, y su papel se limitaba a las cuestiones hogareñas.

discapacidades; también ha hecho esfuerzos para aumentar los empleos para

Con el establecimiento de la República de Corea en 1948, la mujer

los minusválidos. Recientemente, se han introducido servicios diseñados para

adquirió el derecho constitucional de igualdad de oportunidades de educación,

proporcionar apoyo a las personas con discapacidad que les permitan participar

trabajo y participación en la vida pública.

en actividades sociales.

En marzo de 2005, el gobierno dio otro gran paso hacia una sociedad

Corea ya forma parte de la Convención de Derechos de los

con mayor igualdad de género al suprimir el sistema del jefe de familia que

Discapacitados de las Naciones Unidas. En este sentido, la prohibición de

había sido uno de los principales factores de discriminación contra la mujer. La

discriminación por discapacidad y la ley de derecho de socorro que entró en

abolición de este sistema sentó las bases para la creación de una nueva cultura

vigor en abril de 2008, garantiza el estatus de Corea como el segundo país en

familiar, basada en valores democráticos y en la igualdad de género.

Asia de los dos únicos que han promulgado una ley de este tipo.

En Corea, la asistencia a la escuela primaria y secundaria es obligatoria
y gratuita. En 2005, el 100% de los niños del país acudió a la escuela
primaria. El porcentaje de asistencia al nivel medio y superior de la escuela
secundaria fue casi igual para hombres y mujeres. Un 81,6% de los varones
que terminaron el ciclo superior de la escuela secundaria ingresaron en la
universidad, mientras que el porcentaje de alumnas que hicieron lo propio fue
del 82,4%. Los estudiantes femeninos tienen ahora una mayor tasa de avance
de la universidad que los estudiantes varones.
La industrialización ha incrementado incesantemente el número de

Cuatro Programas del Seguro Social

Tratamiento de respeto para personas de la tercera edad
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Programa

Año de inicio

Objetivos básicos

Pensión nacional
Seguro de salud
Seguro de empleo
Seguro de accidentes industriales

1988
1977
1995
1964

Seguridad de ingresos
Tratamientos médicos
Ayuda para los desempleados
Compensación para los accidentados industriales

Fuente: www.4insure.or.kr
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mujeres que integran la fuerza laboral, ascendiendo del 37,2% en 1965, al

los exámenes para funcionarios públicos de alto nivel y del servicio exterior,

49,4 en 2010. En lo que se refiere a las características de la fuerza laboral

las mujeres representaron el 47,7% y el 60%, respectivamente. Casi todas ellas

femenina, en 1975, sólo el 2% trabajaba en ocupaciones de tipo profesional

trabajan como juezas, fiscales, funcionarias gubernamentales de nivel medio o

y administrativo, mientras que el 3,7% desempeñaban labores de oficina. En

diplomáticas.

cambio, en 2010, el 21% de los empleos femeninos consistieron en servicios
profesionales o cargos administrativos, y otro 17,8% en trabajos de oficina. Las

Educación

mujeres coreanas hoy en día participan activamente en una amplia variedad

Tradicionalmente, los coreanos han dado gran importancia a la educación, no

de campos que hacen contribuciones significativas a la sociedad.

sólo como vehículo para la realización personal, sino también como un medio

Recientemente, ha incursionado con mayor fuerza en algunas áreas,

de avance social. La escuela moderna se introdujo en la década de 1880. A

particularmente en el sector gubernamental. Por ejemplo, el número de

partir de la fundación de la República de Corea en 1948, el gobierno empezó

mujeres en el Parlamento ha aumentado considerablemente; de 16 miembros

a establecer un sistema educativo moderno, imponiendo como obligatoria la

(5,9%) en la 16ª Asamblea Nacional (2000-2004), a 43 miembros (14,4%) en

asistencia a los seis años de escuela primaria desde 1953. Actualmente, Corea

la 18ª Asamblea Nacional (2008-2012). En el último examen de abogados, el

ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo y es un hecho

41,5% de los candidatos aprobados fueron mujeres. Entre los que aprobaron

ampliamente reconocido que el alto nivel de educación del pueblo coreano

Yi So-yeon se convirtió en la primera coreana
en viajar al espacio en abril de 2008, y
permaneció 11 días en la Estación Espacial
Internacional
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Mujeres fiscales sonríen durante la ceremonia de su nombramiento oficial, en el Complejo
Gubernamental de Gwacheon
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ha sido la causa principal del rápido crecimiento económico alcanzado por la

vocacionales con carreras de dos a tres años.

nación durante las últimas tres décadas.

La educación primaria es obligatoria y tiene un porcentaje de inscripción
de casi el 100%. Tres años más de educación obligatoria, comprendiendo el

Sistema educativo

ciclo medio de la escuela secundaria, se han establecido a nivel nacional desde

El sistema educativo en la República de Corea comprende de uno a tres años

2004.

de preescolar y jardín de infantes, seis años de escuela primaria, tres del
ciclo medio de la escuela secundaria, tres del ciclo superior de secundaria

A partir de 2010, hubo 411 instituciones de educación superior en
Corea, con un total de 3,64 millones de estudiantes y 77.697 profesores.

(preparatoria), y cuatro años de facultad en la universidad, donde se ofrecen
también cursos de posgrado previos a los cursos de doctorado.
Existen además establecimientos educativos de estudios superiores y

Estudios coreanos
El término “Estudios Coreanos” surgió tras la liberación nacional en 1945, como
consecuencia del interés y de los esfuerzos de la comunidad académica para
fomentar las actividades de investigación sobre Corea, incluyendo su historia,

Sistema educativo
Preescolar Educación
primaria
Edad 4~6

7~12

sociedad, cultura y sistema político. La investigación académica había sido
Educación
secundaria
13~15

Educación
superior
15~18

Primaria
Escuela cívica
Escuela especial

19~29
Posgrado
Instituto Terciario y Universidad
Universidad Industrial
Universidad Pedagógica
Universidad para estudiar los primeros
dos años de una carrera
Universidad Abierta
Universidad Tecnológica
Otro

Jardín de infantes

Bachillerato
Bachillerato vinculado a empresas
industriales
Cursos especiales
Bachillerato Mercantil
Escuela especial
Otro
Secundaria
Secundaria cívica
Escuela especial
Otro
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Unos alumnos de la escuela elemental muestran sus dibujos del Dokdo, territorio oriental de Corea en
el Mar del Este.
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suprimida o dominada por un enfoque japonés durante los 35 años del periodo

universidades de China, Japón, Tailandia, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia,

colonial.

Suiza, Alemania, Polonia, Ucrania, Hungría y otros países.

Con el número creciente de investigadores extranjeros dedicados
a los estudios coreanos en las últimas décadas, el gobierno ha brindado su
apoyo a las actividades de investigación y educación a través de la Academia

Medios de información
Periódicos y agencias de noticias

de Estudios Coreanos establecida en 1978, y la Escuela de Graduados en

La prensa coreana tiene actualmente más de un siglo de existencia. El primer

Estudios Coreanos, inaugurada dos años más tarde. Hasta febrero de 2010,

periódico moderno de Corea, Dongnip Sinmun (Diario de la Independencia)

habían egresado de la academia estatal 567 alumnos con maestría y 299

fue fundado en 1896 por el doctor Philip Jaisohn (Seo Jae-pil en coreano). El

con doctorado en cuatro disciplinas — humanidades, cultura y artes, ciencias

Dongnip Sinmun era un periódico bilingüe con un tiraje de 300 ejemplares en

sociales y estudios coreanos internacionales. Durante el año escolar, la

cuatro páginas en formato tabloide que se imprimía tres veces a la semana; las

academia cuenta con 220 estudiantes coreanos y extranjeros matriculados en

tres páginas primeras estaban en coreano y la última, en inglés.

sus programas de maestría y doctorado. Los egresados extranjeros regresan

En las décadas siguientes, los periódicos coreanos se enfrentaron un

a su patria, en donde trabajan como profesores o investigadores de estudios

gran reto: mantener el espíritu nacionalista del pueblo coreano y abrir los ojos

coreanos.

al mundo en una rápida transformación. Los diarios desempeñaron un papel

Los Estudios Coreanos atraen cada vez más la atención de intelectuales
del extranjero y actualmente existen cursos sobre esta área en 735

Las clases de cultura ayudan a los estudiantes extranjeros a captar el ritmo de la música tradicional.
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importante en los movimientos de independencia durante el régimen colonial
japonés (1910-1945).

Primera edición del periódico Dongnipsinmum
(El Independiente). Publicado el 7 de abril de 1896, fue
la primera iniciativa privada de Corea, escrita totalmente
en Hangeul.
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Chosun Ilbo y Dong-A Ilbo son los dos periódicos más antiguos de Corea;
ambos creados en 1920 como resultado del Movimiento de Independencia del

de Corea (KCC), había 3.086.000 suscriptores del servicio del IPTV a finales de
2010.

1º de marzo.
Los diarios coreanos han hecho inversiones importantes en modernas

Radio

instalaciones y equipos de prensa en los últimos años. La mayoría de los diarios

Existen actualmente un total de 54 retransmisores de radio en la República de

nacionales opera con sistemas computarizados de tipografía y edición con

Corea. A pesar del aumento de popularidad de la televisión, la radio todavía

capacidad de impresión multicolor.

tiene una audiencia expandida en Corea.

Además, Yonhap News mantiene también 49 oficinas en el exterior, en
Europa, América del Norte, Oriente Medio el Sudeste de Asia y Sudamérica.

Principales periódicos extranjeros y redes de información
Medio

Idioma

Páginas web

Korea Times

Inglés

www.koreatimes.co.kr

En la República de Corea, la transmisión televisiva comenzó en 1956, con

Korea Herald

Inglés

www.koreaherald.co.kr

la inauguración de un canal privado de carácter comercial que funcionaba

JoongAng Daily

Inglés

joongangdaily.joins.com

en Seúl. Sin embargo, los estudios de aquel primer canal de televisión se

Arirang TV
KBS worldnet

Inglés, Chino, Árabe

www.arirang.co.kr
www.kbsworld.net

destruyeron en 1959, debido a un incendio. En diciembre de 1961, el gobierno

(A partir de Febrero de 2011)

Televisión

Inglés, Chino, Japonés

inauguró KBS-TV como el primer servicio televisivo a gran escala en Corea.
Munhwa Broadcasting Corporation fundó el tercer canal de televisión de Corea,
MBC-TV, en agosto de 1969. La SBS (Seúl Broadcasting System), un canal
privado, comenzó a retransmitir en 1990.
Las cadenas de televisión KBS, MBC, SBS y EBS lanzaron transmisiones
digitales en el área metropolitana de Seúl en la segunda mitad de 2001. Los
servicios se extendieron a otras áreas de Seúl y sus alrededores en 2002.
La televisión por cable inició sus servicios experimentales en 1990.
Como la demanda pública para obtener más información y una mayor
variedad de entretenimiento aumentó, la demanda de televisión por cable ha
ido en aumento. A finales de 2009, 15,2 millones de suscriptores pudieron ver
alrededor de 120 canales de programas de difusión por cable.
El desarrollo del IPTV (Internet Protocol Television) también ha allanado
el camino para que Corea se convierta en uno de los líderes en el campo de la
tecnología de la información. De acuerdo con la Comisión de Comunicaciones

56

57

Sociedad de un vistazo
Empleados por nivel de educación
unidad: Miles de personas
Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Corea, 2010
<www.kostat.go.kr>

Tasa de fertilidad (2010)
unidad: personas
Fuente: Oficina Nacional Estadística de Corea
<www.kostat.go.kr>

4,53

Estudiantes de nivel secundaria
y preparatoria que estudian en el
extranjero

Bachilleres, universitarios y con más estudios

9.275

unidad: personas
Fuente: Instituto de Desarrollo Educativo de
Corea <www.kedi.re.kr>

15.697 15.327
14.818

2,82

Graduados de preparatoria

9.618
Graduados de escuela secundaria y elemental

4.936

12.252
1,57 1,47

1970

9.749

1,19 1,15 1,22

1980 1990 2000 2008 2009 2010

El número de jardines de infancia en
Corea se incrementó de 901 en 1980 a
8.388 en 2010.

El promedio de edad para el matrimonio
en 2010 era de 31,8 años para los
hombres y 28,9 años para las mujeres.

3.692
2.024
1995

El promedio de expectativa de vida en
2009 era de 77,0 años para los hombres
y 83,8 años para las mujeres.

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Tiempo promedio de actividades de los
estudiantes de preparatoria
Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Corea,
2009 <www.kostat.go.kr>

La proporción de graduados de
escuela secundaria que ingresaron a la
preparatoria fue de 99,7% en 2010.

14%
La vida social /
recreación
y de ocio

Esperanza de vida
6.4%
Otros

unidad: años
Fuente: Datos de Salud del OCDE, 2010

77,0
Día
(24 HR)

38.2%
Cuidado personal
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79,3
41.2%
Estudio

75,3

2009

83,8

2008
2007

86,1
80,4

2007
Hombre

Mujer
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3
Cultura
y
artes
문화와 예술

Patrimonio de la UNESCO en Corea
Bellas Artes
Literatura
Pintura
Música y Danza
Teatro y Cine
Museos y Teatros
Cultura y arte de un vistazo
Escena de “The One”, una danza moderna inspirada en la danza tradicional coreana
(Lee Jeong-yun, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza de Corea, y Kim Joo-won, bailarín principal del
Ballet Nacional de Corea)

3

Templo de Haeinsa, Provincia de Gyeongsangnam-do y el Jongmyo, santuario

Cultura y artes

en Suwon fueron añadidos a la lista en 1997. En 2000, dos tesoros coreanos

문화와 예술

real en Seúl. El palacio de Changdeokgung en Seúl y la Fortaleza de Hwaseong
fueron agregados a la lista: los dólmenes prehistóricos de Gochang, Hwasun y
Ganghwa, y toda el Area Histórica de Gyeongju, la capital del antiguo reino de
Silla, donde innumerables tesoros culturales y sitios históricos se encuentran
cuidadosamente preservados. En 2007, la UNESCO declaró la isla volcánica
Jejudo y sus cuevas de lava como patrimonio natural de belleza excepcional,

La geografía de Corea — una península que sobresale del continente más

portadoras del testimonio de la historia de nuestro planeta. En 2009, 40

grande del mundo — ha contribuido fuertemente en el desarrollo de las

tumbas reales de la dinastía Joseon se añadieron a la lista. Se construyeron

caraterística de una Corea única. La fundación de la cultura y el arte del país

según los lineamientos de la antigua teoría de la adivinación basada en la

es la identidad coreana: una combinación de rasgos relacionados con la gente

topografía, conocida en inglés por su nombre chino feng shui.

isleña y continental. A lo largo de muchos milenios, Corea ha interactuado

El Templo de Bulguksa fue construido durante el período del reino de

con las culturas continentales predominantes de Asia, a pesar de su ubicación

Silla (57 a.C. - 935 d.C.) por el Primer Ministro Kim Dae-seong (701-774) y

periférica en el nordeste. Sin embargo, resulta notable que el país, a pesar de

tardaron 23 años en terminar la obra. Se recuerda que Kim fue reencarnado

albergar importantes religiones y tradiciones de otras regiones asiáticas, ha

como el hijo de un primer ministro porque él había sido el virtuoso hijo de una

desarrollado una cultura verdaderamente diferente en muchos aspectos, lo cual
es denominado por algunos como la “centralidad de la cultura coreana”.
Con esta influencia topográfica, los coreanos han desarrollado
un carácter amante de la paz, pero dinámico, que ha creado una cultura
contemplativa, pero vibrante, optimista y sentimental.

Patrimonio de la UNESCO en Corea
Herencias universales
La UNESCO ha reconocido el valor singular y el carácter distinto de la
cultura coreana poniendo algunos tesoros coreanos en la Lista del Patrimonio
Mundial. En 1995, la UNESCO añadió a su lista el Templo de Bulguksa y la
Gruta de Seokguram, ambos en Gyeongju, Provincia de Gyeongsangbuk-do;
Janggyeongpanjeon (lugar donde se hallan depositadas estas tablas) en el
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Entrada majestuosa del Templo Bulguksa en Gyeongju. El templo fue inscrito en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 1995.
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pobre viuda en su vida anterior. Él se hizo primer ministro y renunció en el año

más bellas pagodas de Corea: Seokgatap (Pagoda de Sakyamuni) con 8,3

750 para supervisar la construcción de Bulguksa en honor a los padres de su

m de altura y Dabotap (Pagoda de Múltiples Tesoros) con 10,5 m de altura,

vida presente, y supervisar la de Seokguram en honor a los padres de su vida

ambas construidas alrededor del año 756. Según ha quedado registrado, Kim

anterior. Bulguksa se destinó al culto público y Seokguram se destinó al culto

Dae-seong las había hecho para sus padres, de ahí quizá la razón por la que

privado del rey.

Seokgatap sea más bien masculina y la Dabotap, femenina. Seokgatap se

Edificado sobre una serie de terrazas de piedra, Bulguksa parece surgir

caracteriza por la simplicidad y la regia dignidad, mientras que Dabotap está

orgánicamente del terreno rocoso de una colina boscosa al pie de la Montaña

mucho más adornada. La sencilla Seokgatap, con tres pisos, representa la vía

Tohamsan. El templo acoge el Seokgatap (la Pagoda del Buda Histórico) y el

del ascenso espiritual, según las reglas establecidas por Sakyamuni, mientras

Dabotap (la Pagoda de Muchos Tesoros) así como el Cheongungyo (el Puente

que Dabotap, más decorada, simboliza la complejidad del mundo.

de Nube Azul), Baegungyo (El Puente de Nube Blanca) y el Chilbogyo (el

La Gruta de Seokguram fue construida simultáneamente con el Templo

Puente de los Siete Tesoros) — las tres escaleras se llaman puentes porque

de Bulguksa. Con el transcurso del tiempo ha experimentado una serie de

simbólicamente conducen desde el mundo secular hasta el mundo espiritual

remodelaciones. Es una caverna artificial hecha de piedra, en la que pueden

de Buda. Hay muchos otros destacados tesoros dentro y fuera del recinto del

encontrarse 38 imágenes de Buda. Tanto la gruta como las construcciones en

templo, incluídas las doradas estatuas de los Budas de bronce.

las cercanías del Templo de Bulguksa son de granito.

Dominando el patio del pabellón de Daeungjeon están dos de las

Buda principal de la gruta Seokguram en el complejo del templo Bulguksa.
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Seokguram está formada por una antecámara de planta rectangular

Templo de Haeinsa Janggyeong Panjeon, los depositarios de las Tablillas de madera de la Tripitaka
coreana
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y una cámara interior de planta circular techada con una cúpula, conectadas
por medio de un corredor de planta rectangular. Esculpido en un solo bloque
de granito, el Buda principal de 3,5 m de altura está sentado con las piernas
cruzadas en un trono de loto, orientado hacia el este, con los ojos cerrados en
silenciosa meditación y con una expresión serena y omnisciente en su rostro.
Seokguram representa la combinación del conocimiento de la arquitectura, las
matemáticas, la geometría, la física, la religión y el arte de Silla, en un conjunto
orgánico y es una de las enormes obras budistas de Corea.
Janggyeong Panjeon, dos pasillos de almacenaje en el templo Haeinsa,
son los depósitos de la Tripitaka Coreana, que consiste en más de 81.258
tablas de impresión grabadas en madera, la versión de Goryeo de las escrituras
budistas. Con más de 52 millones de caracteres chinos realizados con precisión,
es más famosa por ser el canon budista más antiguo y completo que existe
actualmente en el mundo.
El Santuario Real de Jongmyo fue consagrado en 1395, tres años
después de que se estableciera la dinastía Joseon, para preservar los restos de
los reyes y las reinas. El primer domingo de cada mayo se realizan en Jongmyo
ritos de culto a los antepasados. Durante la representación del ritual se ejecuta
música ceremonial especial, llamada Jongmyo Jeryeak.
El Palacio de Changdeokgung fue construido en 1405. Luego en 1592,
durante las invasiones japonesas, fue consumido por el fuego y más tarde fue
restaurado. El palacio es por sí mismo una obra maestra, pero es notable en
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1. Palacio de Changdeokgung - Situado en Jongno-gu, Seúl, el palacio fue construido
durante la época de Joseon.
2. Dolmen - Tipo representativo de tumba de la Época de Bronce en Corea.
3. Fortaleza Hwaseong en Suwon - Un único ejemplo incorporando los rasgos de la
arquitectura militar moderna del este y del oeste.
4. Tumbas en Gyeongju de la Dinastía Silla - Hay tumbas reales del reinado de Silla en las
áreas históricas de Gyeongju.
5. Santuario Jongmyo - Templo real confuciano que alberga tablas de reyes y reinas difuntos
de Joseon.
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particular su jardín trasero, llamado Huwon, también llamado el Jardín Secreto
(Biwon), el cual es muy admirado por sus jardines creativos, ornamentados de
forma muy bella. El jardín, que comprende unos 300.000 m² de los 405.636 m²
totales de propiedad del palacio, se extiende elegantemente con pintorescos
pabellones, estanques con lotos, rocas con formas únicas, puentes de piedra,
escaleras, canales y fuentes de agua diseminados entre densos bosques, todos
estos, elementos esenciales en un jardín tradicional de estilo coreano.
La Fortaleza de Hwaseong se construyó en 34 meses en Suwon, al sur
de Seúl, en 1796. El fuerte incorporó las muy tardías tecnología de contrucción,
teorías de defensa militar y los principios estéticos para crear la más avanzada
fortaleza militar que Corea haya conocido jamás. Se extiende sobre un terreno
ondulado cerca del centro urbano e incluye cuatro principales y muchas
puertas menores, puestos de comando, torres de vigilancia, almacenes, puestos
de guardia y búnkeres. Aún permanece la mayor parte de los 5.743 m de la
construcción exterior de la fortaleza.
El área histórica de Gyeongju y los sitios de dólmenes en Gochang,
Jeollabuk, Hwasun, Jeollanam, Ganghwa y Gyeonggi, se sumaron a la lista del
Patrimonio Universal en el 2000. Gyeongju fue capital del reino Silla durante
mil años, a esta área se le conoce como “museo sin paredes” debido al número
y a la riqueza de vestigios históricos que se encuentran en ella.
La isla de Jeju de origen volcánico y sus cuevas de lava comprenden tres
sitios que ocupan 18.846 hectáreas. El Geomunoreum, considerado como un
sistema de cuevas de lava, con sus multicolores techos de carbonato, y sus pisos
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1. Pueblo Hahoe - El pueblo más antiguo del clan histórico en Corea, fue inscrito en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2010.
2-3. La isla Jejudo, con sus muchas características volcánicas, ha mejorado mucho la
comprensión del volcanismo global y los ecosistemas. El hermoso paisaje de la
montaña Hallasan, la biodiversidad y las características geográficas son de valor
universal excepcional como patrimonio mundial natural.
4. Tumbas reales de la dinastía Joseon - Gyeongneung (el rey Heonjong)
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y paredes de lava oscura; el impresionante cráter Seongsan Ilchulbong en forma

Yangdong, ambos ubicados en Gyeongsangbuk-do, como sitios Patrimonio

de fortaleza donde nace el sol, y Hallasan, la montaña más alta de Corea del

de la Humanidad por sus valores culturales únicos. Fueron reconocidos por la

Sur, con cascadas y formaciones de roca multiformes y sus pequeños lagos en el

preservación de la vida de orientación confuciana, clan centrado en la vida civil

cráter. Estos sitios de belleza excepcional conservan el testimonio de la historia

de Joseon.

del planeta, sus rasgos y los procesos que dieron origen a nuestro mundo.
Las tumbas reales de la dinastía Joseon se construyeron adhiriéndose

Memoria del mundo

a los principios del confucianismo, la ideología dominante de la época,

En 1997, la UNESCO inició un Registro de la Memoria Mundial con el

y con base en el “pungsu”, versión coreana de la adivinación geográfica

objeto de conservar y difundir la herencia documental del mundo que se

conocida como feng shui en China. Las tumbas ostentan un tipo particular

encuentre en peligro de extinción. Corea suma a este registro el manuscrito

de belleza que no se puede encontrar fácilmente en las tumbas de otros

Hunminjeongeum (primera cartilla para enseñar Hangeul, el alfabeto coreano),

países. Admirables testimonios que reflejan la perspectiva que se tenía de la

Joseon Wangjosillok (anales de la dinastía Joseon), Buljo Jikjisimcheyojeol

naturaleza y del universo durante el período Joseon a través de su disposición

(sermones selectos de sabios budistas y maestros zen), Seungjeongwon Ilgi

espacial, del diseño arquitectónico y de su uso, así como en la escala de

(crónicas de la Secretaría Real), las tablillas de madera para imprimir de la

objetos de piedra. El valor cultural de las tumbas puede verse aún más, en la

Tripitaka coreana y diversas escrituras budistas, el Uigwe (protocolos reales de

vigencia de la tradición de celebrar ritos ancestrales a lo largo de la historia de

la dinastía Joseon), y Donguibogam, los Principios y las Prácticas de la Medicina

la dinastía Joseon y hasta nuestros días.

Oriental.

En julio de 2010, la Comisión del Patrimonio Mundial en su 34ª

Hunminjeongeum (sistema fonético para la instrucción del pueblo) fue

sesión general en Brasilia, Brasil, aprobó la lista de los Pueblos de Hahoe y

un manual de enseñanza del Hangeul, el alfabeto coreano creado por el cuarto

Hunminjeongeum
Publicado en 1446, el 28º año del rey Sejong,
este libro grabó los principios del Hangeul
(alfabeto coreano).
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Buljo Jikjisimcheyojeol
Impreso en 1377, este es el libro más antiguo del
mundo impreso con tipos de metal móviles.

Uigwe
Protocolos reales de la dinastía
Joseon
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monarca de la dinastía Joseon, el Rey Sejong. El nuevo alfabeto fue promulgado

y eventos oficiales de la corte, desde el primer rey de la dinastía Joseon, Taejo (c.

en 1446.

1392-1398), hasta el 27º y último rey, Sunjong (c. 1907-1910). Sin embargo,

Joseon Wangjosillok (Anales de la dinastía Joseon) fue el resultado de

actualmente sólo existen 3.243 diarios. En el Seungjeongwonilgi se halla

la tradición de preparar un documento histórico para cada reinado; tradición

registrada la mayor cantidad de información auténticamente histórica y de

que comenzó en 1413 con los Anales del Rey Taejo, fundador y primer monarca

secretos de estado de la dinastía Joseon. Estos diarios fueron la fuente primaria

de la dinastía Joseon, y continuó hasta el fin de la dinastía en 1910. Los anales

para los Anales de la dinastía Joseon, por ello, su valor histórico es aun mayor

fueron preparados por los historiadores en la Oficina para la Compilación de

que el de los Anales mismos.

Anales (Chunchugwan) y, a fin de asegurar su conservación, se almacenaron
ejemplares en lugares especiales situados en diferentes partes del país.

La Goryeo Daejanggyeong (Tripitaka de la dinastía Goryeo), conocida
como “Tripitaka coreana” por los eruditos modernos, es una colección de

Buljo Jikjisimcheyojeol, compilado en 1372 por el monje Baegun (1298-

escrituras budistas talladas en 81.258 tablillas de impresión de madera del

1374), contiene las ideas esenciales del budismo zen. La palabra clave del

siglo XIII, elaboradas bajo la dinastía Goryeo (918-1392). Actualmente, se

título, “Jikjisimche”, está tomada de la famosa frase que se refiere al estado

encuentran en el Templo Haeinsa de la provincia Gyeongsangnam.

de iluminación que se puede alcanzar mediante la práctica zen. El colofón de

El Uigwe es una forma singular de patrimonio documental que consiste

la última página del libro señala que se imprimió con caracteres metálicos

en una colección de protocolos reales a lo largo de 500 años de la dinastía

móviles en el Templo de Heungdeoksa en 1377, aproximadamente 80 años

Joseon. La amplia y sistemática colección de escritos y pinturas proporciona

antes de que se imprimiera la Biblia de Gutenberg en Alemania, convirtiéndose

una detallada relación de las ceremonias importantes y los ritos de la corte

así en el libro impreso con tipos móviles de metal más antiguo del mundo.

de Joseon. Su particular estilo como herencia documental no se encuentra en

El Seungjeongwon era la Secretaría de la Realeza en la dinastía Joseon,
responsable del Seungjeongwonilgi, un detallado registro de los sucesos diarios

Donguibogam
Éste es el tratado médico
más grande de la historia
oriental en Corea. Escrito
por Heo Jun (1546 - 1615),
este libro de referencia
médica se completó en
1610. Inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO en julio de 2009.
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ninguna otra parte del mundo.
Donguibogam (Principios y Práctica de la Medicina Oriental) es una

Jongmyojeryeak (Música
ritual para los ancestros
reales)
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enciclopedia de conocimientos médicos y técnicas de tratamiento compilados

Daemokjang, arquitectura tradicional de madera, y la cetrería.

y editados por Heo Jun (1539-1615) a principios del siglo XVII, con el apoyo

Como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

colectivo de expertos médicos y literatos, de acuerdo con las instrucciones de

Inmaterial de la Humanidad fue adoptada en 2003, todos los elementos

la corte real. El trabajo muestra la evolución de la medicina en el Este de Asia y

que habían sido las obras maestras proclamadas fueron incorporados

más allá. En términos del sistema de asistencia médica, contribuyó al desarrollo

automáticamente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

de los ideales de la medicina preventiva y a la atención de la salud pública por

de la Humanidad en 2008. En 2009, cinco nuevos elementos se inscribieron

parte del Estado, ideas prácticamente sin precedentes.

en la Lista Representativa, e incluyen la danza circular Ganggangsullae,
Namsadang o actuación de payasos vagabundos, los ritos del Pico del Buitre,

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

los Ritos de Jeju para la diosa del viento, y la Danza de Cheoyong.

En 1998, la UNESCO creó la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio

El Jongmyojerye es una ceremonia ritual en memoria de los ancestros

Cultural Oral e Intangible de la Humanidad para proteger el patrimonio cultural

para el reposo de los espíritus de los reyes y las reinas del periodo Joseon,

oral e intangible del mundo. Desde su primera proclamación en 2001, tres

que se ofrece en Jongmyo (el Ancestral Santuario Real), donde se creía que

tesoros culturales intangibles de Corea han sido declarados Obras Maestras,

yacían sus espíritus y los de sus antecesores. La Jongmyojeryeak, música ritual

y así, se han incluido el Jongmyojerye y la Jongmyojeryeak (ceremonia ritual

para los ancestros reales, se ejecutaba durante la ceremonia. Acompañada

para los ancestros reales y música ritual), el Pansori (canto épico), y el Festival

con danzas rituales, Botaepyeong (“Manteniendo la gran paz”) consiste en

Danoje de Gangneung. En 2010, la UNESCO agregó a su lista el Gagok,

11 piezas musicales que elogian los logros civiles de los reyes de la dinastía, y

los ciclos de canciones líricas coreanas acompañadas por una orquesta, el

Jeongdaeeop (“Fundando una gran dinastía”) consta de 15 piezas musicales

Pansori - Un género musical de narración de cuentos, realizado por un cantante con acompañamiento
de un tambor.
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Danza de máscaras
en el Festival Danoje
en Gangneung
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para enaltecer sus logros militares. Ambas obras fueron compuestas en 1447,
y revisadas en 1464 en 11 piezas, respectivamente. Dos piezas adicionales,
conocidas como Jongmyoakjang, son de unos años después. Cientos de
oficiales músicos, bailarines y asistentes toman parte en esta ceremonia,
reflejando la solemnidad y magnificencia de los rituales confucianos.
Constituye un raro ejemplo de una pieza maestra de la cultura intangible que
ha conservado su forma original durante 500 años.
El Pansori es un género musical que narra una historia, interpretado
por un cantor con un acompañamiento de tambor. Estas populares canciones
épicas interpretadas por un solista, que se caracterizan por lo expresivo de su
canto, su discurso estilizado y el lenguaje corporal, abarcan la cultura tanto
aristocrática como folclórica. El nombre Pansori proviene de la palabra pan (un
lugar público donde la gente se reúne) y sori (canción). Las interpretaciones
pueden durar hasta 8 horas, durante las cuales el o la cantante improvisa sobre
el texto combinando dialectos rurales del coreano con eruditas expresiones
literarias. Los escenarios, personajes y situaciones que integran el pansori
tienen sus raíces en el período Joseon (1392-1910).
El Danoje se celebra para orar por una buena cosecha, en el quinto
día del quinto mes del calendario lunar, y marca el final de la temporada de
primavera de siembra de cebada y arroz. Tradicionalmente, es una de las tres
fiestas más importantes, junto con el Año Nuevo Lunar y Chuseok, la fiesta
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1. Cheoyongmu hace referencia a un baile ejecutado al mismo tiempo que se porta una
máscara.
2. Yeongsanjae hace referencia a una ceremonia budista que se realiza generalmente en el
día 49 después de la muerte de una persona para ayudar al alma del difunto a encontrar
su camino hacia el Nirvana.
3. Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut es un ritual chamán (gut) llevado a cabo en el
Santuario de Chi Imeoridang, situado en Geonip-dong, Jeju.
4. El baile en círculo Ganggangsullae es una forma de arte primitivo que combina canto,
danza y música, se puede comparar a un baile de balada al estilo coreano.
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de la cosecha. El Festival Danoje de Gangneung es la fiesta tradicional más

La danza en círculo Ganggangsullae es una forma de arte primitivo que

larga de Corea. Se celebra en la Provincia de Gangwon-do, principalmente

combina canto, danza y música, pudiéndose comparar a un baile de balada

en la Ciudad de Gangneung, y dura cerca de cuatro semanas entre el cuarto

al estilo coreano. La representación de la danza en círculo Ganggangsullae

y quinto mes del calendario lunar. La música, danza, literatura, puestas en

implica un círculo de mujeres bailando mientras se agarran de las manos.

escena y artesanías relacionadas con el festival son de un alto nivel artístico

Mientras una de ellas actúa como la voz principal (sori), el resto de las mujeres

y poseen un valor extraordinario en cuanto que el festival ha perdurado por

del grupo le responden con las siguientes estrofas de la canción. El folclore y el

aproximadamente mil años, reflejando la historia y la vida del pueblo. El festival

baile folclórico inherentes en esta forma de arte van acompañados de música

incorpora también tradiciones religiosas coreanas, incluyendo el confucianismo,

tradicional coreana tocada con los instrumentos tradicionales coreanos como

chamanismo, budismo y taoísmo, y ofrece una diversidad de ceremonias y

el buk (tambor) y el janggu (tambor con forma de reloj de arena).

representaciones.

Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut (Ritos de Jeju para la Diosa del

Tradicionalmente, la danza en círculo Ganggangsullae se representaba

Viento) es un ritual chamán (gut) llevado a cabo en el santuario ubicado en

en Corea por la noche como parte de las vacaciones y los festivales

Chilmeoridang Geonip-dong, Jeju. Geonip-dong es un pequeño pueblo en la

representativos de las estaciones, como el Seollal, el Daeboreum (la primera

isla de Jejudo cuyos habitantes viven de la pesca, la recolección de conchas,

luna llena del año nuevo del calendario lunar), el Danoje, el Baekjung (ceremonia

y trabajando como haenyeo (mujeres buzo). Tradicionalmente, los pobladores

budista, celebrada el 15 de julio para honrar a las almas de los muertos), el

pusieron en práctica rituales chamanes en los que se rezaba al Dios-juez y

Chuseok y el Junggu (festival que se celebra el 9 de septiembre en el calendario

a la Diosa del mar por la paz y por una buena cosecha para el pueblo. En el

lunar). En particular, la danza en círculo ganggangsullae más grande se llevó a

momento designado, los ritos se celebran a lo largo de la isla de Jeju para

cabo en la noche del Chuseok.

implorar a Yeongdeung (la diosa del viento) por unas aguas tranquilas y una
pesca abundante. En este sentido, el rito conocido como el Yeongdeunggut
Jeju Chilmeoridang incorpora la creencia de haenyeo y las creencias populares
asociadas con Yeongdeung. Su singularidad y valor académico radica en el
hecho de que es el único rito llevado a cabo por los haenyeo.
El Namsadangnori (Actuación de payasos vagabundos) se refiere en
general a las actuaciones organizadas por el Namsadangpae, un grupo de
vagabundos de 40 o más interpretes masculinos. Orientado a la gente común,
el Namsadangnori se llevó a cabo en las zonas rurales, o en las afueras de las
ciudades.
En otras palabras, no sólo podrían las raíces del Namsadangnori

Namsadangnori hace referencia en general a las actuaciones organizadas por el Namsadangpae, un
grupo de vagabundos de 40 o más intérpretes masculinos.
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remontarse a la clase plebeya, pero tales actuaciones se prepararon y
realizaron con ellos en mente. Estas actuaciones se han diseñado para suavizar
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el ambiente de las multitudes sufriendo bajo el yugo de la opresión, pero ellos

Cheoyongmu (Danza de Cheoyong) se refiere a un baile llevado a

también, a través de su humor socialmente pertinente, siempre proveyeron un

cabo al mismo tiempo que se lleva una máscara de Cheoyong. Es la única

lugar para la crítica de la inmoralidad de los yangban (nobleza), y sirvió como

danza de cortes representada en un escenario mientras se llevan máscaras

un catalizador para el desarrollo de la conciencia del minjung (las personas).

con una apariencia humana. Esta danza de máscaras se basa en la leyenda de

Yeongsanjae se refiere a una ceremonia budista que se realiza

Cheoyong asociado con el reinado del rey Heongang (r. 875-886) del reino

generalmente en el día 49 después de la muerte de una persona para ayudar al

de Silla unificado. Se dice que en el Cheoyong se emplea el baile y el canto

alma del difunto a encontrar su camino hacia el Nirvana. Su origen se encuentra

para ahuyentar al espíritu maligno (dios de la peste), que había seducido a

en un rito llevado a cabo por Sakyamuni en el Monte Gridhrakuta en la India

su esposa. La danza Cheoyong también connota la prevención de la maldad

como éste último predicó el Sutra del Loto, Yeongsanjae ha llegado a simbolizar

basada en las teorías del Yin-Yang y los cinco elementos. Con los movimientos

la reproducción de la Hoesang Yeongsan (Asamblea de la predicación de

vigorosos y coloridos de la danza, los dibujos que forman irradian un sentido

Sakyamuni en el Pico del Buitre). Un ejemplo brillante de la cultura tradicional

de magnanimidad y vivacidad que se desarrolla en armonía con las máscaras.

de Corea es el Yeongsanjae, que pretende no sólo ayudar a las almas de

Gagok (largo canto lírico) es un género musical tradicional vocal

los difuntos, sino también las de los vivos para que éstas puedan llegar a la

coreano acompañado por un pequeño conjunto de instrumentos musicales

iluminación de la verdad de Buda, lo que contribuye a acabar con todas sus

coreanos tradicionales. A diferencia del pansori (drama musical), el minyo

preocupaciones mundanas. Este evento no es tanto un espectáculo ya que es

(“canciones populares”) y el japga (“canciones variadas”), Gagok es una forma

una majestuosa ceremonia budista que se basa en la participación de la gente.

de música clásica denominada jeongak, o “ la canción correcta”. Gagok floreció

Gagok es un género de música vocal tradicional coreana acompañada por un pequeño conjunto de
instrumentos musicales coreanos tradicionales.

Daemokjang se refiere a un carpintero o artesano que construye edificios importantes, tales como
palacios, templos y casas, o a su artesanía. (izquierda)
La cetrería, la actividad tradicional de mantenimiento y formación de halcones y otras rapaces para la
captura de animales silvestres o aves de corral para el cazador, es uno de los deportes más antiguos de
caza conocido por el hombre. (derecha)
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durante el periodo de Jeoson. Se emplea el sijo, poesía tradicional coreana,
como la letra de las canciones, permitiéndonos vislumbrar el espíritu de los
coreanos hace mucho tiempo y su apreciación por las artes. En los tiempos
modernos, Gagok se ha desarrollado como una canción para ser disfrutada
tanto por el cantante como por el público.
Daemokjang hace referencia a un carpintero o artesano que construye
edificios importantes tales como palacios, templos y casas, o a su artesanía.

Ssangyeongchong
(Tumba con columnas
dobles), pintura en el
techo, reino de Goguryeo

Daemokjang puede ser visto como un título tradicional que equivale a un
arquitecto hoy en día. La inscripción del Daemokjang en la Lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad es significativa, ya que es la primera forma
de artesanía coreana para ser esencialmente inscrita. Las restauraciones del
Palacio de Changdeokgung, por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
y más recientemente, la Puerta de Gwanghwamun y la Puerta de Sungnyemun,
siguieron los patrones del Daemokjang.
Cetrería, es la actividad tradicional de mantenimiento y formación
de halcones y otras rapaces para la captura de animales silvestres o aves de
corral para el cazador, es uno de los deportes más antiguos de caza conocida
por el hombre. La inscripción de la cetrería en las listas de la UNESCO como

Una corona de oro del
reino de Silla

Patrimonio Cultural Inmaterial es significativa en el caso de Corea, ya que la
cetrería fue compartida con otros 10 países, entre ellos los Emiratos Árabes

Muryangsujeon, la construcción de
madera más antigua de Corea
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Maitreya (el Buda pensativo), de bronce dorado El periodo de los Tres
reinos, principios de siglo VII, Tesoro nacional Nº 83

La campana de Rey
Seongdeok es la más
grande de su tipo en
Corea (fines del siglo VIII).
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Unidos, Bélgica, Francia y Mongolia. Para obtener más información acerca de
los tesoros de la UNESCO en Corea, visite www.cha.go.kr.

Bellas Artes
Aunque haya huellas de vida humana en la Península de Corea desde la Edad
Paleolítica, los restos existentes indican que el origen de las Bellas Artes se
remonta a la Edad Neolítica (alrededor del 6.000-1.000 a.C.). Una muestra
artística significativa en la era prehistórica son las esculturas en roca llamadas
Bangudae, en Ulsan sobre la costa del sureste, las cuales constituyen un
ejemplo de vitalidad que destaca las descripciones vivas de animales. El
sentido estético de esta era también puede encontrarse en los patrones en
forma de peine y berengena para la cerámica de uso diario. En la Edad de
Bronce (alrededor del 1.000-300 a.C.), se elaboraron una variedad de objetos
de bronce incluyendo espejos, campanitas y pendientes, la mayor parte de los
cuales representaban la autoridad o eran diseños para fines religiosos, y con

Jarrón de celadón con motivos incrustados

Jarra de celadón en forma de
tortuga (Dinastía Goryeo)

ellos se pretendía despertar la admiración.
Durante la era de los Tres Reinos, Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.), Baekje
(18 a.C.-660 d.C.) y Silla (57 a.C.-935 b.C.) se desarrollaron diferentes
manifestaciones artísticas bajo la influencia de sus propias circunstancias
geográficas, políticas y sociales. Las pinturas murales en las tumbas de
Goguryeo, sobre todo en el área de Jián en Manchuria y Pyongyang, ilustran
el arte de este reino. Los murales sobre las cuatro paredes y los techos de las
cámaras funerarias destacan por las figuras representadas en colores brillantes
y el movimiento enérgico y dinámico, ilustrando ideas sobre la vida en la tierra
y la vida después de la muerte.
El arte de Baekje está caracterizado por el tratamiento suave y las
sonrisas cálidas de la tríada budista tallada sobre una superficie de roca, en
Seosan. Los arqueólogos descubrieron ricas colecciones de accesorios de oro,
incluyendo coronas, pendientes, collares y cinturones en las tumbas de Silla,
que son una expresión visible de autoridad. Hilos de oro y gránulos de oro
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Buncheong de la Dinastía Joseon

Frasco Buncheong con diseño
de peonía (Dinastía Joseon)
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encontrados en las tumbas junto con accesorios espléndidos dan testimonio de

todo para apoyar la construcción de estructuras más grandes, más espléndidas.

las habilidades artísticas sumamente refinadas de este reino. Mientras tanto, el

Estas dos formas de construcción permanecieron como la base para la

reconocimiento oficial del budismo durante los Tres Reinos motivó la creación

arquitectura de madera hasta la Dinastía Joseon.

de estatuas de Buda. Un ejemplo destacado es la estatua de Maitreya (Buda
del futuro) sentado en meditación con el dedo tocando su mejilla.

Buncheong, cerámica de gres hecha de arcilla gris y decorada con una
capa blanca, fue una clase especial de cerámica producida durante la dinastía

El reino unificado de Silla (676-935) desarrolló una primorosa cultura

Joseon. Se cubría con un tipo de celadón vidriado azul grisáceo. También fue

artística con una fuerte tendencia internacional debido a los cambios sufridos

típica de este período la porcelana blanca y la porcelana blanca con figuras

bajo la Dinastía Tang (618-907) de China. De cualquier forma, el budismo

azules. La cerámica Buncheong tenía decorados de modelos libres y la usaba

significó una decisiva fuerza motivadora en los acontecimientos culturales

la gente común en la vida cotidiana. La porcelana blanca es un ejemplo del

de Silla. La gruta de Seokgulam, quinta esencia de las Bellas Artes del reino

apogeo de la belleza, exponiendo una armonía perfecta entre curvas y colores

unificado de Silla, es una obra maestra incomparable por las dimensiones de las

de tonos sutiles. A mediados del siglo XV aparece la porcelana azul y blanca

figuras majestuosas, por sus expresiones realistas y sus rasgos únicos. Además,

que gracias al modelo pintado con pigmento de cobalto azul sobre la superficie

los artesanos de Silla también sobresalieron en la producción de campanas

de porcelana blanca, expone un sentido brillante y estético.

para los templos. Las campanas de bronce, como la Campana Divina del

Durante la dinastía Joseon (1392-1910), la construcción tradicional

Rey Seongdeok fabricada a finales del siglo VIII, son famosas por sus diseños

que buscaba la armonía con el paisaje natural prosperó con gran variedad y

elegantes, su sonido sonoro y su impresionante tamaño.

sofisticación. Sungnyemun (también conocido como Namdaemun), en el centro

El arte de Goryeo (918-1392) puede ser mejor apreciado por su

Seúl, es un ejemplo bien valorado del estilo arquitectónico de la temprana

cerámica de celadón. El jade de color verde, los diseños elegantes y la gran

dinastía Joseon. Además, en esa misma época, éste y numerosos templos y

variedad del celadón de Goryeo son profúndamente hermosos y bastante

palacios se construyeron y restauraron usando métodos tradicionales.

diferentes de la cerámica china. Hasta la primera mitad del siglo XII, el celadón

A fines del siglo XIX, se introdujo en Corea la arquitectura occidental,

de Goryeo fue notable por su color puro, mientras que en la segunda mitad del

cuando arquitectos e ingenieros extranjeros construyeron iglesias y oficinas

siglo, destacó la técnica de cortar diseños en la cerámica para luego rellenar los

para delegaciones extranjeras.

espacios con material blanco o negro, como característica principal.

Desde la década de 1960, promoviendo la industrialización y la

La estructura más antigua de madera construida en esta era es el

urbanización, el gobierno ha impulsado planes de desarrollo, por lo que se han

Muryangsujeon (Pasillo de la vida infinita) en el templo Buseoksa, en Yeongju,

demolido muchos edificios hermosos y antiguos y se los ha reemplazado por

en el estado de Gyeongsangbukdo. Su construcción se calcula que data del

construcciones de no tan agradable aspecto.

siglo XIV. Los diseños arquitectónicos de madera en esta época se pueden

No obstante, últimamente ha habido discusiones a este respecto,

clasificar en dos tipos principales, Jusimpo (anaqueles de columna para apoyar

mientras se revive el concepto que antes se honraba: armonía de las

el tejado) y Dapo (juegos de anaqueles múltiples colocados sobre los dinteles

construcciones con la naturaleza.

entre los pilares y sobre las columnas). Entre ellos, el Dapo se desarrolló sobre
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Literatura

poética singular en la literatura coreana. Hyangga se registró con la escritura

De acuerdo con la cronología, la literatura coreana se divide por lo general en el

hyangchal, en la cual se escribía el idioma coreano, usando el “sonido” (eum) y

período clásico y el moderno. La literatura clásica de Corea se desarrolló con el

“significado” (hun) de los caracteres chinos. En el Samgukyusa (Memoria de los

“telón de fondo” de las creencias tradicionales del pueblo coreano; también fue

hechos notables de los Tres Reinos) se conservan 14 poemas en estilo hyangga

influida por el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Entre estos, el dominio

del período Silla (objetos de interes de los Tres Reinos).

budista fue el mayor, seguido por la enorme influencia del confucianismo

La literatura de la época de Goryeo se caracteriza por un incremento
del uso de letras chinas, la desaparición de hyangga y el surgimiento de

durante el período Joseon.
La literatura moderna de Corea, por otra parte, se elaboró a partir de
su contacto con la cultura occidental, siguiendo el curso de la modernización.

Goryeogayo (canciones Goryeo), las cuales continuaron transmitiéndose como
literatura oral hasta el período Joseon.

No sólo se importó de Occidente el pensamiento cristiano, sino también varias

La creación del alfabeto coreano, Hangeul, a comienzos de la época

tendencias e influencias artísticas. A medida que se desarrollaban la “Nueva

Joseon significó un cambio muy importante para la historia de la literatura

Educación” y el “Movimiento de Idioma y Literatura Nacionales”, el sistema

coreana. Así, el akchang (partitura musical) se escribió con caracteres coreanos,

de escritura chino, el cual había representado tradicionalmente a la cultura

tales como Yongbieocheonga (Canciones de Dragones que suben al Cielo).

de la clase dominante, perdió la función sociocultural de la que había gozado

Sijo (melodía del momento) es representativa de la poesía del período
Joseon. Su forma poética se estableció hacia fines de la época de Goryeo, pero

anteriormente.
La poesía hyangga del período Silla señaló el comienzo de una forma

tuvo un gran florecimiento con la nueva ideología dominante en el período
Joseon: el neoconfucianismo de la dinastía Song de China. Como otra forma
de la poesía de la época de Joseon, gasa se ubica propiamente en la categoría
de verso, pero su contenido no se limita a la expresión de sentimientos
individuales. A menudo tiene moralejas.
Geumosinhwa (Cuentos de Geumo), escrito con caracteres chinos, y
Honggildongjeon (Cuento de Hong Gil-dong) de Heo Gyun, escrito en Hangeul,
constituyen una primera aparición de obras clásicas de ficción en Corea. Con
el transcurso del tiempo, la escritura coreana denominada Hangeul, fue usada
con más frecuencia, teniendo como resultado el crecimiento y desarrollo de los

Honggildongjeon (“Cuento de Hong Gil-dong”)
Primera novela publicada en Hangeul). La obra
contiene una fuerte crítica social atacando las
desigualdades de la dinastía Joseon, por su trato
discriminatorio para los hijos ilegítimos y sus
diferencias sobre la base de la riqueza.
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Yongbieocheonga
Elogio al origen eterno de la fundación de
Joseon y de las virtudes de los antepasados
de la familia Yi, fundadores de la dinastía
Joseon, comparándolas con un árbol de
raíces profundas y con una fuente de
aguas insondables.

estudios del idioma y de la literatura coreanas. La literatura moderna de Corea
se formó en la decadente sociedad feudal de la dinastía Joseon, importando
ideas de Occidente. El changga (nuevo tipo de canción) y la sinchesi (nueva
poesía), formas de la literatura coreana moderna, fueron aclamados como las
nuevas formas poéticas.
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Sansumunjeon
Teja de arcilla con paisaje en
relieve, del reino Baekje

Pintura
Aunque los pintores coreanos hayan mostrado un cierto nivel de habilidades
acumuladas desde el tiempo de los Tres Reinos, la mayor parte de las pinturas
se ha perdido debido a que fueron plasmadas sobre papel. Sólo es posible
apreciar un número limitado de pinturas de esta época en forma de murales
en las tumbas. Además de las pinturas murales de Goguryeo, los paisajes de
azulejos de Baekje y la Pintura del Vuelo del Caballo de Silla se combinan para
dar testimonio de las características y la calidad pictórica durante los Tres
Reinos. Estos trabajos muestran líneas enérgicas y firmes en una composición
bien organizada, como rasgos distintivos de esta época. Sólo permanece un
puñado de las pinturas del reino unificado de Silla.
Aun así, las pinturas que ilustran las enseñanzas de Avatamsaka Sutra
(Escritura Ornamental de Flores) atestiguan el refinamiento de las pinturas de
este periodo. Líneas exquisitas y animadas caracterizan estas ilustraciones.
Tanto el decorado como las pinturas de motivos budistas alcanzaron su
cumbre durante la dinastía Goryeo, y se produjo una gran variedad de pinturas

2
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1. Geumgangsan-do - “Panorama del Monte Geumgang”, de Jeong Seon, dinastía Joseon
2. Urraca y Tigre, uno de los cuadros populares de Corea
3. Ssireum (lucha coreana) por Kim Hong-do, artista de la Dinastía Joseon
4. Figuras en las paredes de Muyongchong (Tumba de los danzantes) del reino Goguryeo

91

durante esta época. Los trabajos que han sobrevivido son principalmente las

influencia siguió presente durante toda esa época. Una de sus obras maestras

pinturas de inspiración budista de los siglos XIII y XIV. Los rasgos principales de

es “Panorama del Monte Geumgang”. Por su parte, las pinturas de Kim Hong-

estos trabajos incluyen posturas elegantes, delicados y exquisitos pliegues en

Do se han valorado enormemente por captar la vida cotidiana de agricultores,

la ropa y matices refinados, indicativos del budismo próspero de esta época.

artesanos y comerciantes. Destacan sus pinturas precisas con un ligero toque

El mayor avance en la pintura coreana ocurrió durante la dinastía Joseon.

cómico. En los últimos años de la dinastía Joseon, se extendió ampliamente la

Pintores calificados como profesionales y artistas académicos jugaron un papel

práctica de la pintura. Por ello, surgieron pintores inexpertos que se dedicaron a

principal en el desarrollo de la pintura. En particular, el crecimiento económico,

producir cuadros populares para satisfacer las exigencias de la gente ordinaria.

la estabilidad política y el desarrollo ideológico en el siglo XVIII sirvieron como

Estas pinturas de cuadros populares destacaron en el empleo libre de colores

base para el predominio de una tendencia al estilo coreano. Esta tendencia

vivos y con audacia, simplificando y estilizando los diseños.

se puede ver en “las pinturas de paisajes de escenas reales” que destacan las

Después de la anexión forzada de Corea a Japón en 1910, los estilos

montañas coreanas y sus ríos, así como las “pinturas de género” con temas de

tradicionales de la pintura fueron opacados gradualmente por los estilos

la vida cotidiana. Jeong Seon (1676-1758) y Kim Hong-Do (1745-1816) están

pictóricos al óleo provenientes de Occidente, que se introdujeron durante

considerados como dos pintores principales del período. Basado en el estilo de

ese período y que prevalecieron posteriormente. Tras la liberación de Corea

las pinturas de la escuela del sur de China, Jeong Seon llenó su lienzo con el

del dominio japonés en 1945, excelentes artistas revivieron la tradición

paisaje pintoresco de las montañas de Corea, creando un estilo distintivo a la

pictórica coreana, mientras muchos pintores coreanos educados en Europa y

manera coreana. Jeong Seon ejerció mayor influencia que cualquier otro artista

en EE.UU. ayudaban a que su país natal estuviese al tanto de las tendencias

coreano sobre el desarrollo de los gustos de la academia de su tiempo, y su

contemporáneas del mundo exterior.

Instrumentos de percusión del Samulnori

Kkwaenggwari

El Samulnori es un conjunto de percusión
integrado por cuatro instrumentos
diferentes: kkwaenggwari (pequeño gong
metálico), jing (gong grande metálico),
janggo (tambor con forma de reloj de
arena), y buk (tambor de barril).
“Mapa de EE.UU.” de Paik Nam-june, el genio del videoarte, exhibido en el Smithsonian, Washington, D. C.
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Soribuk

Pungmul janggu

Jing
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En la década de 1950, una institución estatal, la Exposición Nacional,
desempeñó un papel protagónico en el progreso del arte coreano. La Exposición
Nacional tuvo una tendencia más bien formal y académica, y se inclinaba a
elegir obras que fuesen de característica realista en general. En consecuencia,
los artistas jóvenes al perseguir la creatividad en sus trabajos, intentaron crear
un arte en armonía con la nueva época. Desde fines de la década de 1960, la
pintura moderna coreana comenzó a cambiar su dirección hacia la abstracción
geométrica. Otro grupo de artistas tuvo un profundo interés en temas que
manifestaban la unidad innata entre el hombre y la naturaleza.

Grupo nacional de música clásica interpretando Sujecheon (Larga vida eterna como los cielos)

Las pinturas coreanas de la década de 1980 fueron en gran medida una
reacción al modernismo de la década de 1970. Durante ese período, los artistas

siete cuerdas de la dinastía china Jin. También fue notable la gayageum (cítara

sintieron intensamente que el arte debía transmitir un mensaje sobre temas

de Gaya), que se usó en Gaya (42-562) y que Ureuk trajo a Silla (57-935). La

sociales de actualidad. Desde entonces ha existido interés en los temas del

gayageum de 12 cuerdas se toca todavía en la Corea moderna.

modernismo y del posmodernismo.

Goryeo (918-1392) siguió la tradición musical de Silla en sus primeros

En 1995, tuvo lugar la Bienal Internacional de Gwangju. El

años, pero posteriormente tuvo géneros más diversos. Hubo tres tipos de

acontecimiento les dio una oportunidad a los artistas modernos coreanos de

música en Goryeo: Dangak, que significa música proveniente de la dinastía

reunirse en un solo lugar, Gwangju, capital de Jeollanam-do, junto a grandes

china Tang, Hyangak o música aldeana y Aak o música de la corte. Algo de la

figuras internacionales del mundo del arte. El videoarte de Paik Nam-june fue

música de Goryeo fue heredado por Joseon (1392-1910) y se utiliza todavía en

una de las exhibiciones más destacadas.

las ceremonias hoy en día, en especial en aquellas en las que se realiza un culto

Hoy en día, en Corea se enseña y se practica tanto la pintura tradicional

a los antepasados.

como la pintura de estilo occidental, lo que produce una de las comunidades

Como en la música, Goryeo disfrutó, en un comienzo, de la tradición de

pictóricas más versátiles del mundo. Muchos pintores coreanos están activos

la danza de los Tres Reinos, pero más tarde se agregaron más variedades con

en Nueva York, París y otros centros de arte contemporáneo.

la introducción de la danza cortesana y religiosa de la dinastía Song de China.
Parte de la música de Goryeo fue heredada por Joseon y es todavía usada en

Música y Danza

las ceremonias hoy en día, especialmente aquellas que están relacionadas con

La música y la danza fueron medios de expresión de la adoración religiosa y

el culto ancestral. Como en la música, Goryeo disfrutó de la tradición de baile

esta tradición continuó en el período de los Tres Reinos.

de los Tres Reinos en un principio, pero más tarde añadió más variedades con la

Durante la época de los Tres Reinos se utilizaron más de 30 instrumentos

introducción de la danza de la corte y religiosa de la dinastía Song de China.

musicales, siendo en particular digna de mención la hyeonhakgeum (cítara de

Durante el período de la dinastía Joseon se respetó la música como

grulla negra), que inventó Wang San-ak de Goguryeo, basándose en la cítara de

un elemento importante de los rituales y de las ceremonias. A comienzos de
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la dinastía se crearon dos oficinas que trataban sobre temas musicales y se
hicieron esfuerzos por realizar arreglos en los textos musicales.
Como resultado, en 1493 se produjo un canon de música llamado
Akhakwebeom. El libro clasificaba la música para la corte en tres categorías:

En cuanto a la danza tradicional, las influencias confuciana y budista
fueron muy importantes. La confuciana fue a menudo represiva, mientras que la
budista mostraba una actitud más tolerante, como se muestra en las hermosas
danzas de la corte y en muchas danzas chamánicas relativas a los muertos.

música ceremonial, música china y canciones nativas. En especial durante

Muchas danzas tradicionales languidecieron durante el dominio colonial

el reinado del Rey Sejong, se desarrollaron de nuevo las partituras de

japonés, así como también en las décadas de 1960 y 1970, con la rápida

instrumentos musicales. Además de la música de la corte, continuaron las

industrialización y urbanización de Corea. Fue en la década de 1980 cuando las

tradiciones de la música secular, tales como Dangak y Hyangak.

personas empezaron a revivir estas danzas olvidadas durante largo tiempo. De

En los últimos días de la dinastía Joseon se hicieron populares las

las 56 danzas originales de la corte, sólo se conocen unas pocas hoy en día.

danzas folclóricas incluyendo la danza de los campesinos, la danza del chamán

Éstas comprenden Cheoyongmu (Danza de máscaras) de la época

y la del monje, junto con la danza de máscaras, conocida como sandaenori,

Silla; Hakchum (Danza de las grullas) del período Goryeo; y Chunaengjeon

y la danza de los títeres. La danza de máscaras, que combinaba baile con

(Danza del ruiseñor que canta en la primavera) de la época Joseon. El gobierno

canción y narración, incluía elementos chamánicos, por lo que gustaba mucho

considera todas estas danzas como “Bienes Culturales Intangibles”, a fin de que

a la comunidad rural. Con frecuencia, en la representación se ponía énfasis

se perpetúen, mientras que a los bailarines profesionales se les ha otorgado el

en los pasajes satíricos, en los que se burlaban de la nobleza, lo cual era muy

título de “Bienes Culturales Humanos”, el honor más alto que se concede a los

disfrutado por la muchedumbre.

maestros de las artes y artesanías tradicionales.

Bi Rain - Popular cantante, bailarín, modelo y actor La bailarina Kang Sue-jin con el ballet Stuttgart

La cantante Jo Su-mi
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Director de orquesta y pianista Chung Myung-whun.
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El desarrollo de la danza moderna en Corea se debió en su mayor

Depués de la liberación nacional en 1945, se creó la primera orquesta al

parte a pioneros, tales como Jo Taek-won y Choe Seung-hi, que desarrollaron

estilo occidental con el nombre de Sociedad de la Orquesta Sinfónica de Corea.

brillantes actividades en Japón. Tras la liberación del país, se fundó en 1946

Hoy existen casi 50 orquestas formales en Seúl y en las provincias del país.

la Compañía de Ballet de Seúl (Seoul Ballet Company), que fue la primera en
poner en escena programas de ballet.

Aumentan cada día más los músicos coreanos que actúan fuera de
Corea. Son aclamados por el público que asiste a los conciertos y han ganado

La música occidental se oyó por primera vez en Corea en 1893, con la

concursos de prestigio internacional. Entre los músicos notables están el Trío

introducción de himnos cristianos, y empezó a enseñarse en las escuelas en

Chung: el director de orquesta y pianista Chung Myung-whun, la chelista

1904. Changga, una nueva clase de canción cantada al estilo de las melodías

Chung Myung-hwa y la violinista Chung Kyung-wha.

occidentales, floreció en todo el país.

Entre las cantantes, las sopranos Jo Su-mi, Shin Young-ok y Hong Hye-

Cuando la nación experimentó cambios tumultuosos con su apertura

gyong han logrado una impresionante presencia en la comunidad internacional

forzada a Occidente y el prolongado dominio colonial japonés, se cantaron

de la música. Han interpretado papeles protagónicos en obras del Metropolitan

changga para intensificar el amor a la patria, el anhelo de independencia y la

Opera de Nueva York y en otros escenarios famosos, además de grabar para

nueva educación y cultura. En 1919, Hong Nan-pa compuso Bongseonhwa

compañías de música de fama mundial.

(balsamina) en forma de changga.

La última emperatriz
Musical que representa la trágica desaparición de la monarquía en Corea y de la emperatriz
Myeonseong, de Joseon.
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En agosto de 1997, “La Última Emperatriz”, un musical que describe

La Bailarina enamorada del B-Boy
Con su actuación dinámica de break dance, “La Bailarina enamorada del B-boy” ha hecho su camino
hacia el escenario del Teatro Off Broadway. Esta actuación, que no cuenta con diálogos, gira en torno a
los campeones del mundo B-Boy y a los vencedores de la Batalla del Año 2007, “Extreme Crew”
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los últimos años de la monarquía de Corea y de la Emperatriz Myeongseong,

de la Asociación Coreana de Festivales Artísticos han cambiado la imagen

fue puesta en escena en Nueva York con gran aclamación de la prensa

de los programas artísticos investigando sobre diversos tipos de festivales,

estadounidense. El musical, un relato épico, fue utilizado como una

colaborando para presentar espectáculos internacionales, además de participar

buena oportunidad para exponer la historia y la cultura de Corea a los

en la coproducción de representaciones artísticas de calidad. Establecido en

estadounidenses, en particular a los coreano-norteamericanos.

2005, el Foro de Programas de Arte en Seúl (PAMS) ha sido una plataforma

A fin de preservar y desarrollar más la música y las ar tes
interpretativas tradicionales coreanas, se creó en 1951 el Centro Nacional

para la promoción eficaz de las compañías coreanas de espectáculos artísticos,
en el ámbito doméstico e internacional.

de Artes Interpretativas Tradicionales Coreanas. El gobierno, asimismo,
creó la Universidad Nacional de Artes de Corea en 1993, para ofrecer una

Teatro y Cine

educación de calidad mundial en las artes y formar a artistas profesionales. La

El teatro coreano tiene sus raíces en los ritos religiosos prehistóricos, y la

Universidad cuenta con seis carreras — Música, Teatro, Danza, Artes Visuales,

música y la danza desempeñan un papel integral en todas las representaciones

Cine y Multimedia y Artes Tradicionales Coreanas. Los centros de artes públicos

teatrales tradicionales. Un buen ejemplo de esta forma teatral clásica es la

y privados, como el Centro Artístico de Seúl y el Centro de Artes LG, presentan

danza de máscaras llamada sandaenori o talchum, una combinación de baile,

espectáculos de todo el mundo al público coreano. Desde 2004, los miembros

canto y narración, salpicada con sátira y humor. Con leves variaciones de una
región a otra, en términos de estilo, diálogo y vestuario, gozaba de enorme
popularidad entre la población rural hasta comienzos del siglo XX. El Pansori y
los chamánicos conocidos como kut fueron otra forma de teatro religioso que
gustó al pueblo. Asimismo, todas estas representaciones se realizan hoy en día,
aunque no muy a menudo.
Hay pocas instituciones que ofrecen varias artes escénicas en un solo
lugar, un ejemplo de esto es el Teatro Jeong-dong en el centro de Seúl, que
presenta una serie de artes interpretativas tradicionales, teatro y música.
En diciembre de 1902, se realizó la primera representación de singeuk
(nuevo teatro), una derivación de la danza de máscaras y otras formas de
teatro tradicional. Sin embargo, el teatro moderno comenzó a tener raíces
firmes después de abrirse el primer teatro de estilo occidental en Seúl, en 1908.

JUMP, espectacular representación de artes marciales. La puesta en escena enfrenta al antiguo arte
coreano del taekwondo contra el taekkyeon y otras artes marciales orientales. JUMP ganó el Premio de
Comedia del Festival Fringe de Edimburgo 2006 y, el mismo año, se representó en la BBC Royal Variety
Performance, a cuyo espectáculo acudió el Príncipe Carlos.
<www.hijump.co.kr>
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El teatro se llamó Wongaksa y estuvo funcionando hasta noviembre de 1909.
Los grupos teatrales Hyokshindan y Munsuseong fueron organizados
por quienes habían estudiado en Japón y ponían en escena el teatro sinpa
(nueva ola). Sinpa fue un concepto que se oponía al teatro gupa tradicional,
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que equivale al kabuki de Japón. Las obras de teatro sinpa abordaron primero

las representaciones de danza de máscaras, los rituales de los chamanes

temas políticos y militares, diversificándose luego a historias policiales,

y el pansori. La Fundación para la Cultura y las Artes de Corea ha estado

melodramas y tragedias.

patrocinando un festival anual de teatro para estimular las representaciones

Si bien las obras de teatro sinpa resultaron ser una moda pasajera, los

teatrales locales. Hoy en día, muchos grupos de teatro están activos durante

artistas que se reunían alrededor de Wongaksa promovieron una auténtica

todo el año, poniendo en escena todo tipo de géneros, desde comedia hasta

nueva corriente de teatro y levantaron el telón del teatro moderno. En 1922, se

epopeyas, en pequeñas salas de teatro a lo largo de la calle Daehangno, en el

formó un círculo de figuras de teatro denominado Towolhoe. Liderado por esta

centro de Seúl. Algunas representaciones teatrales tienen mucho éxito y son

organización, el movimiento teatral recorrió el país, poniendo en escena tanto

presentadas durante largas temporadas.

como 87 representaciones. El teatro siguió siendo popular hasta la década

En 1919, se exhibió al público la primera película hecha por un coreano.

de 1930, pero luego se sumió en la confusión socio-política reinante en las

Titulada “La venganza justa”, fue un drama cinematográfico diseñado para

décadas de 1940 y 1950. En la década siguiente, se debilitó más por el auge de

ser combinado con una actuación teatral. En 1923, se proyectó en pantalla el

las películas y la aparición de la televisión.

primer largometraje: “Juramento bajo la luna”. En 1926, el carismático director

En la década de 1970, algunos artistas jóvenes comenzaron a estudiar
y adoptar los estilos y temas de las obras teatrales tradicionales, tales como

y actor Na Un-gyu obtuvo una respuesta entusiasta del público al presentar la
película “Arirang”, una protesta contra la opresión japonesa.
Después de la Guerra de Corea, en 1953, la industria cinematográfica
local creció de manera gradual y gozó de alrededor de una década de

Telenovelas coreanas

prosperidad. Pero en las dos décadas siguientes se presentó un estancamiento
de esta industria, debido fundamentalmente al rápido crecimiento de la
televisión. No obstante, desde comienzos de la década de 1980, la industria
cinematográfica ha vuelto a tener cierta vitalidad gracias a unos pocos
directores jóvenes con talento, quienes en forma audaz han descartado
los viejos estereotipos de las películas. Los esfuerzos de tales directores

Sonata de invierno
(2002, KBS)
Sonata de invierno es la
segunda parte de la serie de
TV Amor infinito, de KBS. Su
difusión en NHK de Japón
contribuyó al surgimiento
del Hallyu (cultura popular
coreana), una ola que ha
barrido Japón y Asia.
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Daejanggeum (2003, MBC)
Basado en una figura
histórica que aparece
representada en los anales
de la dinastía Joseon,
el argumento de esta
telenovela tiene como
protagonista a Jang-geum,
la primera mujer médico de
Corea de la corte real.

IRIS (2009, KBS)
IRIS es el primer drama
coreano de espionaje de gran
éxito que cuenta la historia
de los agentes cuya misión
es la de prevenir una segunda
Guerra de Corea.

tuvieron éxito y sus películas han ganado reconocimiento en varios festivales
internacionales, incluyendo los de Cannes, Chicago, Berlín, Venecia, Londres,
Tokio, Moscú y otras ciudades. Esta tendencia positiva se aceleró en la década
de 1990, con un número creciente de directores coreanos que produjeron
películas que han conmovido los corazones de los ciudadanos del mundo, en
base a experiencias y sentimientos coreanos únicos.
En 2000, “Chunhyangjeon” (“La historia de Chunhyang”) dirigida por Im
Kwon-taek, llegó a ser la primera película coreana que compitió en el Festival
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de Cine de Cannes. Otras cuatro películas también fueron presentadas en las

El interés del público por las películas ha estado creciendo y varios

categorías no competitivas. La película “Seom” (“Isla”) dirigida por Kim Ki-duk,

festivales internacionales de cine han sido celebrados por gobiernos

participó en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

provinciales u organizaciones privadas en Corea, tales como el Festival

Después de estas películas, “Área de Seguridad Conjunta” fue elegida

Internacional de Cine de Busán, el Festival Internacional de Cine Fantástico de

para competir en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2001 y otra

Bucheon, el Festival Internacional de Cine de Jeonju y el Festival de Cine de la

película de Kim Ki-duk “Domicilio desconocido” entró en la sección de

Mujer en Seúl.

competición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Como en otros países, los círculos cinematográficos coreanos están

El director Park Chan-wook ganó el Premio del Gran Jurado en el

viendo una notable expansión de la industria de los dibujos animados. Existen

Festival de Cine de Cannes en 2004, por su película ‘‘Viejo muchacho’’.

más de 200 empresas que se dedican a producir este género de películas, que

También obtuvo el Premio al Mejor Director en el Festival Internacional de

se encuentra de moda.

Cine de Bangkok por ‘‘Viejo muchacho’’ en 2005, y por ‘‘Simpatía por la Señora
Venganza’’ en 2006.

Las industrias de cine, video, animación y contenidos en línea (online)
también están en auge en Corea, impulsadas por la disponibilidad de servicios
de Internet de alta velocidad. En 2007, tras las reducciones abruptas en
el sistema del porcentaje de exhibición de películas del año anterior, 392
producciones se presentaron al público en Corea, un aumento del 60 por
ciento comparando con el 2003. Casi el 30 por ciento, 112 del total, fueron
producciones coreanas.

Museos y Teatros
Abundan en Corea los establecimientos culturales de todos los niveles
y categorías, donde las personas pueden disfrutar de exposiciones y
representaciones escénicas durante todo el año. Estos recintos ofrecen una
visión instantánea de los logros culturales y artísticos del pasado y del presente
de Corea, mostrando las tendencias, así como los gustos tradicionales y
modernos. Desde los grandes museos a nivel internacional hasta los pequeños
“El secreto del sol”
(2007, dirigida por Lee Chang-dong)
La historia gira en torno a una mujer que enfrenta
la muerte de su marido y su hijo. Jeon Do-Yeon
ganó el Premio a la mejor actriz en el Festival de
Cine de Cannes 2007.
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Poesía (2010, dirigida por Lee Chang-dong)
‘Poesía’ es una película que cuenta la historia
de una anciana llamada Mi-ja, que, haciéndose
responsable de las malas acciones de su nieto,
mientras se prepara para entrar en la fase final de
su vida, encuentra consuelo en escribir poemas.
La película ganó el Premio al Mejor Guión en el
Festival de Cine de Cannes 2010.

teatros donde los actores y los espectadores pueden mezclarse e interactuar de
manera informal, estas instalaciones varían en tipo y escala satisfaciendo los
diversos intereses y aficiones de su público.
El año 2009 fue testigo de un crecimiento sostenido de los ingresos de
taquilla, que ascendieron a unos 1.928 trillones de wones. Ésta constituye la
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primera vez que se superó el trillón de wones.
Además de la constante corriente de películas como “Haeundae”, que
fue vista por 10 millones de personas, y “Gukga Daepyo” (Take Off), de los

van desde pinturas, libros, muebles y bordados, a objetos religiosos y
tradicionales. Han surgido museos de colecciones inusuales como un museo
especializado en kimchi, col china y nabo fermentado.

cuales 8 millones de entradas fueron vendidas, la industria cinematográfica

Corea posee alrededor de 80 teatros para varios usos. El Teatro

coreana ha llegado a caracterizarse por un desarrollo más equilibrado. Por

Nacional, fundado en 1950, se ubica a los pies de la Montaña Namsan, en

ejemplo, en 2009, “Ddongpari” (Breathless) ganó el Premio Tigre VPRO en

el centro de Seúl. Este teatro, cuyo propósito es conservar y desarrollar la

el 38º Festival Internacional de cine en Rotterdam. Además, otra película de

cultura tradicional y las artes interpretativas contemporáneas, ha atravesado

género independiente de bajo presupuesto “Natsul” (Daytime Drinking), ganó

medio siglo de dificultades y cambios, y ahora con orgullo presenta a sus

el premio NETPAC en el Festival Internacional de cine de 2008.

cuatro compañías permanentes que ponen en escena con regularidad unas 35

Existen 334 museos públicos en Corea, incluyendo 29 fundados y

producciones al año.

dirigidos por el gobierno central. Los museos más representativos son el Museo

Las cuatro compañías son: la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía

Nacional de Corea, el Museo Nacional de Folclore de Corea localizado en el

Nacional Changgeuk (teatro musical coreano), la Compañía Nacional de Danza

centro de Seúl, y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo.

y la Orquesta Nacional de Música Tradicional. Estas compañías realizan con

Además de los museos nacionales y públicos, hay 91 museos fundados

frecuencia actuaciones especiales en giras por el exterior y en toda Corea.

y dirigidos por instituciones y universidades, y más de 336 museos privados

Además de las cuatro compañías permanentes, otras tres fueron muy activas

que han sido establecidos por ciudadanos, organizaciones religiosas y empresas

— la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Ballet y el

de negocios.

Coro Nacional. Estas tres renacieron, en febrero de 2000, como compañías

En la mayoría de los casos, sus colecciones consisten en artefactos
culturales que implicaba toda una vida de esfuerzos reunidos. Las colecciones

Museo Nacional de Arte Contemporáneo <www.moca.go.kr>
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independientes afiliadas al Centro de Artes de Seúl.
El Museo Nacional de Arte Contemporáneo, situado en un pintoresco

Museo Nacional de Corea <www.museum.go.kr>
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parque en Gwacheon, al sur de Seúl, expone una vasta colección de obras de

de arte multi-disciplinario y centro cultural de Corea. El Centro, que cubre un

arte coreanas y occidentales del siglo XX.

área total de más de 234.385 m² y un espacio edificado de 120.951 m², fue

Las galerías de arte han proliferado en las dos últimas décadas, debido

abierto en tres etapas entre 1988 a 1993.

al interés creciente del público en las bellas artes. Galerías de diferentes

Con su bella arquitectura, el Teatro de la Ópera posee tres salas

tamaños y caraterísticas se hallan agrupadas en áreas tales como Insa-dong,

separadas. El Teatro de la Ópera con 2.278 butacas está equipado para grandes

en el centro de Seúl, que es apodada por los residentes extranjeros como ‘Mary’s

óperas, ballets y otras funciones. El Teatro Towol con 669 butacas es una sala

Alley’ (el callejón de María); Sagan-dong, cerca del Palacio de Gyeongbokgung;

de tamaño medio para dramas, óperas de escala pequeña y danza moderna. El

y Cheongdam-dong, al sur de Seúl.

Teatro Jayu, que acomoda un máximo de 350 butacas, es para las funciones

Uno de los teatros más grandes de Corea para múltiples usos es el

experimentales y de vanguardia.

Centro Sejong para Artes Interpretativas, que se encuentra en el centro de

La Sala de Conciertos con 2.600 asientos es una sala grande para

Seúl. Afiliadas a este centro municipal de artes, inaugurado en 1978, están:

orquestas completas, mientras que la Sala de Recitales, con 380 asientos, es

la Orquesta Filarmónica de Seúl, la Orquesta de Música Tradicional Coreana

para actuaciones solistas u orquestas de cámara. Este Centro tiene también

Metropolitano de Seúl, el Coro Metropolitano de Seúl, la Compañía de

una Galería de Arte, una Sala de Caligrafía, una Biblioteca de Arte, un Teatro al

Teatro Metropolitano de Seúl, la Compañía Musical Metropolitano de Seúl,

aire libre y un Archivo de Películas.

la Compañía de Danza Metropolitano de Seúl, la Compañía de la Ópera

Desde que fuera finalizada la obra, el Centro de Artes de Seúl ha sido

Metropolitano de Seúl, el Coro Juvenil Metropolitano de Seúl y la Orquesta

reconocido por artistas de diversas disciplinas como un lugar único para

Filarmónica Juvenil de Seúl. La sala principal del centro tiene 3.800 butacas y

fomentar, promover y poner en escena obras creativas. Como una institución

su órgano de tubos es uno de los mejores del mundo.

de nivel mundial, el Centro de Artes de Seúl ha asumido el papel de liderar la

El Centro de Artes de Seúl, situado en el sur de Seúl, es el primer centro

Centro Cultural Sejong en Seúl <www.sejongpac.or.kr>
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cultura coreana en el nuevo siglo.

La Ópera y el Centro de Bellas Artes de Seúl <www.sac.or.kr>
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Cultura y artes de un vistazo
Hallyu: La ola coreana

Estrellas y artistas coreanos

Hallyu, ‘la ola coreana’, designa el aumento de popularidad de la cultura moderna y
tradicional de Corea y el interés creciente a través de toda Asia, Europa y América.

ACTORES

ACTRICES

CANTANTES

ARTISTAS

Jang Dong-gun

Lee Young-ae

Rain

Sarah Chang

Bae Yong Joon

Jeon do-youn

BoA

El fallecido
Paik Nam-june

Festivales de cine más importantes de Corea

Festival Internacional de
Cine de Busán
Como centro del
cine asiático, el
Festival Internacional
Cinematográfico de Busán
marca su 16ª año en 2011.
El PIFF ha roto las barreras
que separan el documental,
las películas animadas,
comerciales, independientes,
digitales y análogas, además
de llevar a numerosos
directores y actores asiáticos
a la pantalla universal.
<www.biff.kr>
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Festival Internacional de
Cine Fantástico de Puchon
El PiFan se celebra en julio
de cada año en Bucheon,
Corea del Sur. Inaugurado en
1997, el festival se enfoca en
el género de terror, películas
de suspense, de misterio
y películas de ficción, con
atención particular a las
producciones coreanas y de
otras naciones asiáticas.
<www.pifan.com>

Festival Internacional
Cinematográfico de Jeonju
El Festival Internacional de
Cine de Jeonju promueve las
posibilidades del área digital
en la producción fílmica.
Además de la exposición
de una variedad de corto
metrajes del mundo entero,
cada año los organizadores
financian con 50 millones de
wones (equivalentes a más
o menos 40.000 dólares) a
tres cineastas para producir
películas cortas digitales
expresamente para el
festival.
<www.jiff.or.kr>
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4
Deportes
스포츠

Una mirada retrospectiva a los Juegos Olímpicos de Seúl
Datos de la participación en los Juegos Olímpicos
Copa Mundial FIFA 2002 Corea/Japón
Eventos deportivos nacionales
Deportes populares
Deportes tradicionales
Deportes de un vistazo
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4

co-anfitrión con Japón. También Daegu ha sido seleccionada como ciudad

Deportes

tres principales eventos deportivos mundiales junto con los Juegos Olímpicos y

anfitriona para el Campeonato Mundial de Atletismo 2011 IAAF, uno de los

스포츠

la Copa Mundial de FIFA.
Si se considera el tamaño y la población de Corea, han sido
sorprendentes los logros obtenidos en las competiciones deportivas
internacionales. Sin precedentes en Asia, Corea se ha clasificado siete veces
para las finales del Mundial de Fútbol.

Tradicionalmente, el pueblo coreano ha disfrutado de varias actividades y
juegos deportivos. El impresionante avance económico de los años recientes ha

Una mirada retrospectiva a los Juegos Olímpicos de Seúl

hecho surgir un gran interés por los deportes. Cada vez más coreanos practican

Los 24º Juegos Olímpicos de Verano se celebraron exitosamente en Seúl

y compiten ahora en eventos deportivos organizados.

durante 16 días, del 17 de septiembre al 2 de octubre de 1988, con el tema:

Entre las realizaciones más notables de los últimos años están los

Paz, Armonía y Progreso. Fue la mayor Olimpiada celebrada hasta entonces,

Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y el Mundial de Fútbol (FIFA) en 2002 como

pues reunió a más de 13.000 atletas y funcionarios de 160 países para
fomentar los elevados ideales de armonía y paz, trascendiendo las barreras

Posición de Corea del Sur por el número de medallas de oro ganadas en los Juegos
Olímpicos de Verano

Homenaje a la llama olímpica
en los Juegos Olímpicos de Seúl
1988
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Fuente: Comité Olímpico Internacional
*No participó en las Olimpiadas de Moscú en 1980
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que separan el Este y el Oeste, el Norte y el Sur. Los Juegos Olímpicos de

El Parque Olímpico, ocupando una vasta área de aproximadamente

Seúl fueron los primeros efectuados en los últimos 12 años que no se vieron

1,5 millones de metros cuadrados en la zona sureste de Seúl, comprende un

afectados por boicot alguno, superando las divisiones ideológicas y los

velódromo con un foro de 6.000 asientos, tres gimnasios, lugares para esgrima

intereses nacionales, y ubicando nuevamente al movimiento olímpico en la

y levantamiento de pesas, piscinas cubiertas, y canchas de tenis.
Una instalación de entrenamiento clave para los atletas nacionales

senda correcta.
En parte como resultado de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988,

es el Pueblo de Atletas Taereung, localizado a las afueras del este de Seúl.

Corea tiene ahora muchas instalaciones deportivas de categoría mundial,

Construido en un lugar de 17,1 acres en el centro de una hermosa área

concentradas en Seúl y Busan, donde tuvo lugar la mayor parte de los

arbolada, el pueblo incluye una pista de patinaje, una piscina cubierta, un

eventos olímpicos. El Complejo Deportivo de Seúl, que abarca una superficie

campo de tiro y gimnasios para lucha libre, boxeo y levantamiento de pesas.

de 545.000 m², comprende el Estadio Olímpico con una capacidad para
100.000 espectadores sentados, dos gimnasios para baloncesto y boxeo,

Datos de la participación en los Juegos Olímpicos

una piscina cubierta, un estadio de béisbol y una cancha para ejercicios de

Corea participa activamente en muchas competencias deportivas

precalentamiento.

internacionales. Así, en 1948, Corea participó por primera vez con su propia

Núm. total de medallas de oro en Juegos Olímpicos de Verano por categoría (1936-2008)
Tiro al arco 16
Lucha 10
Judo

9

Taekwondo

9

Bádminton

6

Boxeo

3

Disparo

3

Tenis de mesa

3

Levantamiento de
pesas

3

Balonmano

2

Maratón

2

Esgrima

1

Natación

1

Béisbol

1

Fuente: Comité Olímpico Internacional
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Mo Tae-bum

Lee Sang-hwa

Lee Seung-hun

Lee Jeong-su

Medallistas de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010 en patinaje de velocidad y
en pista corta.
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bandera nacional en los Juegos Olímpicos de Londres. En 1936, un maratonista

entre 172 países con 12 medallas de oro, 5 de plata y 12 de bronce. Corea

coreano, Sohn Kee-jeong, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos

se ubicó en el 10º lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 con 7

de Berlín, pero él compitió como miembro del equipo japonés porque en ese

medallas de oro, 15 de plata y 5 de bronce, y el 12º puesto en las Olimpíadas

entonces Corea estaba bajo el dominio colonial de Japón.

de Sydney cuatro años más tarde, con 8 medallas de oro, 9 de plata y 11

Los atletas coreanos han continuado mejorando sus actuaciones en

de bronce. En las Olimpíadas de Atenas de 2004, Corea ocupó el 9º lugar,

los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, Corea

consiguiendo 9 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce. En los Juegos

se ubicó en el 19º puesto entre más de 100 países participantes. En las

Olímpicos de Pekín 2008, Corea quedó en el 7º puesto en la clasificación, al

Olimpíadas de Los Angeles de 1984, los coreanos lograron el 10º lugar entre

ganar 13 preseas doradas, 10 de plata y 8 de bronce. En los Juegos Olímpicos

140 naciones, y en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 alcanzaron el 4º

de este año, Corea registró la más destacada actuación de todos los tiempos,

puesto entre 160 naciones.

incluyendo la primera medalla de oro del país en natación de Park Tae-hwan,

Corea se ubicó en el 7º puesto en la tabla final de medallas en las

las 9 victorias consecutivas y la medalla de oro del equipo de béisbol, y los

Olimpíadas de Barcelona de 1992. Fue un evento memorable para los coreanos,

5 récords mundiales de Jang Mi-ran en la categoría de más de 75 kg, en

especialmente por la medalla de oro de Hwang Young-jo en el maratón, que

levantamiento de pesas.

le permitió convertirse en el primer maratonista de la nación en ganar este
evento olímpico con la bandera nacional coreana.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Corea ocupó el 7º lugar

PyeongChang, Juegos Olímpicos de Invierno
2018.
El presidente del Comité Olímpico Internacional
(COI), Jacques Rogge, aclama “¡PyeongChang!”
el día 6 de julio de 2011 (la hora de Suráfrica),
como la ciudad de celebación de los Juegos
Olímpicos de invierno 2018. Con este evento
Corea es el 6º país que celebra 4 eventos
deportivos de gran envergadura como los Juegos
Olímpicos de Verano e Invierno, la Copa Mundial
de Fútbol y los Juegos Atléticos Mundiales con
Italia, Alemania, Japón y Rusia.
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Corea terminó en quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno en
Vancouver 2010, con 6 medallas de oro, 6 de plata y 2 medallas de bronce.
Además de las 2 medallas de oro ganadas en pista corta, Corea también se

Los coreanos todavía recuerdan el momento de la victoria de 2002 en la Copa Mundial de la FIFA
Corea-Japón, cuando el equipo nacional coreano avanzó hacia la semifinal. (izquierda)
Multitud de aficionados apoyan al equipo nacional de fútbol frente al Palacio Municipal de Seúl,
durante Copa Mundial Corea/Japón 2002 (derecha)
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llevó a casa 3 medallas de oro en patinaje de velocidad. La junta de medallas

Existían muchas fuentes sobre la actuación dinámica de Corea dentro

de oro fue completada por la histórica victoria de Kim Yu-Na en la competición

y fuera del campo de fútbol. Después de haber luchado con la crisis financiera

de patinaje artístico femenino.

de 1997, fue un logro estimulante que todavía simboliza la resistencia de
la nación. El gobierno, así como el sector privado, se ha beneficiado de este

Copa Mundial FIFA 2002 Corea/Japón

impulso tan duramente coseguido.

La Copa Mundial FIFA 2002 Corea/Japón dio por terminada su celebración

Los medios de comunicación extranjeros elogiaron a Corea como

épica de un mes el 30 de junio de 2002. La primera Copa Mundial FIFA del

el mayor ganador de la Copa Mundial FIFA 2002 Los aficionados coreanos

siglo XXI, que consistió en un total de 64 partidos, fue terminada a salvo sin

impresionaron a los espectadores con su entusiastas y metódicas “ovaciones

que se produjera ningún desorden, ni acto de terrorismo.

en la calle”. En conjunto, cerca de 22 millones de personas salieron a las calles

Los equipos nacionales de Corea y Japón despejaron la primera ronda

en todo el país para apoyar al equipo nacional coreano de fútbol. El número

de la competición, y jugaron admirablemente, el equipo japonés avanzó hasta

aumentó a 4,2 millones de personas para el partido final contra Italia - 16,5

el puesto 16º en la final, y el equipo coreano asombró al mundo por su avance

millones de dólares para los cuartos de final contra España y 6,5 millones de

hasta las semifinales. Estos éxitos fueron los que, hasta este torneo, nunca

dólares para la semifinal contra Alemania. Incluso para el partido por el tercer

habían sido alcanzados por un país asiático en la Copa del Mundo.

puesto contra Turquía el 29 de junio, 2.170.000 personas se hicieron notar en

El acérrimo equipo coreano en la FIFA World Cup de Sudáfrica 2010

Festival Deportivo Nacional
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las calles. En Seúl, más de 10 millones de personas se reunieron en las calles

También se realiza anualmente el Festival Nacional de Deportes

durante los siete partidos, lo que representa el 88% de la población de la

Infantiles para estudiantes de la escuela primaria y del ciclo medio de la

capital.

secundaria, contando con la participación de más de 10.000 niños y niñas de
En 1983, Corea se convirtió en el primer país de Asia en el campo de un

todo el país. El Festival Nacional de Deportes de Invierno, que se celebra cada

profesional de la liga de fútbol. En 1994, la liga profesional cambió su nombre

enero, comprende patinaje de velocidad, patinaje artístico, esquí, hockey sobre

a la Liga-K (K-League). En la actualidad, 16 equipos compiten en esta liga, lo

hielo y biatlón.

que permitió el comienzo de la participación de jugadores extranjeros en la
temporada de 1996.

Otro evento anual es el Festival Nacional de Deportes para
Discapacitados, que tiene lugar cada año desde 1981. Este festival reúne a
personas de todo el país y les proporciona la oportunidad de demostrar sus
habilidades deportivas.

Eventos deportivos nacionales
El Festival Nacional de Deportes se celebra cada octubre, abarcando 39

En los últimos años, el esquí y el snowboarding se han convertido en

deportes diferentes en los que compiten participantes de toda la nación. El

deportes de invierno populares entre la juventud de Corea. La temporada de

festival se lleva a cabo en forma rotativa en las principales ciudades del país,

esquí es bastante corta en Corea, desde finales de diciembre hasta comienzos

entre las que figuran Seúl, Busan, Daegu, Gwangju e Incheon.

de marzo, y durante la misma los autobuses hacen recorridos de ida y vuelta

Choi Kyung-ju gana el Campeonato de
Jugadores en el tour PGA.
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Shin Ji-yai se convirtió en la primera golfista coreana en ganar el campeonato de la LPGA Evian
Masters.
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entre los distantes centros de esquí y Seúl. Cada febrero, se celebra el Festival

de Béisbol 2009 (WBC). Como lo demuestra el gran número de jugadores de

de Esquí de Extranjeros en el Centro Turístico de Esquí de Yongpyeong,

béisbol de Corea que se encuentran actualmente en las grandes ligas de béisbol

mientras miles de turistas procedentes de países del Sudeste Asiático visitan

profesional en los Estados Unidos y Japón, incluyendo a figuras como Choo

Corea, en invierno, para disfrutar del esquí, el snowboarding y el patinaje en los

Shin-soo, Lim Chang-Yong y Kim Tae-kyun, el prestigio del béisbol coreano va

complejos turísticos distribuidos por todo el país.

claramente en aumento.
Corea también ha dado un gran número de golfistas de clase mundial.

Deportes populares

En esta línea, varias mujeres golfistas, como Pak Se-Ri, Kim Mi-Hyun, y Shin Ji-

Los coreanos también compitieron destacadamente entre los atletas de primer

Ae, han ganado el prestigioso LPGA y el Campeonato Abierto de Golf Femenino

nivel en las Olimpiadas, así como en otros importantes eventos internacionales

de los EE.UU. Por su parte, Choi Kyung-Ju ganó dos eventos en el Torneo PGA

de béisbol, golf, tiro con arco, tiro, tenis de mesa, patinaje de velocidad de

en 2002, y Yang Yong-Eun hizo lo mismo en el clásico torneo Honda PGA en

distancia corta, patinaje artístico y natación.

2009.

El equipo de béisbol nacional de Corea ganó la medalla de oro en los

En tenis, Lee Hyung-Taik se convirtió en el primer coreano en ganar

Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y medalla de plata en el Clásico Mundial

un importante evento internacional, con su triunfo en el Torneo Internacional
Adidas que tuvo lugar en Sydney, Australia, en enero de 2003.
Dos jóvenes coreanos se han hecho famosos y han dado gloria a su país
en natación y en patinaje artístico. Park Tae-Hwan ganó tres medallas de oro,
una de plata y tres medallas de bronce en los Juegos Asiáticos en Doha 2006,
donde impuso dos nuevos registros en Asia. Fue también doble medallista en
el Campeonato Mundial Acuático en Sydney 2007, obteniendo la medalla oro
en 400m estilo libre, y bronce en 200m estilo libre. En los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008, Park Tae-Hwan ganó la presea dorada en 400m estilo libre
para varones, convirtiéndose en el primer medallista de oro en la historia de la
natación en Corea. Obtuvo también la medalla de plata en 200m estilo libre
para varones.
Ya habiendo traído a casa la medalla de bronce en el Campeonato
Mundial de Patinaje Artístico en 2007 y 2008, Kim Yu-Na ganó el oro en 2009,
en el Cuarto Campeonato de Patinaje Artístico de Continentes ISU celebrado
en Vancouver, Canadá. Reclamó también el primer lugar en el podio durante el
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Los Ángeles en marzo

Park Tae-Hwan en postura dinámica a punto de clavarse, en el Campeonato Mundial de Natación.
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de 2009, terminando con un nuevo récord mundial de 207,71 puntos. Ella
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ganó la medalla de oro en la competición de patinaje artístico de los Juegos

Deportes tradicionales

Olímpicos en Vancouver 2010. A lo largo del camino, ella marcó un nuevo

Según se sabe, los antiguos coreanos participaron en muchos juegos deportivos

récord mundial con 228,56 puntos.

tradicionales, tales como el hacer volar cometas, el tirasoga, geune, jegichagi,

Además, ligas domésticas como la Liga de Fútbol Profesional de

neolttwigi, taekwondo y ssireum.

Corea (Liga K), la Organización de Béisbol de Corea (KBO), la Liga Coreana de

Entre todos los deportes tradicionales que han sido revividos en los

Baloncesto (KBL) y la Liga Coreana de vóleibol (Liga V), siguen entreteniendo a

últimos tiempos, el arte marcial denominado taekwondo es el que se conoce

sus admiradores que llenan los estadios para animar a sus equipos favoritos.

mejor a nivel internacional y es el único deporte reconocido oficialmente
como un deporte internacional que se ha originado en Corea. El taekwondo usa
todo el cuerpo, en particular las manos y los pies. No sólo fortalece el bienestar
físico, sino que también forma el carácter por medio del entrenamiento físico y
mental, unido a técnicas para la disciplina. Este arte marcial de autodefensa se
ha convertido en un popular deporte internacional en el último cuarto de siglo,
con unos 3.000 instructores coreanos enseñando ahora taekwondo en más de
150 países.
Huellas de la existencia del taekwondo como un método sistemático
de defensa, usando los reflejos instintivos del cuerpo, pueden rastrearse en los
juegos ceremoniales que se realizaban durante los actos religiosos en la época
de los antiguos estados tribales.
Durante las ceremonias religiosas, tales como Yeonggo, Dongmaeng
(una especie de ceremonia de Acción de Gracias), o Mucheon (Danza al Cielo),
los antiguos coreanos hacían un ejercicio único de entrenamiento físico y este
ejercicio los llevó al desarrollo del taekwondo.
En Corea, la Asociación de Taekwondo tiene alrededor de 3,8 millones
de miembros, lo que la convierte en la asociación con mayor número de
afiliados del Consejo de Deportes de Corea. En 1980, el Comité Olímpico
Internacional reconoció oficialmente a la Federación Mundial de Taekwondo

Kim Yu-na gana la medalla
de oro en patinaje artístico
en los Juegos Olímpicos
de Invierno de Vancouver
2010.
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(“World Taekwondo Federation”, WTF), con sede en Seúl, como el órgano
que gobierna este deporte. El taekwondo fue un deporte de demostración en
los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, reflejando su popularidad en todo el
mundo. Empezó a ser un deporte oficial de medalla olímpica en las Olimpíadas
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de Sydney de 2000. El campeón de taekwondo en las Olimpiadas de Atenas,

El ganador final de un torneo de ssireum era recompensado, por lo

Moon Dae-sung, fue elegido como miembro del Comité Internacional Olímpico

general, con un toro, el cual no sólo era un símbolo de fortaleza, sino también

(IOC) como representante de los atletas, durante las Olimpiadas de Pekín.

un bien valioso en una sociedad agrícola.

Ssireum, una forma de lucha tradicional coreana, es un tipo de

Actualmente en Corea, el ssireum se ha convertido en un deporte con

competición en la cual los dos jugadores, agarrándose la satba (faja de tela

equipos profesionales participando en torneos regulares aunque su popularidad

atada alrededor de la cintura y los muslos), usan su fuerza y varias técnicas

de alguna manera ha disminuido ya que la televisión prefiere tipos de deportes

para tumbar al contrincante. La historia del ssireum comenzó al mismo tiempo

de lucha que se han originado en el extranjero y que sean más duros. La

en que empezaron a constituirse las comunidades coreanas. En las sociedades

Asociación Coreana de Ssireum está intentando revivir un boom a nivel

primitivas, la gente inevitablemente tenía que luchar contra las bestias salvajes,

nacional en este deporte tradicional patrocinando campeonatos nacionales y

no sólo como autodefensa, sino también para obtener alimento. Además, para

desarrollando reglas y pautas para hacer el deporte más divertido de ver.

estas comunidades era imposible evitar entrar en conflicto con otras tribus.
Como resultado de ello, a fin de protegerse, practicaron diferentes formas de
artes marciales.

El taekwondo se ha reconocido ampliamente como un deporte internacional.
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Ssirum - una forma de lucha tradicional de Corea
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Deportes de un vistazo

Estrellas deportivas de Corea

Deportes: Una forma de comunicarse con el mundo

Balonmano

Béisbol

Natación

Golf

Yun Kyung-shin

Choo Shin-soo

Park Tae-hwan

Shin Ji-yai

Tradicionalmente, los coreanos han disfrutado de una variedad de juegos y de actividades
deportivas. El impresionante avance en la economía de años recientes ha aumentado
significativamente el interés por el deporte. Cada vez más, los coreanos practican deportes y
compiten en eventos deportivos organizados.

Triple corona deportiva

Juegos Olímpicos de Seúl
1988
Los 24º Juegos Olímpicos
de verano concluyeron
satisfactoriamente después de
recorrer 16 días en Seúl, del 17
de septiembre al 2 de octubre
de 1988, bajo el lema: paz,
armonía y progreso.
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Copa Mundial FIFA 2002,
Corea-Japón
Corea se convirtió en el primer
país asiático en avanzar a las
semifinales, durante la Copa
Mundial de Fútbol 2002.

Patinaje artístico

Fútbol

Kim Yu-na

Park Ji-sung

2011 Daegu IAAF
Campeonato Mundial de
Atletismo
Daegu fue seleccionada
como ciudad anfitriona para
el Campeonato Mundial de
Atletismo 2011 IAAF.
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5
Turismo
관광

Consejos para viajar
Transportes
Alojamiento
Explorando Corea
Compras
Turismo de un vistazo

Jeju Olle, rutas de senderismo populares en la isla de Jeju-do

5

seis meses, sin visa, a condición de que no realicen actividades remuneradas

Turismo

en Corea por un período más largo, deben obtener una visa antes de ingresar y

durante su permanencia en Corea. Los visitantes que planeen trabajar o residir

관광

una tarjeta de registro de extranjero (“alien registration card”) en una oficina
de inmigración local, dentro de los 90 días desde su llegada al país. (La página
Web auspiciada por el gobierno www.korea.net tiene enlaces que ofrecen
información más detallada).

Corea, con su bello paisaje y su patrimonio cultural e histórico singular, tiene

Moneda: La unidad monetaria de Corea es el won, y circulan billetes de 1.000

mucho que ofrecer a los turistas internacionales. Es un país peninsular con

(0,86 dólares EE.UU.), 5.000, 10.000 y 50.000 wones, y monedas de 10, 50, 100

cuatro estaciones marcadas y con pintorescos valles, montañas, ríos y playas.

y 500 wones. Por lo general, los bancos abren de 9:00 hs a 16:00 hs, de lunes

En todo el país, hay muchos monumentos antiguos: templos y santuarios,

a viernes. Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas del día. La mayoría

palacios reales, esculturas, pagodas, sitios arqueológicos y fortalezas, además

de las grandes tiendas, hoteles y restaurantes de Corea aceptan las principales

de pueblos tradicionales y museos.

tarjetas de crédito internacionales. No obstante, es aconsejable llevar algo de

Consejos para viajar
Visas: La mayoría de los turistas puede visitar Corea por 30 días sin visa,
pero se requiere mostrar el pasaje de regreso verificado. Los ciudadanos de
algunos países pueden permanecer por un período más prolongado, de uno a

50.000 won

Visitantes extranjeros en Corea

Visitantes extranjeros en Corea por nacionalidades (2010)

2010

8.798

2009

1.000 won

21,3%

6.891

2007

6.448
6.155

2006

6.023

2005

7,3%

5.322

2000

7,4%

3.753

1995
2.959

unidad: Miles de personas
Fuente: Organización de Turismo de Corea <www.visitkorea.or.kr>

134

5.000 won

7.818

2008

1990

34,4%

10.000 won

Teléfono de Corea para viajeros 1330: Los turistas extranjeros pueden
obtener ayuda inmediata marcando 1330, en cualquier lugar de Corea
Fuente: Organización de Turismo de Corea <www.visitkorea.or.kr>
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efectivo, ya que muchos establecimientos y tiendas más pequeñas no aceptan

Internacional de Incheon, inaugurado en marzo de 2001, Gimpo en Seúl;

tarjetas de crédito.

Gimhae en Busan; y otros también en Jeju, Cheongju, Daegu, Yangyang, Muan.
Los aeropuertos de Gimhae y Jeju operan vuelos directos hacia y desde Tokio,

Control sanitario de animales y plantas: Todos los animales, plantas y sus
productos que son importados están sujetos a control sanitario o cuarentena
en los aeropuertos y puertos de llegada en el momento de entrar.

Fukuoka, Nagoya y Osaka, en Japón.
Autobuses especiales del aeropuerto y autobuses urbanos brindan
servicios a varios puntos de Seúl, cada 15-30 minutos, desde las 04:30
horas hasta las 22:30 horas, y son opciones más económicas que la línea de

Transportes
¿Cómo llegar a Corea?

autobuses-limusina de Korean Air, que enlaza el Aeropuerto Internacional de
Incheon con alrededor de 20 importantes hoteles de lujo en Seúl.

Llegada por avión: Corea se halla conectada por vía aérea con casi todas
las principales capitales del mundo, ya sea mediante vuelos directos o por

Llegada por transbordador: Muchas compañías, como el ferry Pukwan, Ferry

conexiones aéreas desde los aeropuertos internacionales más importantes

Corea y el Ferry Corea Marina Express, ofrecen servicios regulares de ferry que

del Este de Asia. Alrededor de 52 líneas aéreas internacionales mantienen

enlazan Busan con los puertos japoneses de Shimonoseki, Fukuoka y Hakata.

servicios de vuelos regulares, con más de 1.876 vuelos hacia y desde Corea

Otro servicio de ferry recorre Incheon y los puertos chinos de Tianjin y Weihai.

cada semana. Corea cuenta con ocho aeropuertos internacionales: Aeropuerto

Aeropuerto Internacional de Incheon
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Se permite la entrada temporal de automóviles particulares para

El transbordador Seonghee de Bugwan cubre la línea entre Busan de Corea y Shimonoseki de Japón
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pasajeros que llegan en transbordador, a condición de que los conductores

Servicios de ferrocarril: El Ferrocarril de Corea (KORAIL) maneja tres tipos de

obtengan la documentación pertinente.

trenes — de alta velocidad (KTX), expreso (Saemaeul) y local (Mugunhwa) — a
lo largo de una red extensa a escala nacional. Los trenes de KTX unen Seúl con

¿Cómo viajar por Corea?

Daejeon, Daegu Este, Busan, Gwangju y Mokpo. Se puede llegar a los destinos

Vuelos internos: La mayoría de los destinos locales se encuentran a no más de

más populares del país a través de la línea directa o de un traslado único. Visite

una hora de vuelo desde Seúl. El Aeropuerto de Gimpo, situado entre el área

la página web del Ferrocarril de Corea (www.korail.go.kr) para información

oeste de Seúl y el nuevo Aeropuerto Internacional de Incheon, es utilizado

sobre el billete combinado del barco ferry y el tren, así como para conocer las

principalmente para vuelos internos. Korean Air y Asiana Airlines se encargan

salidas disponibles. (Nota: El billete de tren (rail pass) sólo está disponible para

de todos los vuelos internos.

turistas extranjeros y se debe comprar en las agencias certificadas Korail en
ultramar.)
Servicios de autobuses urbanos e interurbanos: Algunos van más allá de los
límites de la ciudad, hasta los suburbios cercanos y ciudades satélite. El precio
del pasaje varía de 700 a 1.800 wones (0,61~1,56 dólares). Los autobuses que
KTX (Tren Express Coreano), el servicio de tren de alta
velocidad puesto en marcha en abril de 2004.

recorren la ciudad y los que van a las ciudades suburbanas están numerados de
acuerdo con sus rutas. La página web www.visitkorea.or.kr, ofrece información
detallada. Busque en la opción de “Transportes”

Ferrocarril del Aeropuerto (AREX)

Autobuses expresos de larga distancia: Los autobuses expresos de larga
Actualmente, AREX es el más grande proyecto de
inversión privada en la República de Corea, y la
primera infraestructura pública de ferrocarriles con
apoyo de la iniciativa privada. AREX surge como
respuesta a dos requerimientos: el incremento del
tráfico aéreo y la necesidad de más opciones de
transporte público.
Para más información sobre AREX, visite www.arex.
or.kr

distancia llegan directo a su destino, parando únicamente en las áreas de
descanso en el camino, cada cierto tiempo. Hay dos tipos de autobuses que
unen las ciudades más importantes del país. Los autobuses interurbanos

Aeropuerto Internac. de Incheon

138

Gyeyang
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Terminal de Carga del Aeropuerto
Internac. de Incheon
Unseo

1

Mapa de la línea AREX (1ª. etapa)

Aeropuerto de Gimpo

El Metro Metropolitano de Seúl abrió la Línea
1 de metro en 1974 y ahora cuenta con nueve
líneas. El sistema de metro es el medio de
transporte público más utilizado en Seúl.
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regulares tienen cuatro asientos de lado a lado. Los autobuses de lujo más

Servicio de taxi: Hay dos clases de taxis, regular y de lujo. Las tarifas se

caros tienen sólo tres asientos de lado a lado, y brindan comodidades tales

basan en la distancia y el tiempo. Los taxis negros de lujo son más cómodos,

como teléfonos móviles y películas. Algunas líneas también cuentan con

proporcionan un mejor servicio y, por lo tanto, cobran más que los taxis

autobuses expresos de lujo nocturnos. En Seúl hay tres terminales interurbanas

regulares. Casi todos los taxis están equipados con un sistema gratuito de

que proveen servicios a diferentes partes del país — la principal Terminal de

interpretación por una tercera persona, a la cual se puede acceder por medio de

Autobuses Expresos en la línea 3,7 ó 9 del metro, la Terminal de Autobuses

teléfono móvil si el pasajero y el conductor tienen dificultad de comunicación.

de Nambu en la Línea 3 del metro, en Gangnam, y la Terminal de Autobuses
del Este (Dong) de Seúl, cerca de la estación de Gangbyeon, en la Línea 2. La

Alquiler de coches: La posibilidad de conducir su propio coche puede ser un

Terminal de autobuses expresos de Busan está en la zona este de la ciudad.

placer y un modo eficaz para pasear alrededor de Corea. Las extensas carreteras
y redes de autopistas están a su disposición para que usted pueda visitar cada

Servicios de metros: El metro es el medio más eficaz y conveniente para

rincón del país con facilidad.

recorrer Seúl, Busán, Daegu, Gwangju, Incheon y Daejeon. El sistema del metro

Los conductores deben ajustarse a los siguientes requisitos:

se ha convertido en el principal sistema de transporte de estas ciudades y se

-Tener experiencia como conductor por más de un año.

mantiene rápido, seguro y confortable. En Seúl, une todos sus barrios con las

-Tener más de 21 años de edad.

áreas de los barrios de las afueras y con sus ciudades satélites. El precio del

-Contar con un permiso de conducir internacional.

pasaje varía de acuerdo con el destino, con un precio básico de 1.000 wones

-Poseer un pasaporte vigente.

(0,86 dólares) en efectivo.

Los honorarios de alquiler varían desde 60.000 a 460.000 wones
(51,89 - 397,82 dólares) por día, dependiendo del tipo de vehículo. El límite de
velocidad es de 60 km/h para la mayor parte de vías en la ciudad y de 80-100

Taxis

km/h sobre autopistas. Conducir bajo efectos del alcohol o de drogas es un
crimen que puede causar una pena grave.
Servicios de transbordadores: Uno de los modos más agradables para conocer
Corea es por medio de las rutas de barco: Busán a Jejudo, Mokpo a Hongdo

Taxis regulares: La tarifa es de
2.400 wones por los primeros
2 km y 100 wones adicionales
por cada 144 metros. (Seúl) La
gente puede llamar a los taxis
desde cualquier lugar de la
ciudad y ser recogido dentro
de 5 minutos.
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Taxis de lujo: Los taxis de
lujo son de color negro con
un signo amarillo en la parte
superior. Ofrecen una mayor
calidad de servicio y el cargo
para los primeros 3 km es de
4.500 wones y 200 adicionales
por cada 164 metros.

Taxi Jumbo: Con cupo para
ocho pasajeros, también
están disponibles estos taxis
camionetas.

y Pohang a Ulleungdo. Hay barcos que navegan entre Busán y Yeosu, con
posibilidad de paradas intermedias en puertos a lo largo de la costa del sur y
del Parque Marítimo Nacional Hallyeo. Para más información sobre transporte
y otras dudas relacionadas con el turismo, puede teclear “Transporte” en la
página web www.visitkorea.or.kr
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Alojamiento

karaoke, casinos y salones de diversión que brindan entretenimientos de día

Los que visitan Corea pueden elegir alojamiento de entre una amplia gama de

y de noche. Además, existen atractivos eventos y paquetes especiales de

lugares de calidad, incluyendo hoteles, pensiones, hostales, casas familiares y

temporada, disponibles a lo largo del año.

condominios.

Los hostales son un tipo de alojamiento económico. Ofrecen hospedaje

Hay muchas opciones para elegir hotel. En el nivel más económico, las

sencillo y limpio. Los precios varían de acuerdo con los servicios e instalaciones

tarifas comienzan en alrededor de 80.000 wones (69,19 dólares) por noche, y

que proporcionan. Quedarse en un hostal puede costar muy poco, entre 10.000

en el caso de los hoteles de lujo el precio de la habitación es desde 170.000

y 22.000 wones (8,65~19,03 dólares) por noche, y en las pensiones el precio

wones (147,02 dólares) en adelante. Un número creciente de hoteles ofrece

oscila entre 30.000 y 60.000 wones (25,94~51,89 dólares).

instalaciones de ocio, tales como piscina, sauna, áreas interiores para practicar

“Goodstay” es un servicio de alojamiento fiable y asequible aprobado

golf, boleras y gimnasios para sus huéspedes. También hay discotecas y cafés

por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y la Organización de Turismo
de Corea. Se solicitaron las normas internacionales para registrar moteles y

Estancias en templos
La vida moderna sigue un ritmo rápido y
resulta agotadora. Viviendo en un mundo
agitado, estamos siempre apresurados para
llegar a cualquier sitio. Los programas de
estancias en templos, como el que se ofrece
en el templo Samhwasa, ofrecen un descanso
a la gente moderna que vive una rutina llena
de ocupaciones, así como la oportunidad de
concentrarse en la calma y la contemplación sin
todos los atavíos que llevamos a todas partes en
nuestra vida urbana.
Actualmente, hay 109 templos que participan
en el programa a nivel nacional. Programas
básicos de una noche se pueden simplificar
hasta un programa de media jornada (3,5
horas), o ampliarse a 3 ó 4 días de experiencias. Once de esos templos están siempre abiertos
a participantes individuales, mientras que los grupos pueden hacer reservación en cualquier
templo todo el año.
La mayor parte de los templos que participan en el programa se localizan en parques nacionales
o provinciales bien conservados. Así, el programa provee a los participantes de una posibilidad
magnífica para relajarse, reflexionar y revitalizarse en la tranquilidad de la naturaleza.
Para más información sobre programas de estancias en templos, consulte www.templestay.com.
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posadas que han demostrado la calidad de su gestión y servicios. Las tarifas
son razonables, de 50.000 (69,19 dólares) a 100.000 (86,48 dólares) wones por
noche de lunes a viernes. Hasta la fecha, más de 277 establecimientos en todo
el país han recibido el sello de aprobación Goodstay, asegurando a todos, desde

Pensiones en Gangwon-do
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el mochilero hasta los viajeros de negocios, que tengan una estancia agradable

hablar en su lenguaje estético propio y garantizando que la armonía se

en Corea.

encuentra omnipresente.

Los condominios son alojamientos al estilo de un apartamento que

La esencia principal de una casa tradicional coreana, sin embargo,

proporcionan facilidades y comodidades gracias a sus instalaciones de cocina

es su capacidad para combinar a la perfección con el entorno natural que lo

privada y espacios para seminarios, piscinas, zonas recreativas, restaurantes y

rodea y permite a sus ocupantes convivir con la naturaleza, como una parte

supermercados. Por lo general, se localizan cerca de las estaciones de esquí,

de la naturaleza. No es de extrañar, todos y cada uno de los días pasados en

montañas famosas, parques y playas, y son bastante espaciosos. Aunque los

una casa coreana hace sentirse como a un paso más en el camino de la vida

condominios se alquilan exclusivamente a socios durante la temporada alta, se

artística.

pueden alquilar al público en general durante la temporada baja. El costo varía

En el campo, algunas familias alquilan cuartos a los viajeros con tarifas

considerablemente según las instalaciones, pero en promedio cuesta de 80.000

muy bajas, alrededor de 15.000 (12,97 dólares) a 30.000 (25,94 dólares)

(69,19 dólares) a 150.000 (129,72 dólares) wones por noche. Sin embargo, hay

wones, dependiendo de la temporada y de la calidad de la habitación. Ya que

condominios de lujo que pueden costar más de 200.000 (172,97 dólares) por

estos “minbak” a menudo se localizan en humildes casas privadas, los cuartos

noche.

no cuentan con baño privado, y los invitados suelen dormir y comer en el suelo
Las pensiones son un nuevo tipo de alojamiento que ha aparecido

al modo tradicional coreano. Pero un sano desayuno es a menudo parte del

recientemente en Corea. Se localizan en áreas turísticas llenas de paisaje

acuerdo, lo cual resulta particularmente agradable cuando se trata de pequeñas

natural. Son casas de estilo europeo o casitas de campo que proporcionan un

ciudades sin restaurantes.

lugar excelente para el descanso y la recreación en un ambiente natural. Hay

BENIKEA (Best Night in Korea), que significa “la mejor noche de Corea”,

muchas formas de pensiones, desde villas hasta simples cabañas de madera.

es la marca de un nuevo concepto de cadena hotelera, que reúne a los mejores

Son sumamente populares entre las parejas y familias.
Algunas familias coreanas ofrecen hospedaje a un precio muy razonable
o incluso de forma gratuita para hacer amigos de otros países. Es una buena
oportunidad de hacer amigos coreanos y de experimentar de manera directa la
vida de la familia coreana.
Hanok (las casas tradicionales coreanas) son joyas arquitectónicas, que
cristalizan una cultura de la vivienda que se ha desarrollado en la Península
Coreana a través de miles de años, son obras de arte verdadero por derecho
propio. Un plan de piso ingenioso, elegantes detalles y un aspecto general
sencillo y refinado son rasgos compartidos por las casas de Corea. El estilo
visual excepcional del pueblo coreano no se puede reflejar mejor en ningún
otro lugar que en las casas que ellos construyeron, dejando al espacio vacío
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BENIKEA ofrece alojamiento para todos los
gustos y preferencias, y está presente allí
donde las atracciones se encuentran <www.
benikea.co.kr>
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y más cómodos hoteles en Corea. Cuarenta y cuatro hoteles, calificados como

mientras que las resplandecientes fachadas de los elevados rascacielos y el

“de lujo” y por debajo actualmente participan en BENIKEA. El propósito de

tráfico acelerado representan su vibrante presente.

esta cadena hostelera, ofreciendo alojamiento de calidad a precios asequibles,

La antigua Seúl estaba rodeada por cuatro montañas interiores y cuatro

es traer más negocio a los hoteles de mediano y de bajo costo y mejorar

exteriores. Las cuatro montañas interiores, la de Bugaksan en el norte, Naksan

la infraestructura de alojamiento para impulsar la competitividad turística

en el este, Inwangsan en el oeste y Namsan en el sur, se hallaban originalmente

de Corea. Sigue leyendo para descubrir las ventajas que ofrece BENIKEA,

dentro de los muros fortificados de la antigua capital de la dinastía Joseon

proporcionando a los viajeros una solución de alojamiento óptima dondequiera

(1392-1910). Las cuatro montañas exteriores son la de Bukhansan en el norte,

que sus viajes les puedan llevar en Corea.

Yongmasan en el este, Deogyangsan en el oeste y Gwanaksan en el sur. Cada

Cuarenta y cuatro hoteles participantes de BENIKEA se encuentran en

montaña es de una belleza singular y ostenta estupendos paisajes naturales y

todas las ciudades y regiones más visitadas de todo el país, incluyendo Seúl,

espectaculares vistas de la ciudad de Seúl. Hay, asimismo, muchos manantiales

Busan, Gangwon y Jeju, y su cobertura está prevista para ampliarse aún más,

de montaña que proveen agua potable para que puedan refrescarse los

a medida que más hoteles se unen a la cadena. Desde hoteles localizados

escaladores que están cansados.

convenientemente para el transporte, hasta hoteles en el centro ideales para

Entre las atracciones que deben verse en Seúl están los cuatro

excursiones por la ciudad, hoteles que están cerca del aeropuerto, hoteles en la

palacios reales antiguos de la dinastía Joseon: Gyeongbokgung, Deoksugung,

costa con vistas al mar, y los hoteles en zonas de aguas termales y estaciones
de esquí, BENIKEA ofrece alojamiento para todos los gustos y preferencias, y
está presente donde quiera que las atracciones se encuentren.

Explorando Corea
Seúl
Situada a lo largo del Río Hangang, Seúl, la capital de Corea, se ha convertido
en una metrópoli con una población de más de 10 millones de habitantes.
A través de los años, la ciudad capital se ha expandido mucho en el proceso
de urbanización e industrialización, y continúa creciendo como el centro
floreciente y próspero de las actividades políticas, económicas, culturales y
educativas del país.
En Seúl, la 10º ciudad más grande del mundo, el pasado y el presente
coexisten de una manera fascinante. Los palacios, las puertas, los santuarios,
los jardines y las colecciones de arte inestimables de los museos, todos ellos de
cientos de años de antigüedad, son testimonios del ilustre pasado de la ciudad,
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Calle Teheran-ro - Centro de compañías y empresas, en Seúl

147

Changdeokgung y Changgyeonggung. El Santuario de Jongmyo, que es

la ciudad y también recorrer una réplica de una aldea tradicional coreana abajo.

el santuario de los antepasados reales de la dinastía Joseon, junto con el

Existen muchos parques dentro y alrededor de Seúl, tales como el

adyacente Huwon (el Jardín Trasero) perteneciente a Changdeokgung, son

Parque Olímpico, el Gran Parque de Seúl, el Bosque de los Ciudadanos, y el

notables por sus hermosos jardines ornamentales y sus construcciones clásicas.

Sendero del Río Hangang, donde los turistas pueden relajarse, caminar o andar

Una de las áreas más visitadas por los extranjeros, Insa-dong, se

en bicicleta. Estos parques están entre los tesoros ocultos de Seúl, disfrutados

halla ubicada en el centro de Seúl y está llena de tiendas de antigüedades,

por los residentes, pero a menudo desconocidos por los turistas.

galerías de arte, salones de té tradicionales y restaurantes, así como también

Otra experiencia que los visitantes definitivamente no deberían pasar

librerías. Es un lugar que atrae tanto a los compradores ocasionales como a los

por alto es una cena coreana, ya sea en un restaurante moderno o en uno

coleccionistas serios.

elegante de estilo coreano. Asimismo, se puede disfrutar de excelente comida

Otras atracciones muy recomendadas para los visitantes son el Museo
Nacional, el Centro Nacional de Artes Interpretativas Tradicionales Coreanas, el

china y japonesa, así como también francesa, italiana, mejicana, paquistaní y
de otros lugares del mundo.

Centro Sejong de Artes Interpretativas, el Salón de Arte Ho-Am y la Casa Corea.

Seúl tiene también una activa vida nocturna con bares, cafés y clubes

También merece ser visitado el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que

nocturnos en las azoteas de algunos edificios. El fantástico ambiente nocturno

se halla al sur de Seúl, en la ciudad satélite de Gwacheon.

de Seúl puede disfrutarse desde el autobús que ofrece un paseo por la ciudad

Desde la Torre de Seúl que está en el Parque del Monte Namsan, en el

(City Tour Bus) o realizando una excursión en barco a lo largo del Río Hangang,

corazón de Seúl, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de toda

que serpentea por el corazón de Seúl.

El palacio Gyeongbokgung es sin duda el más hermoso y sigue siendo el más grande de los cinco
palacios de la capital.

Tours en autobús por Seúl capital, muestra diferentes puntos alrededor de Seúl a los turistas que visitan
la capital de Corea <www.seoulcitybus.com>
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Cercanías de Seúl y Provincia de Gyeonggi-do

la Aldea Folclórica de Corea. En esta aldea tradicional se representa la vida

La Provincia de Gyeonggi-do está en la región centro-occidental de la

cotidiana de los antiguos coreanos. Fue inaugurada en 1973 y ahora abarca

Península de Corea, con el Río Hangang atravesándola por el medio. Este río

casi todos los aspectos tradicionales de Corea. Pueden verse casas típicas de

divide la provincia en un área septentrional montañosa y otra área meridional

varias provincias. En la plaza de la aldea, se presentan regularmente acróbatas

de campo abierto. Mientras que Seúl mantiene a sus visitantes ocupados con

que caminan sobre una cuerda tensa, procesiones de bodas y de funerales,

muchas cosas interesantes y tentadoras para ver y hacer, esta área exterior de

concursos de hacer volar cometas y grupos de danza tradicional. Al herrero,

Seúl puede proporcionar un paseo refrescante y revitalizador.

carpintero, alfarero y artesano se los puede ver trabajando en sus talleres.

Las regiones costeras son zigzagueantes a lo largo de las playas e

Cerca de esta Aldea folclórica se halla Suwon, ciudad amurallada con su

incluyen innumerables bahías, cuevas, cabos e islas. La Bahía de Namyangman,

Fortaleza Hwaseong de la época de la dinastía Joseon, que fue incorporada a la

la Bahía de Asanman, la Península de Gimpo, la Península de Hwaseong, la

prestigiosa Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Isla de Ganghwado y la Isla de Yeoungjongdo son todas atracciones que los

Yongin Everland, un amplio complejo de ocio, cuenta con magníficas

visitantes no deben dejar de ver. La flor provincial, que se llama campanilla

instalaciones de parque de atracciones de última generación, incluyendo un

dorada, simboliza la prosperidad y abunda por toda la región.

parque acuático y balnearios de agua mineral, ideales como pasatiempo de

A unos 50 minutos de viaje en coche hacia el sur de Seúl, se encuentra

El puente de 18 kilómetros de longitud de Incheon que conecta el Aeropuerto Internacional de Incheon
y la nueva ciudad internacional Songdo.
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verano para gente de todas las edades.

Aldea folclórica de Corea en Yongin
Caminando por el pueblo de 1km², los visitantes pueden experimentar más de 270 casas tradicionales
de diferentes regiones en un ambiente natural.
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La isla de Ganghwado está situada en el estuario del Río Hangang, al

Corea. La mayor parte del terreno se encuentra cubierto de densos bosques,

norte del Puerto de Incheon. Esta isla, la quinta mayor de Corea, es rica en

que proporcionan abundantes vistas pintorescas, con menos áreas residenciales

historia y belleza natural. Los principales monumentos históricos aquí incluyen

que en otras provincias. No sólo las remotas montañas boscosas y barrancos,

un altar que se dice que ha sido erigido por Dangun, el legendario fundador

sino también las pequeñas ciudades costeras poseen un gran esplendor de

de Corea, junto con las fortalezas, murallas, un horno de celadón que data del

paisajes.

siglo XIII, de la Dinastía Goryeo, y el Templo Jeondeungsa.

Con estas condiciones naturales, Gangwon-do fue el sitio ideal para

A apenas a 56km, yendo en autobús hacia el norte de Seúl, está

los 4º Juegos Asiáticos de Invierno, celebrados en enero de 1999. También la

Panmunjeom, el pueblo de la tregua donde el 27 de julio de 1953 se firmó el

Exposición Internacional de Viajes 1999 (ITE’99) fue celebrada aquí del 11

Armisticio Coreano, que puso fin a los crueles combates de la Guerra de Corea

de septiembre al 30 de octubre de 1999. Más de dos millones de visitantes

(1950-1953). Ahora es una zona de seguridad administrada en forma conjunta

de países extranjeros y de todas partes del país participaron en este evento.

por el Comando de las Naciones Unidas y guardias de Corea del Norte. Los

Con el tema: “Hombre, Naturaleza y Vida del Futuro”, la ITE ofreció no sólo

visitantes son escoltados e informados por guías militares.

una amplia gama de presentaciones y eventos, sino también interesantes
exhibiciones e información útil para los visitantes.

Región oriental

La costa oriental, que se extiende por 390 km (234 millas) de Hwajinpo

La Provincia de Gangwon-do está en el área centro-oriental de la Península de

a Busan, es una zona montañosa abrupta con un paisaje deslumbrante. El

El pueblo de tregua Panmunjeom situado en la zona desmilitarizada (DMZ)
Paju, provincia de Geonggi-do, fue testigo de las conversaciones de tregua que comenzaron en 1951 y
la firma del acuerdo de armisticio en 1953. Sigue siendo un lugar de cooperación de habla Sur-Norte a
día de hoy.

Deportes de invierno
Las estaciones de esquí tienen magníficas condiciones para la nieve, están equipadas con instalaciones
avanzadas para los amantes del esquí

152

153

esquí y otros deportes de invierno ayudan a hacer del área un destino turístico

Provincia de Gangwon-do, es sede del Festival de Títeres de Chuncheon cada

frecuentado durante todo el año. Para satisfacer las necesidades de más de un

año durante el mes de agosto.

millón de esquiadores al año, varios campos de esquí están equipados ahora

La Isla de Ulleungdo, situada a 217 km al nordeste de Pohang, es un

con máquinas para hacer nieve, lo que ha permitido extender la temporada de

volcán extinto que se eleva en forma abrupta sobre el Mar del Este. La Isla de

esquí desde diciembre hasta marzo. Otras actividades recreativas populares

Dokdo, que es el punto más oriental de Corea, está a 87,4 km al sudeste de la

en la región son la natación en verano y el montañismo en otoño. Las playas

Isla de Ulleungdo.

de esta costa son quizás las mejores de Corea, porque sus aguas son poco

Situado en el Mar del Este, a 90 kilómetros al sudeste de Ulleungdo, el
islote de Dokdo es parte de Ulleungdo. Se compone de Dongdo (islote del este)

profundas y con corrientes suaves.
La Montaña Seoraksan, que forma parte de la Cordillera Geumgangsan,

y Seodo (isla del oeste) y está rodeada por 36 islotes de roca más pequeños.

atrae a visitantes por su magnífico esplendor. Está habitada por el oso “media

Dongdo y Seodo se enfrentan entre sí a una distancia de 150 metros y la

luna”, animal simbólico de Gangwon-do y una de las especies en mayor peligro

profundidad media del agua entre las dos islas es de unos 10 m. Dokdo

de extinción del mundo.

tiene una serie de cuevas marinas, tales como Heongjegul y Cheonjanggul.

Otros sitios turísticos populares son las aguas termales de Cheoksan,

Corrientes frías y cálidas convergen en el mar que lo rodea, creando un

Osaek y Seorak Waterpia en y alrededor del Parque Nacional de Seoraksan,

ambiente ideal para una próspera abundancia de vida marina. Hay también

y el Observatorio de Unificación contiguo a la Zona Desmilitarizada, que

muchas aves como el petrel con cola de tenedor de Swinhoe, la pardela rayada,

ofrece una excelente vista del territorio norcoreano. Chuncheon, capital de la

y la gaviota de cola negra.

Monte Seoraksan
Uno de los destinos
turísticos más
populares de montaña
por sus bellos paisajes
y especies raras.
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Dokdo
Dongdo y Seodo se enfrentan entre sí a una distancia de 150 metros y la profundidad media del agua
entre las dos islas es de unos 10 metros.
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Desde que el islote entero ha sido designado como una zona de

interior que no tiene costas. Con la conclusión del Complejo Gubernamental en

conservación natural, la clave del turismo es el disfrute de la belleza natural de

Daejeon y la reciente inauguración del aeropuerto internacional en Cheongju,

Dokdo. Se puede ver Seodo desde el muelle o dar un paseo para ver las rocas

las dos capitales provinciales se están convirtiendo en un centro estratégico de

de formas caprichosas y las gaviotas.

la economía nacional.

Para llegar a Dokdo, los visitantes deben viajar a Ulleungdo. Los ferries

Daejeon, situada a unas dos horas de viaje en automóvil hacia el

para Ulleungdo parten desde el puerto de Mukho en la provincia de Gangwon

sur de Seúl, es un importante cruce de ferrocarriles para las líneas de Seúl-

o desde el puerto Pohang en la provincia de Gyeongsangbuk. Los puertos

Busan y Seúl-Gwangju-Mokpo, y se está convirtiendo rápidamente en uno

están aproximadamente a 161 kilómetros y 217 kilómetros de Ulleungdo,

de los principales centros de ciencia y tecnología de Corea. Expo Park, el lugar

pudiendo tardar en ferry aproximadamente 2 horas y 20 minutos y 3 horas,

en donde se llevó a cabo la Expo Internacional de Daejeon en 1993, ha sido

respectivamente.

renovado y convertido en un parque de ciencia público.

*Información del Tour: +82-54-790-6454 (Coreano, Inglés)

Buyeo, la última capital del reino de Baekje (18 a.C.-660 d.C.), tiene el
Museo Nacional de Buyeo, que presenta una completa colección de alrededor

Región central

de 7.000 reliquias del período Baekje.

Las provincias de Chungcheongbuk-do y Chungcheongnam-do están en el

El Río Geumgang corre a lo largo de la Montaña Gyeryongsan, una de

centro-oeste de la península. Chucheongbuk-do es la única provincia del

las montañas más famosas de la provincia. Habiendo sido el centro original

El río Namhangang en Chungju, Chungcheongbuk-do

Observación de aves
La ciudad de Seosan está ubicada al suroeste de Seúl y es famosa por la bahía Cheonsu, una de las
mejores zonas de observación de aves en el Asia oriental, por los lagos recuperados de Seosan y sus
campos de arroz. <http://miraclesea.jindo.go.kr/>
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de la cultura de Baekje, abundan en el área singulares utensilios culturales y

Región sudoccidental

reliquias históricas.

La región sudoccidental de Corea abarca las provincias de Jeollabuk-do y

Además de los sitios naturales de belleza panorámica, proporcionados

Jeollanam-do. La región es relativamente llana y contiene vastas extensiones

por muchos picos y valles a lo largo de la cadena montañosa de Sobaeksan, la

de arrozales, mientras que su costa dentada crea muchos pequeños puertos. Es

misma es rica también en tesoros nacionales y lugares históricos.

una región fértil y cálida, protegida por altas montañas al este y norte, y con

Muchos otros templos famosos, estatuas, parques nacionales y aguas

mares tranquilos y muchas islas al oeste y sur. Debido a la influencia del clima

termales aguardan ser descubiertos. El Lago de Chungjuho ofrece una variedad

tanto continental como oceánico, las provincias tienen una gran variedad de

de deportes acuáticos muy atractivos en el área montañosa del centro de

condiciones climáticas.

Corea. Los cruceros viajan entre Chungju y Danyang, permitiéndoles a los

Jeonju es famosa por su plato tradicional de arroz mezclado con

pasajeros disfrutar de las sorprendentes Danyang-Palgyeong, u “Ocho vistas

verduras, que se llama Bibimbap, y por el hanji, papel tradicional de morera.

maravillosas de Danyang”. La Cueva de Gosudonggul cautiva a los visitantes

El pájaro de la provincia es la urraca, que se relaciona con una leyenda

con sus resplandecientes estalactitas de diferentes formas y tamaños. Las

conmovedora. Según esta leyenda, en la noche del séptimo día del séptimo

huertas de Chungju son una de las principales fuentes de manzanas deliciosas.

mes lunar, las urracas construyen un puente encima de la Vía Láctea llevando

El tabaco amarillo también es una especialidad de esta región, mientras que su

pequeñas ramas y guijarros en sus picos, a fin de permitir que dos amantes,

ginseng ha ganado reputación en todo el mundo.

Gyeonu y Jingnyeo, destinados a encontrarse sólo una vez al año, puedan verse

El festival de partición marítima Jindo se lleva a cabo una vez al año, en marzo o abril, cuando el mar se
divide y revela un camino hacia una isla cerca de una hora, atrayendo a un millón de turistas nacionales
y extranjeros. <http://miraclesea.jindo.go.kr/>

En mayo, el festival anual de té verde se lleva a cabo en Boseong, donde el té verde, la música y las
azaleas están todos juntos en armonía. <http://dahyang.boseong.go.kr/>
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Jeonju Bibimbap

china recuperada de un barco mercante chino que naufragó cerca de Sinan,
hace 700 años.
El bibimbap consiste en arroz caliente servido con ternera, brotes de
soja, espinacas, tallos de margaritas, helechos, raíces de campanilla
china, berros, un huevo crudo y setas shiitake. El contenido se
mezcla con gochujang (salsa picante y pasta de soja). Este popular
plato representa la cocina de Jeolla-do con su magnífico sabor y
color.

Damyang, a 22 km al norte de Gwangju, es el centro de cultivo y de
artesanías de bambú. El Museo de Bambú de Damyang es el primer museo del
mundo dedicado exclusivamente al bambú.
Otras atracciones turísticas y museos, tales como el Campo de Victoria
de Hwangtohyeon, la Fortaleza de Gochang-eupseong, los sitios de dólmenes
en los condados de Gochang y de Hwasun, y el Museo de Caligrafía de Gangam

nuevamente.

también le otorgan a la provincia una riqueza histórica y literaria.

Namwon es la puerta de acceso al Parque Nacional Jirisan, así como

En la Isla de Jindo, que está a unos 350 km al sur de Seúl, los visitantes

también el famoso lugar de origen de Chunhyang, una de las heroínas

pueden ver la versión coreana del Milagro de Moisés. El mar entre el pueblo

nacionales más célebres de Corea. Chunhyangga es una de las piezas favoritas

costero de Hoedong-ri en la Isla de Jindo, y el cercano Islote de Modo,

de Pansori (tradicional canción épica narrada coreana), cuyo tema es la

realmente se divide durante una hora dos veces al año, a comienzos de mayo y

fidelidad del amor de Chunhyang. La Montaña Jirisan posee el segundo pico
más alto de Corea del Sur. Esta cadena montañosa es vasta y se extiende a
través de tres provincias: Jeollanam-do, Jeollabuk-do y Gyeongsangnam-do.
El Parque Nacional Deogyusan domina soberbias vistas del Valle de
Mujugucheondong de 30 km de largo. El valle tiene el Centro Turístico de Esquí
de Muju.
El Museo Nacional de Gwangju alberga una colección de cerámica

Una legión de deidades guardianes en bajo relieve decora las paredes de la antecámara en la gruta de
Seokguram
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Seokgatap
Los tres pisos de la pagoda Seokgatap tiene 2 niveles y está diseñada al estilo tradicional coreano.
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El puente de Gwangan es un puente colgante ubicado en Haeundae-gu, Busan. Esta estructura, que
abarca 7,42 kilómetros, es el primer puente marítimo de Corea de dos pisos.

Hahoe en Andong. Esta aldea conserva la forma tradicional de vida coreana. En ella mora la familia
Pungsan Ryu durante más de 600 años. Hahoe entró en la lista de UNESCO en julio de 2010 (izquierda)
La reina Isabel II en una visita a Hahoe en 1999 (derecha)

a mediados de julio, dejando un sendero de 2,8 km de largo y 40 m de ancho,

objetos antiguos preciosos, incluyendo magníficas coronas de oro y otros

por el cual se puede caminar. La Isla de Jindo es también famosa por sus perros

accesorios.

Jindo, una raza autóctona de Corea que ha sido designada como Monumento
Natural No. 53.

Los dos tesoros supremos de Gyeongju son el Templo de Bulguksa y la
cercana Gruta de Seokguram. Ambos fueron completados en el siglo VIII y son
representativos de un arte budista muy refinado, ampliamente apreciado en

Región sudoriental

todo el Este de Asia. Fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la

La región sudoriental de Corea comprende las provincias de Gyeongsangbuk-

Humanidad de la UNESCO en 1995. Otros sitios históricos importantes son: el

do y Gyeongsangnam-do y es un área rica en atractivos turísticos, bienes

Parque Dumuli, Oreung (Cinco tumbas), el Observatorio de Cheomseongdae,

culturales y lugares históricos. La Vía Acuática de Hallyeosudo, y las montañas

la Tumba del General Kim Yu-sin, y la Montaña Namsan, la cual tiene muchas

Jirisan y Gayasan son destacados recursos naturales de esta región.

imágenes budistas, pagodas y restos de templos. El Museo Nacional de

Toda la ciudad de Gyeongju, que fue la antigua capital del milenario

Gyeongju alberga tesoros antiguos recuperados en Gyeongju y sus cercanías.

reino de Silla (57a.C.-935d.C.), es ahora un excepcional museo al aire libre.

El complejo recreativo del Lago Bomun, que se encuentra a 6 km al este

Tumbas reales, sitios de templos con pagodas de piedra curtidas por el tiempo,

del centro de la ciudad, es un destino turístico integrado por varios hoteles de

relieves budistas y ruinas de fortalezas se encuentran diseminados por la

primera clase e instalaciones recreativas. El Templo de Haeinsa es famoso por

ciudad. Las tumbas reales situadas bajo montículos han proporcionado varios

sus 80.000 tablas de impresión de madera utilizadas para imprimir la Tripitaka
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turísticos internacionales en las áreas occidental y septentrional, en los cuales
habrá instalaciones ultramodernas de recreación y ocio.

La Isla Jejudo y regiones costeras del sur
A una hora de vuelo de Seúl, Busan o Daegu, los viajeros pueden llegar a un
lugar de carácter completamente diferente. Reconocida como el área mejor
preservada de la nación, la Isla Jejudo es la única provincia insular de Corea.
La isla es el complejo recreativo turístico más popular de Corea, así
como también el lugar preferido para pasar la luna de miel. Conocida como
El monte Hallasan, que está en el centro de la isla Jeju, tiene un lago dentro de un cráter.

“la pequeña Hawaii”, por su paisaje volcánico, bello panorama subtropical,
playas con abundante arena, cascadas y rutas para caminatas, es una de las
10 principales atracciones turísticas del mundo, con más de siete millones de

Coreana, que fueron talladas en el siglo XIII . La Tripitaka Coreana es reconocida
como la compilación más completa de la Escritura Budista en el Este de Asia.

visitantes al año.
La Isla Jejudo disfruta de un clima semitropical, con plantas y paisajes

No lejos de la histórica ciudad de Gyeongju están las pujantes ciudades

muy diferentes de los existentes en la península. Es también el hábitat natural

industriales de Pohang y Ulsan. Pohang es la sede de las fábricas siderúrgicas

de más de 2.000 especies. Hallasan, la montaña más importante de la isla,

de POSCO, mientras que Ulsan es la base industrial de Hyundai, uno de los

tiene 1.950 m de altura y es un volcán extinto que presenta un gran cráter.

principales conglomerados de Corea.

Muchos siglos atrás, los ríos de lava de este volcán dieron origen a muchos

Más al sur se halla Busán, el puerto más importante de Corea y la

túneles, pilares y otras formas inusuales, que surgieron al enfriarse rápidamente

segunda ciudad más grande del país. El Mercado de Pescados de Jagalchi,

el basalto del que están compuestos. Entre los sitios turísticos están el Museo

uno de los mercados más famosos de Corea, está situado cerca del muelle

de Historia Natural y de Artesanía de Jeju, el Centro Turístico de Jungmun, las

en el que los barcos pesqueros descargan sus capturas del día. Por la mañana

Cascadas de Cheonjiyeon y los Jardines de Fantasía de Jeju.

temprano, se presenta un colorido espectáculo, pues el regateo de precios de
los compradores es toda una atracción para los turistas.

La Isla de Jeju les ofrece a los visitantes una gran posibilidad de apreciar
la cultura folclórica única de la isla, en especial sus casas con techos de paja.

Andong es uno de los últimos vestigios vivos de la antigua Corea,

Éstas reflejan tanto el ambiente natural de la isla, caracterizado por vientos

un tesoro de la tradición confuciana. Hahoe, un pequeño poblado cerca de

fuertes, como el estilo de vida de su población, renombrada por su generosidad

Andong, es famoso por sus máscaras tradicionales y por el teatro-danza de

y calidez.

máscaras, Hahoetalchum. Dosanseowon, una academia confuciana fundada

Concentradas en su mayor parte a lo largo de la costa meridional, se

por uno de los sabios más conocidos de Corea, Yi Hwang, en el siglo XVI,

encuentran más de 3.000 islas con una sinuosa línea costera. La terminación

también está cerca. Para el año 2006 estarán finalizados grandes complejos

de las autopistas de Honam y Namhae en 1973 ha facilitado el acceso a estas
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pintorescas rutas costeras. Se recomiendan como atracciones sobresalientes

porque es probable que estas tiendas no acepten divisas o tarjetas de crédito.

las áreas alrededor de Jinhae, Tongyeong, Jinju y Namhae. El límite meridional

Los mercados de Gyeongdong, Gwangjang y Namdaemun están entre los

de la Península de Corea es una costa hundida que ha originado un patrón

mercados más populares de Seúl.

irregular de bahías y ensenadas, con más de 400 islas frente a las costas. El
límite sureño de la península de Corea es una costa recortada que ha creado un

Grandes almacenes

patrón irregular de bahías y ensenadas salpicadas de islas grandes y pequeñas.

Los grandes almacenes coreanos normalmente tienen promociones en
cada una de las cuatro estaciones. Por lo general, cada gran almacén ofrece

Compras

un período de dos semanas de rebajas en enero, abril, julio y octubre. Le

Corea del Sur es conocida como una meca para los compradores, ofreciendo

recomendamos revisar la publicidad y los detalles de estas ventas en Internet.

una gran variedad de productos a precios razonables. Los turistas pueden

También puede ponerse en contacto por teléfono con la oficina de Información

comprar muchos artículos necesarios y recuerdos en cualquiera de los cientos

de Turismo, de la Organización de Turismo de Corea KTO (+82-2) 1330, para

de locales en las grandes tiendas y centros comerciales que hay en Seúl, así

saber la fecha exacta de los períodos de ventas de promoción.

como también en las principales ciudades del país.
Los artículos más solicitados incluyen joyas, ginseng, pieles, seda, baúles
antiguos, piezas de cerámica, objetos laqueados, piezas de bronce, bordados, y
muchos más productos propios de Corea.

Centros comerciales de ropa
Cuando vaya a comprar ropa en Corea, es recomendable visitar el mercado
de Dongdaemun, el principal centro comercial de Corea. Miles de pequeñas
tiendas en modernas instalaciones están abiertas hasta el amanecer para
atraer a los numerosos clientes de la moda nocturnos.

Mercados tradicionales
En los mercados tradicionales usted podrá experimentar la cultura de compras
de los coreanos. En estos mercados, encontrará edificios de un solo piso y
carritos llenos de mercancías interesantes. Cuando vaya de compras a uno
de estos mercados tradicionales, es buena idea hacer sus compras a un
paso cómodo, comiendo snacks en los pequeños restaurantes ambulantes,
y asimilando la cultura de las compras. Lleve efectivo en moneda coreana
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Los mercados tradicionales
Aquí puede comprar las
cosas a precios más bajos
en las tiendas de gran
descuento y disfrutar de un
ambiente amigable.
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Grandes Mercados de Descuento
Estos mercados ofrecen una variedad similar de mercancías como los grandes

*Estación de Myeong-dong (Seúl, Línea 4 del metro), Estación Euljiro
1-ga (Línea 2 del metro de Seúl)

almacenes en Corea, pero a precios rebajados. Una diferencia es que estos
mercados no tienen ropa de marca. Algunos de los mercados de descuento

Insa-dong

más grandes en Corea incluyen E Mart, Homever (antes Carrefour), Lotte Mart

Insa-dong es el lugar ideal para ir a ver y sentir la Corea tradicional. Las calles

y Kim’s Club.

están llenas de obras de arte diversas, antigüedades coreanas, casa de té
tradicionales y restaurantes donde se puede experimentar la cultura única

Myeong-dong

de Corea. También hay muchas tiendas de recuerdos que tienen regalos

Myeong-dong es más que un distrito comercial. Es como un parque de

tradicionales.

atracciones lleno de agitación desde la mañana hasta la noche. Tiene de

*Estación Jonggak (Línea 1 de metro de Seúl), la estación de Anguk

todo, desde grandes almacenes a pequeños comercios e incluso vendedores

(Línea 3 del metro de Seúl), la estación Jongno 3 (sam)-ga (Línea 1, 3

callejeros que venden todo tipo de cosas. También hay una gran selección

o 5 del metro de Seúl).

de restaurantes, acogedoras cafeterías y salas de cine a elegir, así que nunca
encontrarán un minuto de aburrimiento. Myeong-dong, sin duda, será capaz de

Mercados Dongdaemun y Namdaemun

satisfacer todas sus necesidades de compras.

Los mercados Dongdaemun y Namdaemun son probablemente dos de

Myeongdong - Un distrito de compras en el centro de Seúl, es donde se puede comprar la última moda
y marcas. Éste es uno de los puntos turísticos más populares entre los extranjeros.

Insa-dong - Una calle cultural tradicional representativa siempre llena de extranjeros. Llena de galerías,
tiendas de artesanía popular y tiendas tradicionales, el té y los restaurantes coreanos.
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las zonas más visitadas en Seúl. Los mercados están llenos de visitantes y

Hongik y Apgujeong, los jóvenes diseñadores pueden ser vistos vendiendo sus

lugareños en busca de gangas, y todo, desde la moda hasta el cesped artificial,

creaciones en carretas en las calles. Estos empresarios ambiciosos dan vida y

se puede encontrar aquí. Después de un largo día de compras, el dulce aroma

dinamismo a las calles de Corea y están creando un cambio en la industria de

de los alimentos procedentes de los carritos de comida que cubren las

la moda de Corea.

callejuelas le darán aún más hambre.
*Mercado de Dongdaemun: Estación del Parque de Historia y Cultura
Dongdaemun (Línea 2, 4 o 5 del metro de Seúl), la estación de

*Estación de la Universidad Femenina Ewha (Seúl, Línea 2 del metro),
la estación de la Universidad Hongik (Línea 2 del metro de Seúl), la
estación de Apgujeong (Línea 2 del metro de Seúl, salida 2).

Dongdaemun (Seúl, Línea 1 o 4 del metro)
*Mercado de Namdaemun: La Estación del Ayuntamiento (Línea 1 o 2
del metro de Seúl), estación Hoehyeon (Línea 4 del metro de Seúl).

Universidad Femenina Ewha, la universidad Hongik, Apgujeong-dong
Los diseñadores de renombre no son los únicos que establecen las tendencias
de moda en Corea, los jóvenes artistas y aspirantes también contribuyen a la
moda de hoy. En las áreas de la Universidad Femenina de Ewha, la Universidad

Para más información
•Centro Internacional de Ayuda para Extranjeros: 82-2-1688-0120 <global.seoul.go.kr>
•Terminal de Autobuses Expresos de Seúl: 82-2-535-4151
•Centro de Información de Ferrocarriles de Corea: 82-1544-7788
•Aeropuerto Internacional de Incheon: 82-1577-2600
•Terminal Aérea de la Ciudad de Corea: 82-2-551-0077~8
•Korean Air: 82-1588-2001
•Asiana Airlines: 82-1588-8000, 82-2-2669-8000
•Centro de Quejas para Turistas: 82-2-735-0101

http://www.visitkorea.or.kr
Este mega sitio manejado por la Organización
de Turismo de Corea proporciona la información
necesaria en doce idiomas. Con ello se ofrece a los
viajeros un servicio completo de información sobre
turismo local, cultura, compras, festivales y eventos,
incluyendo reservas.

El mercado libre Hongdae es un bazar que incluye sólo trabajos hechos a mano.
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Turismo de un vistazo
Festivales coreanos
Entre los miles de festivales famosos que hay en todas partes de Corea, el Ministerio de Cultura,
Deportes y Turismo seleccionó los mejores por su popularidad y creatividad. En la categoría de
festivales representativos de Corea, el ‘Festival de Faroles Jinju Namgang’ y el ‘Festival Celadón
Gangjin’ encabezaron la lista.

2. Festival Geumsan Insam
(Festival Geumsan Ginseng)
Fecha: 21 de octubre – 30 de octubre, 2011
Lugar: Calle de las hierbas y el Ginseng
Geumsan y Plaza Expo Ginseng

1

6
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4

5

7

2
1
2

8

3

7

8

6

9
10

9

4

Para más información sobre los festivales de Corea,
visite la página http://www.visitkorea.or.kr
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Provincia Chungcheongnam-do
1. Festival de Danza Cheonan
Heungtaryeong
Fecha: 28 de Septiembre – 3 de Octubre,
2011
Lugar: Escenario principal Cheonan Samgeori,
Plaza Arario, Cheonan

10

Provincia Gangwon-do
3. Festival de hielo Hwacheon Sancheoneo
(Trucha)
Es un festival de invierno único que ha
atraído a más de un millón de visitantes al
año desde 2006. Las principales actividades
del festival incluyen el fútbol sobre hielo, la
pesca sobre hielo, la pesca con señuelos, los
muñecos de nieve, los trineos en la nieve,
un creativo concurso de hacer trineos, los
trenes de hielo, y el tendido de faroles con
forma de trucha a lo largo de las calles.
Fecha: 15 de enero – 30 de enero, 2011
Lugar: Hwacheon, en la orilla del río
Hwacheon
4. Festival Internacional de Mímica
Chuncheon
Fecha: 22 de mayo – 29 de mayo, 2011
Lugar: Chuncheon
5. Festival de los hongos de pino de
Yangyang
Yangyang es la región representativa de la
producción de hongos de pino. Durante el
festival, los expertos en hongos acompañan
a los visitantes y los ayudan a elegir los
song-i (hongos de pino). Mientras que en
Yangyang, los visitantes pueden disfrutar
del aire limpio de los pinares y del paisaje
natural espectacular.

Fecha: 29 de septiembre – 3 de octubre,
2011
Lugar: Corriente de bancos de Namdaecheon
y el mercado Yangyang, Yangyang
Provincia Gyeongsangnam-do
6. Festival Cultural del té silvestre Hadong
Fecha: 4 de mayo – 8 de mayo, 2011
Lugar: El campo de té de Hwagae-myeon y
el Centro Cultural del té, Hadong
7. Festival de Faroles Jinju Namgang
Los tradicionales faroles flotantes en el
río Namgang en Jinju se remonta a la
invasión japonesa de Corea en 1592. Los
visitantes pueden disfrutar de eventos tales
como el tendido de faroles de los deseos,
la Exposición Mundial del Farol, y fuegos
artificiales en el río.
Fecha: 1 de octubre –12 de octubre, 2011
Lugar: La ribera de Namgang, Jinju
Provincia Jeollabuk-do
8. Festival del Horizonte Gimje
Fecha: 29 de septiembre –3 de octubre, 2011
Lugar: Byeokgolje Gwangjang (Plaza), Gimje
Provincia Jeollanam-do
9. Festival de la Mariposa Hampyeong
Fecha: 29 de abril –10 de mayo, 2011
Lugar: Parque Hampyeong Cheonsubyeon
10 . Festival Celadón Gangjin
Debido a su cercanía al mar, su clima, el
suelo y los recursos, Gangjin es la ciudad
natal de la cultura del celadón de Corea.
La cultura del celadón de 500 años de
antigüedad de Corea ha florecido desde la
Dinastía Goryeo. El Festival de la Porcelana
del Celadón Gangjin se inició en 1996 para
promover el celadón de Corea y el pueblo.
Fecha: 30 de julio –7 de agosto, 2011
Lugar: Área del Celadón de Goryo Doyoji
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Otoño en Daegwallyeong, Gwangwon-do
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Población

Corea y Naturaleza

* Residentes extranjeros (incluyendo los peregrinos a corto plazo): 1,2 millones

한국과 자연

Población: 48,87 millones (Corea del Sur, 2010)
Edad promedio: 38 años (2010)
Población económicamente activa: 24,5 millones (2010)
Tasa de crecimiento demográfico: 0,26% (2010)
Expectativa de vida: Hombres, 77 años; mujeres, 83,8 años (2009)
Religión: El censo de 2005 mostró que la mitad de la población práctica alguna

General

religión. En este grupo se cuentan 10.726.463 budistas, 8.616.438 protestantes

Nombre: República de Corea (Corea del Sur)

y 5.146.147 católicos, como las tres religiones dominantes. La Constitución

Capital: Seúl (10.4 millones de habitantes) (2010)

garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Bandera nacional: Taegeukgi
Flor nacional: Mugunghwa (Rosa de Sharon)
Moneda: won (1 dólar americano = 1,156.3 wones) (2010)
Idioma: Coreano (alfabeto: hangul)

Gobierno
Sistema político: República democrática con presidente electo mediante voto
popular, por 5 años no renovables. El poder se divide entre el ejecutivo, el
legislativo (Asamblea Nacional unicameral) y la magistratura.

Geografía

Presidente: Lee Myung-bak, desde 2008

Ubicación: Localizado estratégicamente en el cruce de las rutas del noreste de

Sufragio: Universal a los 19 años de edad

Asia, Corea se encuentra entre Japón, el extremo oriente de Rusia y China.

Elecciones: Presidencial_cada 5 años

Territorio: Península coreana_223.343 km²

Asamblea Nacional_cada 4 años

Corea del Sur_100.210 km²

Consejos locales_cada 4 años

Montañas más altas: Monte Baekdusan 2.744 m, Montaña Hallasan 1.950 m
Ríos más largos: Río Amnokgang 790 km, Nakdonggang 521,5 km,
Dumanggang 521 km, y el Hangang 481,7 km
Ciudades principales: Seúl (10,4 millones), Busan (3,6 millones),
Incheon (2,7 millones), Daegu (2,5 millones), Dajeon (1,5 millones),
Gwangju (1,4 millones), Ulsan (1,1 millónes) (2010)
Clima: La temperatura varía según las cuatro estaciones

Economía
Producto nacional bruto: US$ 1.014 mil millones (2010)
Ingreso per cápita: US$ 20.759 (2010)
Índice de crecimiento PBI: 6,2% (2010)
Reservas de divisas: US$ 291.5 mil millones (2010)
Exportaciones: US$ 441,5 mil millones (2010)
Importaciones: US$ 400,6 mil millones (2010)
Los principales productos industriales: semiconductores, automóviles, barcos,
electrónica de consumo, equipos de telecomunicaciones móviles, acero y
productos químicos.
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Símbolo Nacional
Bandera Nacional
La bandera nacional coreana se llama Taegeukgi. Su diseño simboliza los
principios del yin y del yang en la filosofía oriental. El círculo en el centro de la
bandera está dividido en dos partes iguales. La sección superior roja representa
las fuerzas cósmicas proactivas del yang. Por el contrario, la sección inferior
azul representa las fuerzas cósmicas responsivas del yin. Las dos fuerzas
encarnan los conceptos de continuo movimiento, equilibrio y armonía que
caracterizan a la esfera del infinito. El círculo está rodeado por cuatro grupos

El Hangul ha permitido a Corea alcanzar una tasa de casi 100% de alfabetización. Además, este alfabeto
científico ha significado una gran ventaja para el país en la era informática.

de tres barras, uno en cada esquina. Cada grupo de tres líneas simboliza uno de
los cuatro elementos universales: cielo, tierra, fuego y agua.

Alfabeto coreano (Hangul)
Hangul consta de diez vocales y catorce consonantes.
Consonantes
g, k

n

d, t

r, l

m

b, p

s

ng

j

ch

k

t

p

h

Vocales

Bandera nacional: Taegeukgi

Flor nacional: Mugunghwa (Rosa de Sharon)

a

ya

eo yeo

o

yo

u

yu

eu

i

Dependiendo de la vocal, las sílabas en Hangul se escriben de izquierda a derecha (하)

Idioma

o de arriba abajo (구) con la posibilidad de una o dos consonantes adicionales debajo (한, 국).

Todos los coreanos hablan y escriben el mismo idioma, que ha sido un factor

Ej)

decisivo en la creación de su identidad nacional fuerte. Las palabras y el acento
hablado por la gente de la zona de Seúl son considerados como el estándar
de Corea. Entre los dialectos regionales, la de la gente de la isla Jeju-do en la
costa sur es más clara. El hangul, que consta de 10 vocales y 14 consonantes,

Frases coreanas útiles

se puede combinar para formar grupos numerosos, sílabas. Es simple pero
sistemático y completo, y es considerado uno de los sistemas de escritura
más científicos en el mundo. El Hangul es fácil de aprender y escribir, lo cual
ha contribuido enormemente al alto índice de alfabetización de Corea y a la
industria de publicación avanzada.
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Clima y Tiempo

muy frío y crudo invierno surge en el mes de diciembre y dura hasta finales de

La República de Corea se encuentra entre los 38ºN y 33ºN de latitud y 126ºE

febrero.

a 132ºE de longitud. El país tiene un clima continental de inviernos muy fríos
y secos, y veranos muy calurosos y húmedos. Los inviernos están influenciados

Topografía

por los vientos del oeste de Siberia y la meseta de Mongolia, mientras que

Corea del Sur se enfrenta a Japón en el Mar del este y a China a través del Mar

los veranos se caracterizan en general por el clima oceánico debido a los

Amarillo. Hacia el norte, a través de la DMZ, está Corea del Norte.

vientos húmedos y cálidos del Océano Pacífico. Corea tiene cuatro estaciones

La cadena montañosa Taebaek, conocida como la columna vertebral

bien diferenciadas, aunque la primavera y el otoño tienden a ser cortos. La

de la península de Corea, se extiende a lo largo de la costa este y desciende

primavera llega a principios de abril y se prolonga a lo largo de mayo. El verano

abruptamente hacia el mar del Este. A lo largo de las costas oeste y sur, las

caliente y húmedo comienza en junio y dura aproximadamente cuatro meses.

montañas descienden gradualmente hacia las llanuras costeras y los grandes ríos

La temporada de lluvias dura desde finales de junio hasta mediados de julio. El

serpentean a través de la zona. Las llanuras relativamente amplias se extienden

verano termina a finales de septiembre, dando paso a los días nítidos, el otoño

desde el caudal medio y bajo de los ríos. Muchas de las más altas montañas de

claro durará hasta finales de octubre. Se vuelve más frío en noviembre, y un

Corea son parte de la cordillera Taebaek. El más famoso y pintoresco es el monte

Primavera en la Montaña Bonghwasan (arriba)
Verano en la montaña Seoraksan (debajo)

Otoño en la montaña Gayasan (arriba)
Invierno en la montaña Jirisan (debajo)
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Temperatura y Precipitaciones Medias Mensuales en Seúl
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Fuente: Administración Meteorológica de Corea <www.kma.go.kr>

Seoraksan. La cadena montañosa Taebaek tiene una tendencia a ramificarse al
suroeste y culmina en el macizo del monte Jirisan. Ésta es la cadena montañosa
Sobaek. La montaña más alta de la Península de Corea es el monte Hallasan, un
Sur
COREA

volcán inactivo en el centro de la isla Jeju-do.
Los ríos más grandes en Corea del Sur son el río Han, el río Geumgang,
el río Yeongsangang, el río Seomjingang, y el río Nakdonggang. La precipitación
anual de Corea es 1.245 mm, que es 1,4 veces la media mundial, pero la

a

ore
de C

Est
rec
ho

precipitación per cápita es sólo una octava parte del promedio mundial. La
gestión del agua en Corea es difícil, especialmente porque más del 60% de las
precipitaciones anuales se pierden como escorrentía durante las inundaciones
y lluvias torrenciales, mientras que los ríos se secan durante la estación seca.
Agravando las cosas, el consumo de agua ha aumentado considerablemente
debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico y los cambios en

Fronteras del territorio coreano

los estilos de vida.

Puntos extremos Sitios Lugares

Coordenadas

Septentrional

Pungseo-ri (Yuwonjin), Provincia Hamgyeongbuk-do

43°00’42”N

Meridional

Isla Marado, Provincia autónoma especial de Jeju

33°06’43”N

Oriental

Isla Dokdo, Provincia Gyeongsangbuk-do

131°52’22”E

Occidental

Isla Bidanseom, Provincia Pyeonganbuk-do

124°10’51”E

Costas
Corea es una península. El Mar Amarillo está en el oeste, el mar del Este hacia
el este y el Mar del Sur hacia el sur. Al sur de la isla más grande de Corea está
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Fuente: Instituto Nacional de Información Geográfica
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se produce entre junio y septiembre, de los cuales el 42% se pierde debido
a la evaporación y el 31% por la escorrentía al mar. Debido a que el 70%
de la superficie total de Corea es montañosa, los ríos están muy inclinados,
haciendo que el agua de lluvia fluya con rapidez hacia el mar. La fluctuación en
el volumen de agua de los ríos es tan grande que las inundaciones ocurren con
frecuencia en verano y la escasez de agua se produce a menudo en la estación
seca.
Según el índice de Pobreza del Agua (WPI), Corea ocupó el 20º puesto
de 29 países de la OCDE, y la disponibilidad per cápita de agua dulce de
Corea ocupó sólo el puesto 129º de los 153 países del mundo, apuntando
a la urgente necesidad de asegurar los recursos de agua suficientes. Es por
Geoje-si, Gyeongsangnam-do que incluye el Parque Nacional Hallyeonhaesang, primer parque marino
de Corea, designado como parque nacional en 1968, atrae a más de un millón de visitantes cada año
por su belleza escénica creada por el mar, numerosas islas, y la tierra.

esta razón que el Proyecto Principal de Restauración de Cuatro Ríos se inició
en 2008. El Proyecto Principal de Restauración de los Cuatro Ríos tiene por
objeto mejorar los diques, restaurar el ecosistema que rodea los arroyos,
la construcción de presas y embalses de pequeño y mediano tamaño, la

el mar Oriental de China. Las costas oeste y sur han marcado unas grandes

construcción de carriles para bicicletas, y la creación de canales. Un total de

rías costeras donde la amplitud de las mareas es enorme, y la relativa llanura

140 trillones serán gastados en el proyecto para el año 2012, y se espera que

del terreno significa que la tierra que queda cubierta cuando la marea es alta

el proyecto asegure 1,3 billones de litros de agua al año. Los lechos de los ríos

es muy amplia. Dotado con muchísimas islas, se le denomina Dadohae, que

que estaban contaminados en el proceso de industrialización de la nación

significa ‘mar de muchas islas’. La costa este, en cambio, es muy sencilla: el

serán dragados, ayudando a restablecer los ecosistemas fluviales. Los ríos

agua es profunda, y la amplitud de las mareas es estrecha. A lo largo de las

ecológicos se extiende a 929 kilómetros, 35 parques ecológicos de humedales,

costa hay dunas de arena y lagunas, y las islas volcánicas de Ulleungdo y

y 24 pasos de peces se crearon para proteger y preservar la vida y la ecología

Dokdo están lejos hacia el este, sobre el mar oriental.

de los ríos y aumentar la biodiversidad. El Programa Ambiental de las Naciones
Unidas declaró que “El intento de Corea para restaurar la ecología a través

Proyecto de Ríos Verdes

del Proyecto Principal de Restauración de los Cuatro Ríos es digno de elogio”.

El área total de la cuenca de los cuatro ríos importantes — el río Hangang, el

Como el cambio climático causa sequías y las inundaciones más periódicas, el

Geumgang, el Nakdonggang, y el Yeongsangang — constituyen el núcleo de la

Programa de Medio Ambiente de la ONU dice que “la política de gestión de

República de Corea y el 63,7% de su superficie. El área representa el 62,0% de

agua adicional es necesaria. Se espera que el Proyecto Principal de Restauración

su población, el 67% del PIB, el 53,7% de las tierras cultivables, y el 62,2% de

de los Cuatro Ríos ayude a resolver la escasez de agua y a estimular las

los recursos hídricos potenciales. Alrededor del 70% de la precipitación anual

economías regionales.
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Convención de Ramsar sobre los Humedales

La bahía Suncheonman
La bahía Suncheonman linda con Beseong, Goheung, Yeosu y Suncheon. La bahía
fue creada por el hundimiento de una vena de la cordillera que divide a la península

El siglo XXI es el siglo del medio ambiente. A medida que el mundo llega a un

Sobaek Goheung de la península Yeosu. El litoral de la bahía en forma de bolsa está

consenso en contra de la destrucción del medio ambiente, la gente está cada vez más

muy marcado y se extiende a 58,7 kilómetros. Se trata de 30 kilómetros de largo

interesada en el medio ambiente y la ecología, con el tema del desarrollo sostenible

de norte a sur y 22 kilómetros de largo de este a oeste. La boca de la bahía se abre

ganando mayor importancia cada día que pasa. Corea se dedica a proteger el medio

hacia el suroeste. Muchas de las islas, grandes y pequeñas, se encuentran dispersas

ambiernte. De hecho, es una parte integral del desarrollo de la nación.

en la bahía. Arroyos incluyendo Isacheon, Okcheoncheon, Dongcheon, Beolgyocheon,
Yeonhwacheon, y Seonggicheon fluyen en la bahía. La zona tiene un clima oceánico

Humedales de Upo

con una precipitación anual relativamente alta de 1.308 mm. No sólo cuenta con

Los humedales de Upo en Changnyeong, Gyeongsangnam-do es el más grande de

hermosos paisajes, sino que es el único humedal costero completamente conservado

los humedales fluviales de la República de Corea. Se extiende sobre 2.3 km² y 7,5

de todos los humedales costeros grandes en Corea. Diversas especies de plantas y

kilómetros de circunferencia. El humedal es el hogar de 340 especies de plantas,

animales habitan este lugar, donde el agua dulce de los arroyos se encuentra con el

incluyendo la espinosa flor de loto, 62 especies de aves y 28 especies de peces

agua de mar. Unas 200 especies de aves hibernan aquí, incluyendo Grus monacha,

consideradas por el gobierno coreano como especies en peligro de extinción para su

eulophotes Egretta, Anas formosa y saundersi Larus. La bahía de Suncheonman fue

protección. El humedal fue inscrito en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia

inscrita en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional en enero de

Internacional el 2 de marzo de 1998.

2006.

El humedal de Upo - Inscrito en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional en 1998,
éste es el más grande de los humedales fluviales en Corea.

La bahía de Suncheonman - El ecosistema está bien conservado, y aquí hibernan las especies más raras
del mundo de las aves. Inscrito en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional en 2006.
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Historia
역사

Gojoseon
Los Tres Reinos y Gaya
Silla Unificado y Balhae
Goryeo
Joseon
Ocupación japonesa y Movimiento de Independencia
Fundación de la República de Corea
Historia de un vistazo

Rosa de Sarón; en el fondo se encuentra una isla con la forma de la península de Corea
(Seonam maeul, Yeongwol, Gangwon-do)

7

unificó más tarde estas tribus estableciendo el reino de Gojoseon (2.333

Historia

la longevidad de la historia de Corea. Esta herencia es también una fuente

a.C.). La fecha de la fundación de Gojoseon es testimonio y memoria de

역사

de orgullo que proporciona a los coreanos la fuerza para perseverar en los
momentos de adversidad.

Los Tres Reinos y Gaya
Las ciudades-estados gradualmente se unieron en ligas tribales con complejas
estructuras políticas que finalmente se convirtieron en reinos. Entre diversas ligas

Gojoseon
Los primeros pobladores de la península de Corea y de sus alrededores datan
de la segunda mitad de la época paleolítica, hace más o menos 700.000 años.

Época de los Tres Reinos y Gaya (siglo V)

El período neolítico marca sus inicios en el año 8.000 a.C. Los vestigios de la
época neolítica se encuentran en toda la península coreana, generalmente en
la zona cercana a los ríos grandes y en la costa del mar.
La Edad de Bronce comenzó entre el 1.500 y el 2.000 a.C. en la
Mongolia actual y en la península. Con el inicio de esta civilización, numerosas

Goguryeo

tribus gobernadas por líderes aparecieron en la región Lioaning de Manchuria
y en el noroeste de Corea. Dangun, fundador legendario del pueblo coreano,
Época prehistórica en la península coreana

Período

Época paleolítica
Hace aproximadamente
700.000 años

Época neolítica
Alrededor de 8.000
años a.C.

Herramientas Piedras cortadas, piezas de Instrumentos pulidos de
piedra, vasijas de barro
hueso

Instrumentos de bronce

Actividades
económicas

Recolección, caza nómadas

Agricultura, ganadería sedentarios

Propiedad privada

Vivienda

Cuevas, chozas

Cobertizos

Alojamiento a nivel de la
tierra

Sociedad grupal e
igualitaria

Sociedad tribal e
igualitaria

Reliquias

Hacha de mano, raspador
lateral

Vasijas con decoración de Vasijas sin decoración,
líneas de peine, agujas de daga en forma de
mandolina
hueso

Mar del Este

Usan
Dokdo
Mar Amarillo

Ungjin (Gongju)
Sabi (Buyeo)
Baekje

Sociedad de clases y
propiedad privada

Sociedad
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Pyongyang

Edad de Bronce
Alrededor de 1.000
años a.C.

Silla
Gaya

Geumseong
(Gyeongju)

Tamna
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tribales, Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.), fue la primera en convertirse en un reino.

Silla Unificado y Balhae

Como resultado de la guerra de conquista iniciada por el gran

A mediados del siglo VI, el reino de Silla controlaba todos los reinos de Gaya,

emperador Gwanggaeto (391-413 d.C.) y continuada por el emperador Jangsu

un grupo fuerte de ciudades-estados que se había desarrollado en la región

(413-491 d.C.), Goguryeo pudo ocupar una extensa franja de Manchuria y

sudeste de la península desde mediados del primer siglo hasta la mitad del

grandes segmentos de la Península Coreana. Con el posterior establecimiento

siglo VI.

de una estructura política y administrativa logró conformar un imperio.

Silla también efectuó una alianza militar con la dinastía Tang de China

Baekje (18 a.C.-660 d.C.), que se desarrolló a partir de una ciudad-

para subyugar al reino de Goguryeo en 668 y a Baekje en 660. Más tarde, Silla

estado ubicada al sur del Río Hangang cerca del Seúl actual, fue otro reino

peleó contra la dinastía Tang cuando ésta mostró su ambición de incorporarse

confederado similar a Goguryeo. Durante el reinado del Rey Geunchogo (c.
346-375), Baekje se convirtió en un estado centralizado.

Silla Unificado y Balhae (siglo VIII)

El reino de Silla (57 a.C.-935 d.C.) se situaba al sur de la península, y
en un principio era el más débil y menos desarrollado de los Tres Reinos. Sin
embargo, como estaba geográficamente alejado de la influencia de China, fue
más abierto a las prácticas e ideas diferentes de las chinas. Su sociedad estaba
marcadamente dividida en clases sociales, y después desarrolló el singular
Cuerpo Hwarang (grupo de elite de jóvenes), así como también una avanzada

Balhae

práctica budista.
Gaya (42-562) comenzó como un tipo de confederación, formada de
Sanggyeong

varias tribus en la parte más baja del río Nakdonggang.

Mar del Este
Pyongyang

Silla

Mar Amarillo

Usan
Dokdo

Geumseong
(Gyeongju)

Armadura y casco
La armadura de los guerreros Gaya
estaba elaborada con placas de acero
largas y rectangulares unidas con clavos.
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Inmyeon munui wadang
Teja utilizada en el período del
reino Silla unificado

Tamna
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los territorios de Goguryeo y Baekje.
La unificación de la Península Coreana se completó oficialmente con la
derrota de la dinastía Tang a manos de Silla en 676.

Songak (actual Gaeseong, en Corea del Norte) como la capital, Wang Geon
proclamó su meta de recuperar el territorio perdido del reino de Goguryeo, en
el nordeste de China.

Después, en 698, el antiguo pueblo de Goguryeo que residía en la parte

Wang Geon llamó a su dinastía Goryeo, y de ahí se deriva el nombre

del centro-sur de Manchuria estableció el reino de Balhae, el cual incluía no sólo

actual de Corea. Aunque la dinastía Goryeo no pudo llevar a cabo su ambición de

a la gente de Goguryeo, sino también a gran parte de la población de Malgal.

reclamar los territorios perdidos, logró crear una cultura sofisticada, representada

Balhae estableció un sistema de gobierno concentrado en cinco capitales

por el cheongja o celadón azul-verdoso, y su floreciente tradición budista. No

regionales, que siguió el modelo de la estructura administrativa del reino de

menos significativa fue la invención del primer linotipo de metal movible del

Goguryeo. Balhae poseía una avanzada cultura con raíces en la de Goguryeo.

mundo en 1234, que precedió a la Biblia de Gutenberg de Alemania por dos

La prosperidad de Balhae llegó a su apogeo en la primera mitad del siglo
IX con la ocupación de un vasto territorio que llegaba hasta el Río Amur en el

siglos. En esa época, los diestros artesanos coreanos también concluyeron la
difícil tarea de grabar todo el canon budista en grandes bloques de madera.

norte y Kaiyuan en la parte surcentral de Manchuria hacia occidente. También
estableció lazos diplomáticos con Turquía y Japón. Balhae existió hasta 926,
cuando fue derrotada por Khitan. Entonces muchos de la clase dominante,

Dinastía Goryeo (siglo XI)

en su mayoría coreanos, se trasladaron hacia el sur y se unieron a la recién
fundada dinastía Goryeo.

Goryeo
La dinastía Goryeo fue fundada por Wang Geon, un general que había servido
a un príncipe rebelde del reino de Silla. Después de nombrar a su ciudad natal

Seogyeong
(Pyongyang)

Mar del Este

Gaegyeong (Gaeseong)
Namgyeong
(Seoul)

Mar Amarillo

Usan
Dokdo

Donggyeong
(Gyeongju)

Tamna

Tipos móviles de metal restaurados para impresión, de la época Goryeo
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Estos bloques de madera, más de 80 mil, pretendían invocar la influencia

interés del rey Sejong en la astronomía era comprensible. Los relojes de sol,

de Buda para repeler a los invasores mongoles. El canon se conoce como la

relojes de agua y los mapas astronómicos y de la esfera celeste se produjeron a

Tripitaka Coreana, y ahora se encuentra en el histórico templo de Haeinsa.

su petición.
Como parte de los esfuerzos para establecer la estructura legislativa de

Joseon

Joseon, el rey Sejo (reinado: 1455-1468) puso en marcha un sistema jurídico e

En 1392, el general Yi Seong-Gye estableció una nueva dinastía llamada Joseon.

inició la elaboración del Gyeongguk Daejeon (Código Nacional). La estructura

Los primeros reyes de Joseon, a fin de contrarrestar la dominante influencia

legislativa de la dinastía Joseon se estableció oficialmente con la posterior

budista durante el período Goryeo, apoyaron el confucianismo como directriz

realización del Gyeongguk Daejeon durante el período del rey Seongjong

filosófica del reino.

(reinado: 1469-1494).

Los reyes de Joseon gobernaron la dinastía con un sistema político bien
equilibrado. El sistema de exámenes para el servicio civil fue el canal principal
para reclutar a los funcionarios gubernamentales. Los exámenes funcionaban

Dinastía Joseon (siglo XV)

como la columna vertebral de la movilidad social y la actividad intelectual. Sin
embargo, la sociedad orientada por el confucianismo valoraba mucho más lo
académico, al tiempo que desdeñaba el comercio y la manufactura.
Durante el reinado del rey Sejong el Grande (reinado: 1418-1450), cuarto
Hamgil-do
(Hamgyeong-do)

monarca de Joseon, Corea disfrutó del florecimiento de la cultura y del arte
sin precedentes. Bajo el patrocinio del rey Sejong, los eruditos de la academia

Pyeongan-do

real crearon el alfabeto coreano, llamado hangeul, entonces denominado

Hamheung

Pyongyang

Hunminjeongeum, “el correcto sistema fonético para educar al pueblo”. El

Mar del Este

Hwanghae-do
Gangwon-do
Haeju
Gyeonggi-do
Mar Amarillo

Hanseong
(Seoul)

Ulleungdo

Wonju
Dokdo

Chungcheong-do
Gongju
Jeonju

Gyeongsang-do
Daegu

Jeolla-do

Gyeongguk daejeon (Código Nacional) - El código legal que define la estructura y funcionamiento del
gobierno de Joseon. (izquierda) Dibujos de Geobukseon,el primer navío de guerra con casco de hierro
(derecha)
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Jejudo
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En 1592, Japón invadió la dinastía Joseon para preparar la ruta de

Ocupación japonesa y Movimiento de Independencia

incursión a China. En el mar, el almirante Yi Sun-sin (1545-1598), una de

En el siglo XIX, Corea seguía siendo un “reino ermitaño”, firmemente opuesto a

las figuras más respetadas de la historia coreana, llevó a cabo una serie de

las exigencias occidentales de apertura diplomática y comercial. Con el tiempo,

brillantes maniobras navales contra los japoneses con sus buques-tortuga

algunos países asiáticos y europeos con ambiciones imperialistas compitieron

Geobukseon, considerados como los primeros buques de guerra del mundo con

entre sí por la influencia sobre la Península de Corea. Japón, luego de ganar

casco de hierro.

guerras contra China y Rusia, se anexó a Corea por la fuerza e impuso su

En tierra, los soldados campesinos voluntarios y los contingentes de

dominación colonial en 1910.

monjes budistas lucharon valientemente contra los enemigos. Los japoneses

Aunque Corea fue invadido y colonizado por Japón, los coreanos

comenzaron a retirarse de Corea después de la muerte de su jefe guerrero

trataron de recuperar dentro y fuera de Corea el derecho de su país

Toyotomi Hideyoshi. La guerra terminó finalmente en 1598, pero dejó un

independiente sin perder la esperanza de independencia. El Movimiento de

efecto desastroso en la dinastía Joseon de Corea y Ming de China. Durante la

Independencia del 1º de marzo de 1919 fue una explosión de unión por la

guerra, numerosos artesanos y técnicos coreanos, incluyendo los ceramistas,

lucha de la independecia, y en este movimiento participaron numerosos

fueron llevados por la fuerza a Japón.

coreanos de todas las clases sociales, incluyendo a los intelectuales

Desde principios del siglo XVII, un movimiento que respaldaba el Silhak,

Aunque fallido, el Movimiento de Independencia del 1º de marzo

el estudio práctico, adquirió gran fuerza entre los eruditos de mentalidad

creó fuertes lazos de identidad y patriotismo nacionales entre los coreanos.

liberal, como un medio para construir una nación moderna.

El Movimiento condujo al establecimiento de un gobierno provisional en

Ellos recomendaron el desarrollo agrícola e industrial con profundas

Shanghai, China, así como a una lucha armada organizada en contra de los

reformas en la distribución de la tierra. Sin embargo, los aristócratas del

colonialistas japoneses en Manchuria. El Movimiento de Independencia aún se

gobierno conservador no estaban dispuestos a realizar tal cambio drástico.

conmemora entre los coreanos cada 1º de marzo, fecha designada como día

En la segunda mitad de la era Joseon, la administración gubernamental
y las clases altas se caracterizaron por el continuo faccionalismo. Para rectificar
esa situación política indeseable, el Rey Yeongjo (reinado: 1724-1776) adoptó
una política de imparcialidad. Así, pudo fortalecer la autoridad real y lograr la
estabilidad política.
El Rey Jeongjo (reinado: 1776-1800) mantuvo la política de
imparcialidad y estableció una biblioteca real para conservar los documentos
y registros reales. También inició otras reformas políticas y culturales. Este
período también vio el florecimiento del Silhak. Un gran número de destacados
eruditos escribió obras progresistas que recomendaban reformas agrícolas e
industriales, pero sólo unas pocas ideas suyas fueron adoptadas por el gobierno.
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Kim Gu, Presidente del Gobierno Provisional de Corea en Shangai (izquierda)
Oficiales de alto rango del Gobierno Provisional de Corea en Shangai posan
para una foto conmemorativa en 1945 (derecha)
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de fiesta nacional.

devastada por el conflicto. El cese del fuego fue firmado en julio de 1953.

La vida de los coreanos se deterioró bajo la dominación colonial, hasta

El deslumbrante crecimiento en la década de 1960, impulsado por

la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante el período

el desarrollo económico de las exportaciones de Corea, fue tan notable que

colonial, Japón explotó económicamente a Corea.

mereció el nombre de “Milagro del Río Hang” en los años 70. Posteriormente,
Seúl celebró con gran éxito las 24º Olimpiadas en 1988, y el país entero

Fundación de la República de Corea

organizó la Copa Mundial FIFA 2002 con Japón. En ambas ocasiones, Corea ha

Los coreanos recibieron con mucha alegría la noticia de la derrota de Japón

demostrado al mundo su rica herencia cultural y su amor al arte, así como la

en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su gozo duró poco tiempo. La

moderna tecnología punta que ha desarrollado. Hoy día, la economía de Corea

liberación no significó la independencia, por la que los coreanos habían luchado

es la 13º más grande en el mundo, y como nación tiene el propósito de crecer

tan denotadamente. En lugar de ello, el país quedó dividido por las diferencias

aún más hasta convertirse en uno de los líderes de la economía global del

ideológicas surgidas por la Guerra Fría. Los esfuerzos de los coreanos por

nuevo milenio.

establecer un gobierno independiente se vieron frustrados, ya que las fuerzas

La República de Corea ha recorrido con constancia el camino para

de Estados Unidos ocuparon la mitad sur de la península, y las tropas soviéticas

alcanzar la madurez en su democracia y en su economía de mercado. Aunque

se hicieron cargo del norte.

las consecuencias de la guerra fría todavía se perciben sobre la península,

En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas

Corea vive hoy un equilibrio que le permitirá un nuevo despegue económico. El

adoptó una resolución que convocó a elecciones generales en Corea, bajo la

país trabaja también en la estructura de una paz duradera sobre la península y

supervisión de una Comisión de las Naciones Unidas.

promueve la prosperidad común para Corea del Sur y del Norte en bien de la

Sin embargo, la Unión Soviética rehusó cumplir con la resolución y

paz, la reconciliación y la cooperación.

negó el acceso de la Comisión de las Naciones Unidas a la mitad norte de
Corea. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó entonces otra
resolución, que convocaba a elecciones en las áreas accesibles a la Comisión
de las Naciones Unidas. Las primeras elecciones se realizaron el 10 de mayo de
1948, en las áreas al sur del paralelo 38. Este paralelo dividió la Península de
Corea en el sur y el norte.
Syngman Rhee fue elegido como el primer Presidente de la República
de Corea en 1948. Mientras tanto, al norte del paralelo 38 se estableció un
régimen comunista bajo el liderazgo de Kim Il-sung.
El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó una invasión no justificada
a plena escala contra el Sur, desencadenando una guerra de tres años, en la
que participaron EE.UU., China y otras fuerzas extranjeras. Toda la península fue
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Rhee Syngman, 1º presidente de la República de Corea (izquierda)
15 de agosto de 1948, ceremonia de instauración del Gobierno de la República de Corea (derecha)
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Historia de un vistazo
Historia coreana

Reino Unificado de Silla
(676-935)

La historia de Corea comienza con la dinastía Gojoseon (2.333 a. C.). Con una historia de
5.000 años, Corea ha desarrollado una cultura propia a la par del intercambio recíproco con las
naciones más grandes que lo rodean.

Dinastía Joseon
(1392-1910)

CUMBRE DEL G-20 EN SEÚL 2010

Tres Reinos
Silla (57 a.C.-935 d.C.)
Baekje (18 a.C.-660 d.C.)
Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.)

Seokguram

Hunminjeongeum
Hunminjeongeum
fue la primera cartilla
para enseñar Hangeul,
el alfabeto coreano
creado por el cuarto rey
de la dinastía Joseon,
Sejong el Grande
(reinado: 1418-1450).

Dinastía Goryeo
(918-1392)
Gojoseon
Edad de Bronce

Reinos Confederados de
Samhan
(tres Estados Han)

Escena de caza en una tumba (réplica)
Esta escena retrata a guerreros a caballo
cazando un ciervo y tigres. La caza era
una actividad muy importante durante
el reino de Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.)

24º Juegos Olímpicos, Seúl
(1988)

Tipo Liaoning
Puñal de bronce
Edad de Hierro
Buyeo

Edad Paleolítica
Edad Neolítica

Copa Mundial FIFA 2002
Corea/Japón

Reino
Balhae
(698-926)

Gaya (42-562)

Guerra Civil de Corea
(1950-53)

Depositarios de las tablillas de madera de la
Tripitaka coreana
La Tripitaka coreana es la compilación más
antigua y más completa de escrituras budistas
que se conservan en la actualidad. Son 81.258
tablillas para imprimir talladas en madera
durante la dinastía Goryeo (918-1392).

Establecimiento de la
República de Corea
(1948)
El Imperio Daehan
(1897-1910)
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a.C.
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CHINA
Dinastía Sui
(581-618)

Edad de Bronce

Dinastía Shang
(1600 -1046)

Zhou
(1046-256)

Era de Primavera y Otoño
(770-476)
Edad de Hierro

Era de los Estados en Guerra
(475-221)
Dinastía Qin (221-206)
Dinastía Han occidental
(206 a.C.-25 d.C.)

Dinastía Han Oriental
(25-220)

Dinastías Nan Bei
Chao
(420-589)

Dinastía Tang
(618-907)

Dinastía Song
(960-1279)

Dinastía Ming
(1368-1644)

Dinastías Wu Dai
(907-960)

Dinastía Qing
(1616-1911)

Establecimiento
de la República
Popular China
(1949)

Dinastía Yuan
(1271-1368)

Establecimiento de la
República de China
(1912)

San Guo (Tres Reinos) Era
(220-280)
Dinastía Jin (265-420)

EL OCCIDENTE
Mesopotamia antigua
Reinos egipcios

Civilización griega Fundación de Roma
(735)

Nacimiento de Jesucristo

Se establecen los
anglo-sajones
en Gran Bretaña
Cristianismo, religión del Imperio romano (392) (449)
Imperio romano dividido en dos (395)
Mahoma
(570-632)
Julio César (101-44)

Primera Guerra Púnica (264-241)
Sócrates (470-399) Segunda Guerra Púnica (219-201)
Alejandro Magno (356-323) Tercera Guerra Púnica (149-146)
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Primera cruzada
(1096-99)
Marco Polo (1254-1324)
Carta Magna (1215)
Carlomagno coronado como
el primer emperador del Sacro
Imperio Romano (800)
Hégira (622) y el inicio de la era
Islámica

Primera Guerra Mundial
(1914-18)
Segunda Guerra Mundial
(1939-45)

Guerra de los Cien Años
(1334-1434)
La imprenta de Gutenberg (1455)
Colón descubrió América (1492)
Martín Lutero lanzó la
reforma de la Iglesia (1517)

Guerra Civil de Estados Unidos
(1861-65)
Independencia de Estados Unidos (1776)
La Revolución Francesa (1789-1793)
Guerra de Treinta Años
(1618-48)
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헌법과 정부

La Constitución
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
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Organizaciones independientes
Gobiernos Locales
Constitución y Gobierno de un vistazo

La plaza de Gwanghwamun (Seúl)
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La Constitución consiste en un preámbulo, 130 artículos y seis reglas
suplementarias. Está dividida en 10 capítulos: Estipulaciones Generales,

Constitución y Gobierno

Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos, Asamblea Nacional, el Poder

헌법과 정부

Ejecutivo, los Tribunales, el Tribunal Constitucional, Administración Electoral,
Autoridad Local, Economía, y Enmiendas a la Constitución.
Los principios básicos de la Constitución Coreana comprenden la
soberanía del pueblo, la separación de poderes, y la búsqueda de la unificación
pacífica y democrática de Corea del Sur y del Norte; la búsqueda de la paz y

La Constitución

la cooperación internacionales; el estado de derecho, y la responsabilidad del

Como el país sufrió altibajos políticos en busca del desarrollo democrático, la

Estado de promover el bienestar.

Constitución Coreana ha sido enmendada nueve veces, y la última enmienda
fue la del 29 de octubre de 1987.

La enmienda constitucional requiere de procedimientos especiales,
diferentes a los de otras leyes. El Presidente o una mayoría de la Asamblea

La Constitución actual representa un avance importante hacia la

Nacional puede presentar una propuesta para una enmienda constitucional.

dirección de la plena democratización. Aparte de un proceso legítimo de

Una enmienda necesita la aprobación no sólo de la Asamblea Nacional, sino

revisión, cabe destacar diversos cambios de fondo. Algunos de estos cambios

también de un referéndum nacional. En el primer caso, se requiere un apoyo

son el recorte de los poderes presidenciales, el fortalecimiento del poder

de las dos terceras partes o más de los miembros de la Asamblea Nacional,

legislativo, y algunos otros mecanismos para proteger los derechos humanos.

mientras que en el segundo caso, se requiere más de la mitad de todos los

Especialmente, la creación de un nuevo Tribunal Constitucional independiente

votos emitidos por más de la mitad de los votantes con derecho a votar en un

tuvo un papel vital para convertir a Corea en una sociedad más democrática y

referéndum nacional.

libre.

Poder Ejecutivo
El Presidente
El Presidente de la República de Corea, elegido por el voto igualitario, directo,
secreto, y a nivel nacional, se sitúa en la cumbre de la rama ejecutiva.
El Presidente presta sus servicios por un solo período de cinco años,
sin posibilidad de períodos adicionales. Esta estipulación de un solo período es
una forma de prevenir que cualquier persona conserve el poder gubernamental
por un tiempo prolongado. En el caso de incapacidad o fallecimiento del
Manuscrito de la primera Constitución de la
República de Corea
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Presidente, el Primer Ministro o los miembros del Consejo del Estado ocuparán
temporalmente el puesto de Presidente, según determina la ley.
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Bajo el actual sistema político, el Presidente desempeña cinco

declarar la guerra.

funciones principales. Primero, el Presidente es el Jefe del Estado, que simboliza

Cuarto, el Presidente es el máximo diplomático y determina la política

y representa a toda la nación en el sistema gubernamental y en las relaciones

exterior. Acredita y manda a enviados diplomáticos y firma tratados con países

exteriores. Recibe a los diplomáticos extranjeros, confiere condecoraciones y

extranjeros.

otros honores, y otorga amnistías. Tiene, asimismo, el deber de salvaguardar

Por último, el Presidente es el planificador en jefe de políticas y es el

la independencia, la integridad territorial y la continuidad del estado, y de

legislador principal. Puede proponer proyectos de ley a la Asamblea Nacional

defender la Constitución, además de la tarea especial de buscar la reunificación

o expresar sus puntos de vista a los legisladores, en persona o por escrito. El

pacífica de Corea.

Presidente no puede disolver la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional

Segundo, el Presidente es el principal administrador y, por ello, ejecuta
las leyes aprobadas por la legislatura, emitiendo órdenes y decretos para hacer

puede hacer responsable al Presidente de la Constitución, por medio de un
proceso de juicio político.

cumplir las leyes. El Presidente tiene pleno poder para dirigir el Consejo del
Estado, diversos organismos asesores y agencias ejecutivas. Está autorizado

Consejo de Estado

para nombrar a funcionarios públicos, incluyendo al Primer Ministro y a los

Según el sistema presidencialista de Corea, el Presidente lleva a cabo sus

jefes de agencias ejecutivas.

funciones ejecutivas por medio del Consejo del Estado, integrado por 15 a

Tercero, el Presidente es el Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas.

30 miembros y presidido por el propio Presidente, quien sólo es responsable

Tiene amplia autoridad sobre la política militar, incluyendo el poder para

de decidir todas las políticas importantes del gobierno. El Primer Ministro es

Cheong Wa Dae (Oficina del Presidente) <www.president.go.kr>

Presidente Lee Myung-bak (der.) y la Primera Dama, Kim Yoon-ok (izq.)
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designado por el Presidente y aprobado por la Asamblea Nacional. Como el

la Comisión del Servicio Civil, la Comisión Presidencial para las Pequeñas y

principal asistente ejecutivo del Presidente, el Primer Ministro supervisa los

Medianas Empresas, la Comisión Interna de Supervisión (Ombudsman) de

ministerios administrativos y dirige la Oficina de Coordinación de Política

Corea, y la Comisión Independiente de Corea contra la Corrupción. Los jefes de

Gubernamental, bajo la dirección del Presidente. El Primer Ministro también

estos organismos son nombrados por el Presidente, pero el nombramiento del

tiene poder para deliberar sobre las políticas más importantes del país y asistir

Presidente del Consejo de Auditoría e Inspección está sujeto a la aprobación de

a las sesiones de la Asamblea Nacional.

la Asamblea Nacional.

Los miembros del Consejo del Estado son designados por el Presidente,

El Consejo de Auditoría e Inspección de Corea tiene la autoridad para

por recomendación del Primer Ministro. Poseen el derecho de dirigir y

fiscalizar las cuentas financieras de los organismos gubernamentales centrales

supervisar sus ministerios administrativos, deliberar acerca de los asuntos

y locales, las empresas estatales, y las organizaciones relacionadas. El Consejo

principales del Estado, actuar en representación del Presidente y comparecer

también goza del poder de inspeccionar los abusos de las autoridades públicas

ante la Asamblea Nacional y expresar sus opiniones. Los miembros del

o la mala conducta de los funcionarios públicos en sus obligaciones oficiales.

Consejo del Estado son responsables colectiva e individualmente sólo ante el

Los dictámenes se informan al Presidente y a la Asamblea Nacional, aunque el

Presidente.

Consejo es sólo responsable ante el jefe del Poder Ejecutivo.

Además del Consejo del Estado, el Presidente tiene varias agencias

El Servicio Nacional de Inteligencia está autorizado a recabar la

bajo su control directo para formular y llevar a cabo las políticas nacionales: el

inteligencia estratégica de origen interno y externo, e información sobre las

Consejo de Auditoría e Inspección de Corea, el Servicio Nacional de Inteligencia,

actividades subversivas y las actividades criminales internacionales. También
planea y coordina las actividades de inteligencia y seguridad del gobierno.
La Comisión de Comunicaciones de Corea comprende cinco miembros
permanentes que dirigen el Comité con base en los acuerdos generales. Es la
instancia de más alto nivel que regula la difusión, las telecomunicaciones y los
servicios de televisión en tiempo real de Internet, como el IPTV.

Poder Legislativo
El poder legislativo reside en la Asamblea Nacional, que es una legislatura
unicameral. La Asamblea está compuesta por 299 miembros para un período
de cuatro años.
De estos 299 miembros, 245 son elegidos por el voto popular, mientras
que los escaños restantes son distribuidos entre los partidos políticos que
obtienen el 3% o más del total de los votos válidos, o 5 escaños o más en una
Reunión de gabinete presidido por el Presidente Lee Myung-bak

210

elección directa. El sistema de representación proporcional tiene por objeto
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nombrar a miembros de la Asamblea que representen los intereses nacionales

y las sesiones extraordinarias se convocan a solicitud del Presidente o de

más que los locales.

una cuarta parte o más de los miembros de la Asamblea. El período de una

Para poder ser elegido, un candidato debe tener por lo menos 25 años

sesión regular se limita a 100 días, y el de una sesión extraordinaria a 30 días.

de edad. Cada candidato de cada distrito electoral es seleccionado por mayoría

Si el Presidente solicita la convocatoria de una sesión extraordinaria, debe

de votos.

especificar con claridad el período de la sesión y las razones para tal solicitud.

Cada miembro de la Asamblea no se hace responsable fuera de la

La asistencia de más de la mitad de todos los miembros de la Asamblea

Asamblea por las opiniones expresadas o los votos emitidos en la Cámara

y el voto concurrente de más de la mitad de los miembros de la Asamblea

Legislativa. Durante una sesión de la Asamblea, ninguno de sus miembros

presentes son necesarios para tomar decisiones legales de la Asamblea

puede ser arrestado o detenido sin el consentimiento de la Asamblea, excepto

Nacional, excepto cuando se estipule lo contrario en la Constitución o la ley.

en los casos de acto criminal flagrante.

En caso de un empate de votos, tal asunto se considerará como rechazado

En caso de aprensión o detención de un miembro de la Asamblea antes

por la Asamblea. Las sesiones legislativas son abiertas al público, pero esta

de la apertura de una sesión, el miembro debe ser liberado durante la sesión a

regla puede cancelarse con la aprobación de más de la mitad de los miembros

solicitud de la Asamblea.

presentes, o cuando el presidente de la Asamblea considere necesario hacerlo

Hay dos tipos de sesiones legislativas: regulares y extraordinarias. La
sesión regular se convoca una vez al año, desde septiembre hasta diciembre,

Asamblea Nacional
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para el interés de la seguridad nacional.
La Asamblea Nacional desempeña diversas funciones según la

Ceremonia de apertura de la sesión de la Asamblea Nacional
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Constitución, siendo la más importante la elaboración de las leyes. Otras

de la Corte Suprema. El período del cargo del presidente de la Corte Suprema

funciones de la Asamblea son: la aprobación del presupuesto nacional; los

es de seis años y no puede ser reelecto. El presidente de la Corte Suprema debe

asuntos relacionados con la política exterior; la declaración de guerra; el

retirarse del cargo a la edad de 70 años. El período para otros jueces es por seis

estacionamiento de tropas coreanas en el extranjero o de fuerzas extranjeras

años, pero pueden ser reelectos de acuerdo con lo estipulado por la ley, aunque

dentro del país; la inspección o investigación de temas específicos de asuntos

deben retirarse de sus puestos al llegar a la edad de 65 años.

de estado; y el juicio político.

Los Tribunales Superiores atienden las apelaciones contra las decisiones

Una moción para juicio político debe ser propuesta por un tercio o más

del tribunal de distrito y familiar, en casos civiles, penales y administrativos, y

de los miembros de la Asamblea Nacional. Es necesario el voto de la mayoría

tratan casos especiales designados por la ley. El Tribunal de Patentes revisa los

de la Asamblea para aprobar una moción de juicio político. Sin embargo, una

fallos emitidos por la Oficina de Patentes, como una jurisdicción de apelación

moción para aplicar el juicio político al Presidente debe ser propuesta por

intermedia. La Corte Suprema desempeña la función de tribunal definitivo en

la mayoría del total de miembros de la Asamblea, y ser aprobada por el voto

las controversias de patentes.

afirmativo de dos tercios o más de todos los miembros.

Los Tribunales de Distrito se encuentran ubicados en Seúl y en las

La Asamblea elige a un presidente y dos vicepresidentes para un

siguientes 13 ciudades: Incheon, Uijeongbu, Suwon, Chuncheon, Daejeon,

período de dos años. El presidente preside las sesiones plenarias y representa a

Cheongju, Daegu, Busan, Changwon, Ulsan, Gwangju, Jeonju y Jeju. El Tribunal

la legislatura mientras supervisa su administración. Los vicepresidentes ayudan
al presidente y lo sustituyen en su ausencia.

Poder Judicial
El poder judicial de Corea está compuesto por tres niveles de tribunales: la
Corte Suprema, los Tribunales Superiores y los Tribunales de Distrito, que
incluyen: el Tribunal especializado en Patentes, el Tribunal de Familia, el Tribunal
Administrativo y los Tribunales locales. Los tribunales ejercen su jurisdicción en
asuntos civiles, penales, administrativos, electorales y de otros temas judiciales,
mientras supervisan los asuntos relacionados con registros de inmuebles,
registros familiares, depósitos y funcionarios judiciales.
La Corte Suprema es el más alto órgano judicial. Atiende las apelaciones
contra las decisiones tomadas por los tribunales de menor categoría. La
máxima autoridad de la Corte Suprema es nombrada por el Presidente de
la Nación, con la aprobación de la Asamblea Nacional. Otros jueces son
designados por el Presidente de la Nación por recomendación del presidente
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La Corte Suprema
El más alto tribunal judicial y un símbolo de orden público y de democratización, haciendo de Corea lo
que es hoy
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Familiar juzga todos los casos de asuntos matrimoniales, juveniles u otros

de los asuntos administrativos que conciernen a los partidos políticos y de los

domésticos. El Tribunal Administrativo atiende sólo los casos administrativos.

fondos políticos.

Los Tribunales de Distrito fuera de Seúl realizan las funciones del

El término y el estatus de cada comisionado electo están estrictamente

Tribunal Administrativo en sus respectivos distritos. Además de estos tribunales,

delimitados, según se prescribe en la Constitución. Ellos garantizan la ejecución

existen Cortes Marciales que ejercen su jurisdicción en crímenes cometidos por

justa de sus deberes sin ninguna interferencia externa.

los miembros de las Fuerzas Armadas y sus empleados civiles.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Organizaciones independientes
Corte Constitucional

La Comisión se estableció en 2001 como una institución de propugnación

La Corte Constitucional fue establecida en septiembre de 1988, como parte

garantizar el respeto de los derechos humanos en el sentido más amplio,

clave del sistema constitucional. La Constitución de la Sexta República,

incluyendo la dignidad, el valor y la libertad de cada ser humano, en

basada en el profundo entusiasmo del pueblo coreano por la democracia,

concordancia con el significado que se les ha conferido en las convenciones

adoptó un nuevo sistema de revisión judicial — la Corte Constitucional —,

y tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales Corea es

para salvaguardar la Constitución y proteger los derechos fundamentales del

signatario.

pueblo, mediante los procedimientos especiales para la resolución de asuntos
constitucionales.

nacional para la protección de los derechos humanos. Su cometido es

La Comisión comprende 11 comisionados incluyendo al presidente, 3
comisionados permanentes y 7 no permanentes. Entre los 11 comisionados,

La Corte está facultada por la Constitución de la República de Corea

4 son elegidos por la Asamblea Nacional, 4 son propuestos por el Presidente

para interpretar la Constitución y revisar la constitucionalidad de las leyes,

de Corea, y 3 son nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo y luego

tomar decisiones judiciales sobre los casos de juicio político o sobre la

aprobados por el Presidente de Corea.

disolución de un partido político, y decidir en disputas de competencia y
quejas constitucionales.
Esta Corte está integrada por nueve jueces, que desempeñan sus
funciones por un período renovable de seis años.

Gobiernos Locales
La Constitución de la República de Corea declara en el artículo 117, que
“los gobiernos locales tratan los asuntos relacionados con el bienestar de
los residentes locales, administran las propiedades y formulan, dentro de

Comisión Nacional Electoral

los límites de las leyes, las disposiciones relativas a los reglamentos de la

Conforme a las disposiciones del artículo 114 de la Constitución, se

autonomía local”.

estableció la Comisión Nacional Electoral como un organismo constitucional

Los jefes de los gobiernos locales manejan y supervisan los asuntos

independiente y concurrente con la Asamblea Nacional, el Gobierno, los

administrativos, a no ser que se disponga de otra manera por ley. Las funciones

Tribunales y el Tribunal Constitucional de Corea, que tiene como objeto dirigir

ejecutivas locales incluyen las que el gobierno central les delega, tales como el

de manera justa las elecciones y los referendos nacionales. También se encarga

manejo de la propiedad pública y sus instalaciones, la tasación y recolección de
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impuestos locales, y las tarifas para diversos servicios.

Gobiernos locales

Los gobiernos locales de nivel más alto sirven básicamente como

7 Busan
Oficina: Jungang-ro
Población: 3,54 millones
Área: 766 km²
www.busan.go.kr

intermediarios entre el gobierno central y los gobiernos locales de nivel más
bajo. Éstos últimos prestan servicios a los residentes mediante un sistema de
distritos administrativos (eup, myeon, y dong).

2

Provincia

8

Cada uno de los gobiernos locales de nivel inferior cuenta con varios
distritos que sirven como oficinas in situ para atender las necesidades de sus

9

1

8 Gyeonggi-do
Oficina: Suwon
Población: 11,46 millones
Área: 10.186 km²
www.gg.go.kr

11
10

residentes. Las oficinas de los eup, myeon, y dong se encargan principalmente

14

3

de las funciones administrativas de rutina y de servicio social.

5
12
6
15
4

7

13

16

Ciudad metropolitana
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9 Gangwon-do
Oficina: Chuncheon
Población: 1,51 millones
Área:20.569 km²
www.provin.gangwon.kr
10 Chungcheongnam-do
Oficina: Daejeon
Población: 2,04 millones
Área: 8.601 km²
www.chungnam.net

1 Seúl
Oficina: Sejong-daero
Población: 10,21 millones de habitantes
Área: 605 km²
www.seoul.go.kr

11 Chungcheongbuk-do
Oficina: Cheongju
Población: 1,53 millones
Área: 7.433 km²
www.cb21.net

2 Incheon
Oficina: Guwol-dong
Población: 2,71 millones
Área: 1.007 km²
www.incheon.go.kr

12 Jeollabuk-do
Oficina: Jeonju
Población: 1,85 millones
Área: 8.601 km²
www.jeonbuk.go.kr

3 Daejeon
Oficina: Hyangchon-gil
Población: 1,48 millones
Área: 540 km²
www.metro.daejeon.go.kr

13 Jeollanam-do
Oficina: Muan
Población: 1,91 millones
Área: 12.249 km²
www.jeonnam.go.kr

4 Gwangju
Oficina: Naebang-ro
Población: 1,43 millones
Área: 501 km²
www.gwangju.go.kr

14 Gyeongsangbuk-do
Oficina: Daegu
Población: 2,67 millones
Área: 19.026 km²
www.gyeongbuk.go.kr

5 Daegu
Oficina: Gongpyeongro
Población: 2,49 millones
Área: 884 km²
www.daegu.go.kr

15 Gyeongsangnam-do
Oficina: Changwon
Población: 3,25 millones
Área: 10.533 km²
www.gsnd.net

6 Ulsan
Oficina: Jungang-ro
Población: 1,11 millones
Área: 1.057 km²
www.ulsan.go.kr

16 Estado autónomo especial de Jeju
Oficina: Villa de Jeju
Población: 0,56 millones
Área: 1.848 km²
www.jeju.go.kr
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Constitución y Gobierno de un vistazo
Organigrama del Gobierno
Legislatura

Presidentes de la República de Corea

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Tribunal
Constitucional

Presidente

•Consejo de Auditoría e Inspección
•Servicio Nacional de Inteligencia

Comisión de Comunicaciones de Corea

Primer Ministro

•Oficina del Ministro de Asuntos
Especiales
•Ministerio de Legislación
Gubernamental
•Ministerio de Patriotas y Asuntos de
Veteranos

Yun Bo-seon
4º. presidente
(1960 - 1962)

Park Chung-hee
5º., 6º., 7º., 8º. y 9º.
presidente
(1963 - 1979)

Choi Kyu-hah
10º. presidente
(1979-1980)

Chun Doo-hwan
11º., 12º. presidente
(1980 - 1988)

Roh Tae-woo
13º. presidente
(1988 - 1993)

Kim Young-sam
14º. presidente
(1993 - 1998)

Kim Dae-jung
15º. presidente
(1998 - 2003)

Roh Moo-hyun
16º. presidente
(2003 - 2008)

Lee Myung-bak
17º. presidente
(2008 - )

•Comisión Reguladora del Comercio
•Comisión de Servicios Financieros
•Anti-Corruptión y Comisión de
Derechos Civiles

Ministerio de
Estrategia y
Finanzas

Ministerio de
Educación, Ciencia
y Tecnología

Ministerio de
Asuntos Exteriores
y Comercio

Ministerio de
Unificación

Ministerio de
Justicia

Ministerio de
Defensa Nacional

Ministerio de
Administración y
Seguridad Públicas

Ministerio de
Cultura, Deporte y
Turismo

Ministerio de
Alimentación,
Agricultura,
Silvicultura y Pesca

Ministerio de
Economía y
Conocimiento

Ministerio de Salud
y Bienestar

Ministerio del
Medio Ambiente

Ministerio del
Trabajo

Ministerio de
Igualdad de Género
y Familia
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Rhee Syngman
1º., 2º. y 3er.
presidente
(1948 - 1960)

Ministerio de Ordenación Territorial,
Transportes y Asuntos Marítimos
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Situación Económica
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Información y Telecomunicaciones
Desafíos frente a la Economía Coreana
Inversiones Extranjeras Directas (FDI)
Sistema de apoyo orientado a los inversionistas
Centro logístico a nivel mundial
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economía no se ve afectada por los choques externos.

Economía

la creación de empleo con proyectos fiscales y sus propios programas de

경제

asistencia para el empleo, y con el lanzamiento de un plan de desarrollo para el

Con el empleo por debajo del nivel pre-crisis, el gobierno ha impulsado

sector servicios, a fin de generar puestos de trabajo tanto a largo plazo como
a corto plazo. El Gobierno también ha intensificado sus esfuerzos para apoyar
la renta de las clases bajas con políticas destinadas a estabilizar los precios,
proveer viviendas económicas, revitalizar los préstamos de microcrédito, y

Situación Económica

asegurar el sustento de los grupos vulnerables.

Sobre la base de recuperación de Corea de la crisis financiera global, el

Gracias al éxito de las políticas del gobierno, la economía coreana

gobierno ha estado realizando continuos esfuerzos para fortalecer las bases de

registró una tasa de crecimiento del 6,2% en 2010, su marca más alta en 8

crecimiento a largo plazo e impulsar la economía real.

años, y el ingreso per cápita volvió al nivel de 20.000 dólares americanos. La

El gobierno está gestionando las políticas macroeconómicas de una

demanda interna ha llevado al crecimiento, mientras que el consumo privado y

manera flexible, de modo que la recuperación económica puede ser sostenida.

la inversión en instalaciones han publicado excelentes cifras. Las exportaciones

También está tomando medidas para evitar la repetición de una crisis a través

han aumentado en concordancia con un aumento de la demanda externa

del seguimiento de las causas internas y externas del desazón, además de

a través de la recuperación económica mundial y el respaldo de una mayor

fortalecer sus esfuerzos para prepararse para posibles riesgos de los hogares,

competitividad de los productos coreanos. Corea ha dado un gran salto para

las empresas, el mercado financiero y el mercado de divisas, por lo que la

convertirse en la séptima nación exportadora, y ha logrado un superávit

Crecimiento del PBI / Ingreso per cápita GNI
(Unidad: US$)

(Unidad: mil millones de US$)
2010

1.014

2009

1.049
512

2000
264

1990
64

1980

Milagro del río Han
“Milagro del río Han” es la frase que designa el período de rápido crecimiento económico que tuvo
lugar en Corea del Sur tras la Guerra Civil de Corea, hasta la crisis financiera de Asia.
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1970

8

17.175

2008

931

2007

20.759

2009

834

2008

2010

19.231

2007

21.695

2000

10.841

1990
1980
1970

6.147
1.645
254

Fuente: El banco de Corea
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comercial de más de 40 mil millones de dólares americanos para el segundo

billones de dólares, ocupando el 7º puesto en el mundo. Corea también ocupa

año en fila.

el sexto lugar en reservas de moneda extranjera.

Como resultado de los esfuerzos del gobierno para crear empleo,

Al igual que otros países, la economía coreana también se ha visto

323.000 empleos se han creado, dirigidos por el sector privado, con un

afectada por la recesión económica mundial. Aunque el won ha perdido casi

aumento de la proporción de empleos de jornada completa y la consecuente

un tercio de su valor en 2008, el director de la oficina regional del FMI para

mejora en la calidad del empleo.

Asia y el Pacífico ha previsto que Corea podría recuperarse rápidamente gracias

Además, Corea acogió con éxito la cumbre del G20 en 2010,

a sus “renovadas bases económicas.” La clave para mantener el crecimiento

impulsando la imagen del país. La cumbre marcó la primera vez que un país no

económico de Corea han sido las principales industrias que han ganado

perteneciente al G8 o que un país de Asia acoge la conferencia, y Corea jugó

reconocimiento en el escenario mundial. Corea ocupa el primer lugar en el

un papel clave en la presidencia de la cumbre, que propone la “Iniciativa de

área de semiconductores y pantallas; por otra parte, también es el segundo

Corea” y contribuye a los acuerdos sustanciales. La cumbre mostró la habilidad

productor naval más grande del mundo, a la vez que se ubica en el segundo

diplomática y el liderazgo de Corea, ya que sirvió como un puente entre los

lugar en términos de teléfonos móviles, y en el quinto y sexto en lo que se

países avanzados y en desarrollo, y ha desempleñado un papel de liderazgo en

refiere a la industria de acero y automóviles.

la creación de un nuevo orden internacional.

El sector de construcción naval de Corea sigue siendo el líder de
la industria, con el segundo lugar a nivel mundial en términos de nuevas

Innovación Industrial

órdenes, pedidos pendientes y el volumen de navíos construidos. El sector de

Como la decimoquinta economía del mundo, Corea ha emergido con una

la construcción naval de Corea actualmente representa alrededor del 34% del

historia de éxitos sucesivos. En 2010, el volumen comercial ascendió a 892

total de pedidos de construcción de barcos en el mundo.

Líderes comerciales, 2009

Vehículos alineados para exportar en Incheon, el mayor puerto en la costa oeste.
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Unidad: mil millones de US$
Fuente: Organización Mundial del Comercio (WTO)
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Como uno de los más importantes fabricantes de vehículos Corea

1960, Corea comenzó a promover las exportaciones, promulgando leyes y

produce más de 4,2 millones de vehículos al año. Desde que Corea comenzó

reglamentos pertinentes, y estableciendo planes de desarrollo orientados a la

a exportar coches en 1976, la industria automotriz del país se ha desarrollado

exportación. La industria química pesada fue el centro de la política industrial

a una velocidad notable. Aprovechando la ola de creciente popularidad de los

nacional en la década de 1970, pero en 1980 hubo una reestructuracion

automóviles coreanos en todo el mundo, las compañías automotrices líderes

industrial que tuvo como objetivo promover las pequeñas y medianas

de Corea han comenzado a extenderse estableciendo fábricas en el extranjero.

empresas.

Con cerca del 13% del mercado global, el sector de semiconductores

La apertura del mercado y la liberalización fueron notables en la década

de Corea está al frente de la industria, particularmente en el área de memoria

de 1990. Al inicio de la crisis financiera asiática, Corea adoptó medidas firmes

flash y memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory). Los dos principales

para su rápida recuperación.

fabricantes de semiconductores de Corea, Samsung Electronics y Hynix,

Las empresas coreanas tomaron parte de la iniciativa para incrementar

ocuparon el 1º y el 2º lugar en el mundo en el sector de semiconductores

su transparencia y alcanzar el estándar mundial, y comenzaron a implementar

en 2010. En total, los dos gigantes comprendieron casi el 50 por ciento del

políticas que apoyaran a las compañías emprendedoras.
Desde el año 2000, la innovación ha sido el tema más importante

mercado mundial.
Si miramos al pasado, la política industrial de Corea ha cambiado

en la agenda nacional. Para incorporar una mayor innovación en la indusria,

de manera considerable aproximadamente en cada década, coadyuvando

Corea sigue promoviendo políticas favorables a los negocios, fortaleciendo la

a encaminar la economía hacia un futuro más próspero y luminoso. Desde

cooperación entre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas.
El mayor interés de Corea es estimular los motores de crecimiento
nacionales y mejorar la estructura del sistema industrial, con el fin de elevarlo

Principales productos manufacturados de Corea

al nivel de los países desarrollados. Para lograrlo, Corea se ha puesto como

Año
Manufactura de
		
automóviles (en miles)
			

meta desarrollar el sector de materiales y componentes, a la par que el sector

1997
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2.818
2.843
3.115
3.148
3.178
3.469
3.699
3.840
4.086
3.827
3.513
4.272

Pedidos de construcción
Fabricación de acero
de barcos
(1.000 Toneladas/Métricas)
(1.000 Toneladas/Brutas)		
5.124
5.430
9.808
6.701
15.934
15.558
12.978
21.422
32.823
18.475
4.762
11.999

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía <www.mke.go.kr>
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42.554
41.042
43.107
45.390
46.309
47.520
47.820
48.455
51.328
53.322
48.572
58.362

de servicios basándose en el conocimiento.
Después de haber alcanzado con éxito todos los acuerdos de libre
comercio con los EE.UU. y la UE, Corea espera ahora explorar otros pactos de
beneficio mutuo con otros socios comerciales.

Ciencia y Tecnología
Para estimular el avance de la ciencia y la tecnología, el gobierno ha establecido
el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y el Ministerio de Ciencia
y Tecnología (MOST) en 1966 y 1967, respectivamente. Basado en la creencia
de que el futuro del país radica en la formación de recursos humanos y en la
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promoción de la ciencia y la tecnología, el gobierno ha puesto en marcha el

asegurar la distribución y el uso eficiente de los recursos de investigación y

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MEST), el 29 de febrero de 2008.

desarrollo, y expandir la cooperación internacional. Estos esfuerzos pretenden

La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC) fue lanzada en

acrecentar la competitividad tecnológica del país.

abril de 2011, y se encarga de establecer el Plan Básico Nacional de Ciencia

A fines de 2009, la inversión total de Corea en investigación y desarrollo

y Tecnología, y la coordinación y la conexión de las políticas científicas y

llegó a 29,7 mil millones de dólares americanos equivalentes al 3.57% del PBD.

tecnológicas transgubernamentales basadas en el plan.

Además, Corea continuará participando activamente en asuntos

En un principio, las políticas nacionales sobre ciencia y tecnologia de

de interés mundial, tales como la preservación del medio ambiente y en

Corea se enfocaron principalmente en la introducción, asimilación y aplicación

el suministro estable de alimentos, energía y salud para el bienestar de la

de la tecnología extranjera. Sin embargo, en la década de 1980, se puso

humanidad.

énfasis en una planeación y ejecución propias en términos de investigacion y
desarrollo, con el fin de elevar el nivel de la capacidad científica y tecnológica

Información y Telecomunicaciones

de la nación. La medida incluyó programas para incrementar la inversión

Corea del Sur es una empresa líder en el área de la información y las

en investigación y en el desarrollo de los sectores público y privado, y para

comunicaciones. Esto se demuestra por su gran producción y exportaciones

capacitar mano de obra altamente calificada en las mismas áreas.

relacionadas con el ICT, la tecnología de clase mundial, y el amplio uso de

Desde los primeros años de la década de 1990, el gobierno se ha

Internet y dispositivos móviles de comunicación en el país. Los productos

concentrado en tres tareas: fomentar la investigación en las ciencias básicas,

industriales relacionados con el ICT, tales como chips de ordenadores y
teléfonos móviles, representan más del 33% de las exportaciones totales de
Corea. En cuanto a los servicios de comunicación, casi todos los coreanos
poseen al menos un teléfono móvil. Además, casi todos los hogares tienen una
conexión de banda ancha. Todos los sectores de la industria provenientes de la
industria de alimentos para el transporte público son muy dependientes de los
ordenadores y el ICT.
Hoy en día, los semiconductores, teléfonos móviles, pantallas TFTLCD y otros artículos de Corea se han convertido en los más codiciados en el
mercado mundial debido a su alta calidad.
Al mirar las estadísticas relacionadas con las del ICT y los cambios
que se produjeron en la sociedad coreana entre 2001 y 2010, el número
de abonados a Internet de banda ancha aumentó de 7,81 millones a 17,22

El smartphone ‘Galaxy S II’ y la tableta- PC ‘Galaxy Tab 10.1’ con la tecnología mundialmente
reconocida de la empresa coreana Samsung.
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millones, mientras que el número de usuarios de Internet también aumentó
de 24,38 millones a 37,01 millones. Los volúmenes de negocios de comercio
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electrónico también registraron un crecimiento entre 2001 y 2010, de 108,9

que las empresas ya no se sostienen por sí mismas, deberían ser liquidadas a

trillones (84,4 mil millones de dólares americanos) a 746,3 billones (645,5 mil

través de la reestructuración empresarial. Las instituciones financieras deben

millones de dólares americanos).

mejorar su solidez para prepararse para la posible insolvencia de los hogares y
las empresas. El Gobierno seguirá de cerca el mercado financiero para detectar

Desafíos frente a la Economía Coreana

movimientos bruscos de capitales, que pueden perturbar la economía, y buscar

Con el fin de transformarse en una de las principales economías del mundo,

medidas para mejorar el sector de cambio de divisas.

Corea necesita manejar la macroeconomía de una manera sólida, estabilizar el
nivel de vida de los ciudadanos y prepararse para los riesgos futuros.

A medida que el nivel de vida de las clases trabajadoras, aunque ha
mejorado, aún no ha alcanzado un nivel satisfactorio, el gobierno fortalecerá

En primer lugar, es necesario implementar una política macroeconómica

los frutos de la recuperación económica para llegar hasta las clases de menores

flexible, para absorber los choques en el extranjero y mantener la estabilidad

ingresos. El país va a sentar una base más firme para el crecimiento compartido

de los precios, mientras se sustenta la recuperación económica a largo plazo a

por impulsar el empleo en el sector privado, proporcionar educación y

través del crecimiento del sector privado.

capacitar laboralmente a los grupos vulnerables, y ayudar a las pequeñas y

La reforma financiera es una tarea muy importante que Corea debe

medianas empresas (PYME) y elevar la competitividad, mientras que pasa con

cumplir, y la reforma alcanza hogares, empresas y entidades financieras. La

los esfuerzos a apoyar a las personas que trabajan reduciendo su costo de vida

deuda de los hogares tiene que ser mantenida en un nivel estable, mientras

y protegiendo a los grupos vulnerables.

Internet Use
Suscriptores del servicio de alta velocidad de Internet
Usuarios de Internet
17.224
2010
2009

36.580

15.060

2008

36.190

14.710

2007

34.820

14.043

2006

34.120

12.191

2005

33.010

11.921

2004

31.580

11.178

2003

29.220

10.405

2002

26.270

7.806

2001
2000

3.870

24.380
19.040

Unidad: Miles de personas
Fuente: Comisión de Comunicaciones de Corea <www.kcc.go.kr>
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37.010

16.349

El Rompeolas Saemangeum (considerado como el rompeolas creado por el hombre más grande del
mundo) actualmente está siendo construido como un centro de desarrollo de energía verde
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Frente a una baja tasa de natalidad y envejecimiento de la sociedad, así

los cambios demográficos, y ajustar los sistemas relacionados, como los de

como la disminución del crecimiento potencial, lo que conducirá a una caída en

educación, atención médica y vivienda. Por otro lado, para enfrentar con éxito

el crecimiento económico, Corea necesita desarrollar motores de crecimiento

el cambio climático, tendrá que perseguir activamente el ahorro de energía,

futuro y mejorar la productividad mediante la reestructuración. Para lograr este

mientras desarrolla nuevas fuentes de energía renovables.

objetivo, el gobierno buscará reducir las barreras de entrada en el mercado del
sector servicios con gran desarrollo y potenciar el empleo tan pronto como sea

Inversiones Extranjeras Directas (FDI)

posible, al tiempo que debe mejorar los sistemas de desarrollo de los recursos

La inversión extranjera directa (FDI) es una parte integral de la economía

humanos y aumentar la flexibilidad del mercado laboral para que los recursos

coreana. El número de empresas de capital extranjero en Corea se ha

humanos puede ser mejor utilizados. El país tiene que aumentar la ayuda a la

incrementado exponencialmente en la última década más o menos. En 1997

Investigación y Desarrollo para facilitar el desarrollo de motores de crecimiento

la cifra fue de menos de 2.000, pero llegó a 14.000 a partir de 2010. En la

futuro en industrias ecológicas, junto con la mejora de los sistemas de apoyo

actualidad representan el 13% de las ventas, un 12% de las exportaciones y el

industrial, incluido el apoyo financiero e incentivos fiscales. El aumento de la

6% del empleo en el sector manufacturero.

productividad a través de la apertura del mercado, tanto como los acuerdos de
libre comercio, es también esencial.

Desde el inicio de la crisis financiera de 1997, el gobierno coreano ha
estado activo en sus esfuerzos por atraer inversiones extranjeras directas en

Además, Corea tiene que estar preparado para riesgos futuros, como

Corea, la aprobación de la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera en 1998,

una sociedad que envejece y el cambio climático. El país va a seguir haciendo

facilitó en gran medida estos esfuerzos. La Ley abre el 99,8% de las industrias

todo lo posible para mejorar la solvencia fiscal basada en un panorama

de Corea a la inversión extranjera y proporcionó protección significativa a los

fiscal a largo plazo, para que, de manera apropiada, pueda hacer frente al

intereses de los inversores. Según la ley, los inversores extranjeros también

envejecimiento de la sociedad y los cambios en las relaciones intercoreanas.

reciben incentivos como exenciones fiscales, subsidios en efectivo y tierra

Además, Corea debe tener en cuenta cambios en la demanda acompañado de

accesible.
Para hacer de Corea un país más favorable a las empresas, el
gobierno ha establecido un plan de acción integral para mejorar el entorno

Reservas de divisas

de la inversión extranjera, el plan está sujeto a revisión cada tres años. El
291,5

2010
269,9

2009
201,2

2008
2007

96,2
14,8

1990
1980
1970

6,6
0,6

Unidad: mil millones de US$
Fuente: Banco de Corea
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Ministerio de Economía del Conocimiento está tomando el liderazgo en la
implementación del plan, en colaboración con 11 ministerios y 8 agencias del
gobierno.
A partir de 2008-2010, Corea hizo numerosos logros. Los impuestos
a las empresas se redujeron, un nuevo sistema se ha introducido para
proteger mejor los derechos de propiedad intelectual, los procedimientos
administrativos se han simplificado, por lo que es más fácil establecer un
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complejo industrial, la cantidad máxima de capital extranjero que puede

grupo Standard Chartered. El banco se ha sumado 900 millones de dólares

ser prestada o prestarse sin la necesidad de informar la transacción se ha

americanos adicionales desde 2005. La importancia del SC First Bank es

incrementado, y las normas internacionales de información financiera se han

evidente por el hecho de que es la única entidad en todo el grupo que reporta

adoptado. Al mismo tiempo, las condiciones de vida para los empresarios

directamente al consejero delegado del SC First Bank - pero esas son sólo

extranjeros ha mejorado drásticamente — hay más instalaciones educativas y

algunas de sus historias de éxito.

de salud equipados para satisfacer sus necesidades, un sistema de tratamiento

La inversión extranjera directa recibida por Corea en el 2010 se elevó

más conveniente en la aduana para los empresarios extranjeros que viven o

a 13,1 mil millones de dólares americanos, frente a los 11,5 mil millones de

visitan Corea, así como más servicios en inglés.

dólares en 2009, y el país tuvo como objetivo atraer 15 billones de dólares en

Muchas compañías de inversión extranjera están llevando a cabo

2011. Existe un creciente interés por los inversores en las instalaciones del I&D,

negocios exitosos en armonía con la economía coreana. La minorista británica

centros logísticos y sedes regionales de empresas multinacionales. También hay

Tesco ha actuado muy bien en Corea. Las operaciones Tesco en Corea

mucho interés en el sector de la electrónica altamente desarrollada de Corea a

representan un tercio de las ventas de la tienda al exterior. Otro ejemplo de

partir de piezas y materiales de las empresas.

éxito de la inversión extranjera es el Standard Chartered First Bank (SC First

Corea tiene varias fortalezas, como una destinación a la Inversión

Bank). Tras haber entrado en el mercado coreano en enero de 2005 después

Extranjera Directa (FDI). Corea ocupa una posición estratégica en Asia oriental.

de su adquisición de 3,3 mil millones de dólares americanos, SC First Bank

La región de Asia Oriental es el hogar de dos tercios de la población mundial,

se ha convertido en el mayor inversor extranjero en el sector financiero de

produce una quinta parte de los bienes del mundo, y exhibe algunas de las

Corea. SC First Bank cuenta con una quinta parte de los recursos totales del

más altas tasas de crecimiento económico del mundo. Asia oriental espera

Inversión extranjera directa (FDI)
13,1

2010
2009

11,5

2008

11,7
10,5

2007

11,2

2006

11,6

2005
2004
2003

12,8
6,5

2002
2001

El profesor Guy Sorman, un politólogo de la Universidad de París, pronunció un discurso en el Foro
Global de Seúl en junio de 2010.
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9,1
11,3

Unidad: mil millones de US$
Fuente: Ministerio de Economía y Conocimiento <www.mke.go.kr>
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convertirse en el mayor centro de mercado y producción, y en el motor

de Libre Comercio (ALC) con grandes bloques económicos. Corea y los Estados

principal de crecimiento para la economía mundial. Hay más de 61 ciudades

Unidos ya han llegado a un acuerdo, que está pendiente de ratificación en los

metropolitanas con poblaciones de al menos un millón en un radio de

parlamentos de ambos países. Un ALC con la Unión Europea se ha enrarecido,

vuelo de tres horas de Seúl. Eso hace de Corea una puerta de entrada a una

y nos estamos preparando para iniciar las negociaciones con China y Japón. La

increíble variedad de destinos de inversión prometedoras en el Este de Asia.

búsqueda activa de Corea por el ALC ayudará a los inversores extranjeros para

Las empresas pueden ampliar los mercados de ultramar después de usar a

hacer negocios más eficazmente en el mercado mundial.

Corea como una plataforma de banco de pruebas. Más de la mitad de las 500

También, entre los mayores puntos fuertes de Corea, se encuentra su
excelente conjunto de recursos humanos y su óptimo ambiente de negocios.

compañías Fortune se encuentran presentes en Corea.
Corea es el hogar de algunas de las industrias más exitosas del mundo.

La pasión de los coreanos por la educación es bien conocida en todo el mundo,

Estos incluyen los automóviles, acero, construcción naval, semiconductores,

y en Corea se licencian más de 100.000 personas en ciencias e ingeniería cada

pantallas e IT. No sólo eso, sino que las empresas de construcción de Corea

año. Además, Corea cuenta con la tasa de penetración más alta en Internet a

están trabajando muy bien en el extranjero. El público en toda la región asiática

nivel mundial gracias a su presencia omnipresente en Internet.

recibe con entusiasmo los dramas coreanos y canciones pop. Y la industria

Destacando la importancia de la inversión para el futuro de la nación,

de juegos en línea de Corea es ahora la segunda más grande del mundo.

Corea está decidida a hacer todo lo posible para acomodar las necesidades

Claramente, la inversión en las industrias avanzadas y de rápido crecimiento de

de los inversores. Para ello, Corea está haciendo esfuerzos para mejorar el

Corea es una buena opción para el futuro.

entorno empresarial para los inversores extranjeros. Invest Korea Plaza (IKP)

Corea es uno de los países más activos en términos de buscar Acuerdos

es un buen ejemplo de esos esfuerzos. Es el primer complejo de incubación
de negocios para los inversores extranjeros en Corea. Diseñado para satisfacer
las necesidades del negocio en el siglo XXI. IKP ofrece una oficina amueblada

Número de investigadores

e instalaciones innovadoras para las conferencias, además de instalaciones de
13,2

9,2
7,5
6,1
4,3
130

1998

4,9
160

2000

179

2001

6,2
190

2002

6,6

6,7

198

210

2003

2004
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2005

8,3
289

300

323

257

2006

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología <www.mest.go.kr>
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9,7

2007

2008

2009

El Centro Mundial de Seúl,
inaugurado en enero de
2008, proporciona asistencia
administrativa en varios idiomas
para cuestiones de inmigración y
de la vida diaria.
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servicios integrales que van desde la consulta de las inversiones previstas por

Los bancos extranjeros reciben un trato igual al de los bancos

los representantes de Invest KOREA a numerosas agencias gubernamentales

nacionales. La inversión de los extranjeros en las actividades de la venta

para programas de orientación sobre la cultura de negocios de Corea e

al por mayor y al por menor también está abierta, aunque existen ciertas

información sobre la vida diaria en Corea, todo ello en un entorno empresarial

restricciones en áreas específicas. El mercado de la publicidad, abierto antes

internacional dinámico.

sólo a las inversiones mixtas con participación extranjera minoritaria, ahora es
completamente accesible a los extranjeros.

Sistema de apoyo orientado a los inversionistas

Derechos de propiedad intelectual: El gobierno reconoce que la

Todas las leyes y los reglamentos actuales relacionados con las inversiones

rigurosa protección de los derechos de propiedad intelectual es esencial

extranjeras directas han sido modernizados e incorporados a un solo marco

para el bienestar tecnológico de la nación y para las relaciones económicas

legal, representado por la nueva Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras

de cooperación con los socios comerciales principales. En consecuencia,

que entró en vigor en noviembre de 1998. Esta ley les permite a los

desde 1987, el gobierno instituyó reformas fundamentales para fortalecer la

inversionistas extranjeros aprovechar la ventaja de recibir un servicio rápido y

protección de los derechos de propiedad intelectual.

un trato nacional uniformado.

La nueva ley de derechos de autor asegura la vasta protección de los

Diversas medidas de incentivos, incluyendo la exención y reducción

trabajos, tanto extranjeros como nacionales. Las garantías de los derechos

de impuestos, fueron tomadas para promover las inversiones extranjeras

de autor comprenden la vida de un autor y 50 años más. Las salvaguardas

directas. Para citar un ejemplo, los negocios en ciertas industrias, tales como

contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual también

las del sector de alta tecnología, tendrán exención o reducción del impuesto

fueron extendidas para abarcar los productos de software de a través de una

corporativo y del impuesto sobre la renta por un período de siete años. Los

legislación específica.

bienes inmuebles del gobierno serán arrendados a empresas con inversión

Mercado agrícola: En Corea, como en muchos otros países, la política

extranjera hasta por 50 años a tasas favorables, y sin ningún costo en ciertos

agrícola está plagada de implicaciones sociales y políticas de largo alcance, lo

casos. También se desarrollará una Zona de Libre Inversión para ubicar las
inversiones extranjeras directas a gran escala. El gobierno continuó aboliendo
restricciones de importación y reduciendo el número de artículos sujetos a
aranceles.
Sector servicios: La liberalización del sector servicios de Corea ha
sido difícil debido al estado relativamente subdesarrollado de las industrias
nacionales de servicios. No obstante, el gobierno ha emprendido diversas
acciones unilaterales hacia su plena apertura. Para citar algunos ejemplos:
el sector de los seguros de vida ahora está completamente abierto a los
suscriptores extranjeros.
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Un buscador de trabajo tiene
una consulta con el personal
de una empresa extranjera
en la Feria de Empleo para
las empresas con inversión
extranjera en Corea
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que hace que la liberalización de este sector sea un reto formidable.
La sensibilidad coreana con respecto a la agricultura se deriva en
parte del hecho de que la tierra disponible por agricultor en Corea es sólo

expansión para el área del aeropuerto incluyen un segundo terminal para los
pasajeros, estableciendo una Zona de Libre Comercio, y un Centro de Negocios
Internacionales.

1/57 de la de EE.UU., lo que hace imposible para los agricultores coreanos ser

El Aeropuerto Internacional de Incheon fue elegido como el mejor

tan competitivos como sus contrapartes en EE.UU. No obstante, el gobierno

aeropuerto por 6 años consecutivos en Calidad de Servicios de los Aeropuertos

coreano se esfuerza por abrir más el mercado agrícola nacional. Estos esfuerzos

anual o ASQ, dirigido por el Consejo Internacional de Aeropuertos, el cual

vienen acompañados por continuas iniciativas gubernamentales para fortalecer

abarca 1.700 aeropuertos mundiales como sus miembros.

la competitividad del sector agrícola coreano.

El Aeropuerto Internacional de Incheon ha experimentado un continuo

En diciembre de 1988, el gobierno formó un equipo de trabajo para

aumento en el volumen de carga desde su apertura en marzo de 2001.

revisar los programas de liberalización de las importaciones agrícolas hasta

En 2010, manejó 2,7 millones de toneladas de carga aérea internacional,

1991. Los planes revisados han contribuido a incrementar el alcance de la

convirtiéndose en el segundo aeropuerto del mundo en este título.

liberalización y a acelerar el paso de la apertura del mercado.

Los buques contenedores de Corea surcan las vías marítimas
internacionales hacia puertos de América del Sur y del Norte, Europa, Australia,

Centro logístico a nivel mundial

el Oriente Medio y África. Transatlánticos extranjeros que surcan el océano,

Inaugurado en marzo de 2001, el Aeropuerto Internacional de Incheon, está

cruceros y barcos cargueros con pasajeros visitan con frecuencia los puertos

equipado con lo más reciente en instalaciones y proporciona avanzadas redes

coreanos.

de tráfico para sus usuarios. Con su estratégica ubicación, el nuevo aeropuerto

El volumen de carga portuaria también aumentó de manera regular,

se encuentra en las mejores condiciones para convertirse en líder logístico

de 11,89 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) en 2002, a

y en plataforma para el transporte en el noreste de Asia. Los proyectos de

17,48 millones de TEU en 2007, gracias a la ampliación de las instalaciones

Representantes de empresas
extranjeras escuchando una
presentación de KOTRA en el
Foro de Inversión Extranjera
organizado por KOTRA
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Puerto Gwangyang en Corea del Sur, centro logístico en el noreste de Asia

243

y al aumento de la productividad debido a la mejora en la capacidad de

productos básicos, el terremoto de Japón, y la continua crisis fiscal europea. El

manipulación de carga en el puerto de Busán, en el puerto de Gwangyang y en

Gobierno seguirá de cerca la situación económica y continuará esforzándose

el puerto de Incheon.

para mantener la recuperación y la estabilidad de los precios.

En particular, el puerto de Busán manejó 13,26 millones de TEU
en 2007, clasificándose en quinto lugar en el mundo durante cuatro años
consecutivos en términos de volumen de contenedores manipulados.

Perspectivas de la economía
En 2011, se espera que la economía coreana crezca alrededor de un 5%,
El Distrito Internacional de
Negocios Songdo (DIN)
Songdo DIN es un centro
internacional de negocios que se
está desarrollando en 6km² de
tierra recuperada a lo largo de
costa de Incheon. Está ubicado a
60 km al sur de Seúl y se conectará
con Aeropuerto Internacional de
Incheon por un puente de 11 km de
carreteras.

considerando las fuertes exportaciones respaldadas por la recuperación
económica mundial, el consumo privado impulsado por la estabilización de los
mercados financieros nacionales y extranjeros, así como la mejora del empleo
y los ingresos, y el constante aumento de inversión. El número de nuevos
trabajadores, liderados por el sector privado, se prevé que ronde los 280.000.
Sin embargo, hay incertidumbre desde el exterior, afectados por el
conflicto en el Medio Oriente, por el aumento de los precios internacionales de

Volumen de carga y tarifa de transbordo en el Aeropuerto Internacional de Incheon

Volumen de carga y tarifa de puerto para transporte en tránsito

Volumen de carga
Tarifa de transbordo

Volumen de carga
Tarifa de transbordo
35,4%

34,9%

35,5%

36,3%

35,5%

35,1%

34,5%

35%

31,1%

26,9%
9,12

2000

9,99

2001

11,89

13,19

14,52

15,22

15,95

17,48

17,93

34,3%

46,2%

46,4%

46,2%

44,2%

48,1%

19,37
16,34
1,70

2,13

2,15

2004

2005

2,34

50,1%

2,56

49,2%

47,2%

43,8%
2,67

2,42

2,31

2008

2009

1,84

1,18

2002
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Unidad: millón de toneladas
Fuente: Ministerio de Ordenación Territorial, Transportes y Asuntos Marítimos <www.mltm.go.kr>
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46,7%
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Unidad: millón de toneladas
Fuente: Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon (IIAC)
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Cumbre del G20 en Seúl, Corea

corrupción, la cumbre empresarial del G20, y los alcances de las economías de

La cumbre del G20 en Seúl tuvo lugar el 11-12 de noviembre de 2010 bajo

mercado emergentes.

el lema “Crecimiento Compartido Más allá de la crisis.” Corea fue el anfitrión

Además, la declaración contiene tres anexos, que consisten en el

de la reunión en un momento clave ya que el mundo fue superando la

Consenso de Desarrollo de Seúl para el crecimiento compartido, el Plan

recesión económica provocada por la crisis financiera de 2008. La cumbre,

de Acción Plurianual de Desarrollo, y el Plan de Acción de Lucha contra

la primera que se celebra en Asia o auspiciada por un país no perteneciente

la Corrupción. La declaración también incluye un documento de apoyo

al G7, se centró en los programas que pueden contribuir a la solución de los

denominado compromisos políticos de los miembros del G20.

problemas económicos mundiales. Entre los planes discutidos sería ajustado

En la Cumbre del G20 en Seúl se demostró el reconocimiento de la

el sistema de la cumbre del G20, la aplicación de los acuerdos de la Cumbre

comunidad internacional sobre el liderazgo de Corea y le permitió al país

del G20 en Pittsburgh en 2009, el desarrollo de los temas apropiados para la

obtener valiosas ventajas intangibles a través de la expansión de sus redes

institucionalización de la cumbre del G20, el establecimiento de un sistema

internacionales y la acumulación de experiencia desde la celebración de

de cooperación global y el fortalecimiento de la cooperación entre los estados

la conferencia. Para seguir con el éxito de la cumbre, Corea se esforzará

miembros del G20 y los estados no miembros.

constantemente para que pueda convertirse en un regulador de la norma para

Como presidente de la Cumbre en Seúl, y sobre la base de su

la reestructuración de los sistemas.

experiencia en el desarrollo económico y su superación de crisis, Corea sirvió
como un puente entre países avanzados y emergentes. En un intento de desviar
las discusiones que se habían centrado en las economías desarrolladas, Corea
hizo hincapié en temas de interés para las economías emergentes como las
redes de seguridad financiera mundial, la reforma de los sistemas financieros
mundiales y los avances en el desarrollo.
A través de sus esfuerzos en la capital de Corea, los líderes del G20
adoptaron la “Declaración de Seúl”, según la cual acordaron lograr para el
segundo semestre de 2011 un tipo de intercambio determinado de sistema de
mercado y unas directrices concretas por una cuenta corriente equilibrada para
hacer frente a los problemas de tipo de cambio y al desequilibrio mundial.
La declaración incluye acuerdos sobre sistemas de cooperación fuertes
y sostenidos para un crecimiento equilibrado, la reforma de las instituciones
financieras internacionales y redes de seguridad financiera mundial, la reforma
de la regulación financiera, el comercio y el desarrollo, la inclusión financiera
para los pobres, la energía, el cambio climático y el crecimiento verde, la anti-
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Los miembros de la ola del G20 durante una sesión de fotos familiares en la Cumbre del G20 en Seúl,
2010
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Economía de un vistazo
A lo largo de las últimas cuatro décadas, el impresionante crecimiento económico de Corea
ha sido parte de lo que se ha descrito como el “Milagro de Asia Oriental”

Principales artículos de exportación en 2010

50,7
Semiconductores

49,1
Barcos, infraestructura marina

892

Volumen comercial

857

Unidad: mil millones de US$
Fuente: Ministerio de Economía del Conocimiento
<www.mke.go.kr>

35,4
Automóviles

32,6
Pantallas LCD y sensores

728
687

31,5
Derivados del petróleo

27,6
Aparatos de telecomunicación
inalámbrica

19,0
Partes automotrices

333

17,1
Resinas sintéticas

16,6

113

Productos metálicos

9,1

11
1974
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Ordenadores

Unidad: mil millones de US$
Fuente: Ministerio de Economía del Conocimiento
<www.mke.go.kr>
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10
Corea
en el mundo
세계속의 한국

Relaciones Internacionales
Intercambios Económicos
Paz internacional y cooperación
Cooperación para el Desarrollo de Corea
Dirección de la política al futuro

COPION (Cooperación y Participación en ONGs extranjeras) voluntarios y estudiantes de
Kathmandu disfrutando del fin de semana en Nepal

10

verdaderamente global para su diplomacia. Sin embargo, el mayor logro de la

Corea en el mundo

y del Norte, al mismo tiempo, se unieron a las Naciones Unidas.

세계속의 한국

Diplomacia del Norte se produjo en septiembre de 1991, cuando Corea del Sur
La firma por parte de Corea del Sur y del Norte del Acuerdo de
reconciliación, no agresión, cooperación e intercambios (el Acuerdo Básico
de sur a norte) y la Declaración Conjunta sobre la desnuclearización de la
península de Corea en diciembre de 1991 tenía por objeto allanar el camino
para la convivencia pacífica y la prosperidad de las dos Coreas.

Relaciones Internacionales
La República de Corea, fundada en 1948, defiende los valores de la democracia

Intercambio Económico

y la economía de libre mercado. La confrontación de la Guerra Fría, que

El fin de la Guerra Fría dio paso a una nueva tendencia en la forma de

surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dividió al mundo en dos bloques

regionalismo. Los países que perseguían el crecimiento impulsado por las

antagónicos, y la República de Corea se sumó a las democracias de Occidente.

exportaciones, como la República de Corea, se encontraron frente a un nuevo

A medida que la Guerra Fría se intensificó, la República de Corea

panorama económico internacional.

se centró en consolidar aún más los lazos con sus aliados tradicionales y el

El crecimiento de las exportaciones de Corea ha dependido, sobre todo,

establecimiento de relaciones de cooperación con países del Tercer Mundo.

del comercio con países avanzados como los Estados Unidos, Japón y la Unión

Desde la década de 1970, la diplomacia de Corea del Sur se ha orientado a la

Europea. Esta situación a menudo condujo a fricciones por desequilibrios

promoción de la reunificación pacífica de la península. Con este fin, Corea del

comerciales. Sin embargo, la confianza de Corea en el comercio con países

Sur ha reforzado los lazos con los aliados y ha desempeñado un papel activo
en la arena internacional.
Habiendo establecido una base firme para su diplomacia, la República
de Corea siguió a lo largo de la década de 1980 para forjar alianzas de
cooperación con varias naciones en una amplia gama de campos. A finales de
1980 y principios de 1990, la República de Corea respondió rápidamente a los
cambios de la época en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, los
cambios que efectivamente pusieron fin a la Guerra Fría activamente en la
llamada “diplomacia del Norte.”
Esto llevó al establecimiento de relaciones diplomáticas con países
del antiguo bloque comunista. La normalización de las relaciones de Corea
del Sur con estos países, incluida la Unión Soviética y China, trajo un aspecto
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El presidente Lee Myung-bak presenta
un discurso en la 64 sesión de la
Asamblea General de la ONU en
Nueva York el 23 de septiembre de
2009.
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avanzados ha disminuido de forma regular, a la vez que ha aumentado el
comercio con países en vía de desarrollo.
Mientras la economía y el comercio sigan creciendo y su estructura
industrial se mantenga enfocada intensivamente en las actividades de

El 1 de enero de 2011, Corea tuvo 5 Acuerdos de Libre Comercio (ALC)
vigentes con 16 países, incluidos Chile, Singapur, EFTA, ASEAN y la India. Corea
también ha firmado acuerdos de libre comercio con los EE.UU., la UE y Perú,
que están pendientes de ratificación parlamentaria.

tecnología, se puede esperar que el comercio de Corea con países en vía de

Las negociaciones de los ALC también están actualmente en curso

desarrollo y con naciones de Europa Oriental sigan ampliándose de manera

con Australia, Canadá, Colombia, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG),

constante.

México, Nueva Zelanda y Turquía. Corea también se está preparando para una

Una vez que Corea ha completado su reestructuración industrial, está

posible negociación con Japón, China, MERCOSUR, Israel, Vietnam y 6 países

en condiciones de acelerar la cooperación, como socios complementarios

de América Central (Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República

de países en vía de desarrollo, para que cada contraparte tenga sus propias

Dominicana, El Salvador).

ventajas comparativas. Esto permitirá a Corea, a la vez, hacer una contribución
mayor al desarrollo de la economía mundial.

Paz internacional y cooperación

En la medida en que los países avanzados sigan siendo piezas claves

La República de Corea ingresó en las Naciones Unidas, en 1991. Desde

para el comercio y socios cruciales en los ámbitos de la ciencia y la tecnología

entonces, ha desempeñado un papel cada vez más activo en los esfuerzos para

industrial, Corea se esforzará en reducir al mínimo las fricciones a través de

hacer frente a una gama total de cuestiones mundiales, actuando como un

la apertura recíproca de sus productos industriales, agrícolas y del sector de

facilitador regional y como un influyente actor internacional.

servicios.

En 1996-1997, Corea se desempeñó como miembro no permanente del

Las cuestiones globales ambientales, como el cambio de clima y la

Consejo de Seguridad. Durante este período, desempeñó un papel importante al

deforestación, han surgido como nuevos desafíos para la población en todo

promover la protección de los civiles atrapados en conflictos armados. Por otra

el mundo. Ante tales desafíos, el presidente Lee Myung-Bak anunció en 2008

parte, Corea obtuvo la Presidencia de la 56ª Sesión de la Asamblea General en

“Crecimiento verde con baja emisión de carbono” como lema de la nueva
visión de Corea para el desarrollo nacional. Corea aspira a convertirse en una
sociedad con bajas emisiones de carbono a través del crecimiento ‘verde’
alcanzado por la vía de tecnologías ‘verdes’ y de industrias ‘verdes’que mejoran
su eco-eficacia reduciendo al mínimo los impactos ambientales adversos. La
República de Corea también contribuirá de forma constructiva a los esfuerzos
mundiales para combatir el cambio climático.
La República de Corea se ha comprometido a la liberalización del
comercio mundial, y es un participante activo en las negociaciones del
Programa de Desarrollo de Doha lanzada en 2001.
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FTA Corea - Unión Europea
El ministro de Comercio Kim Jonghoon, y su homólogo de la UE,
Catherine Ashton, iniciaron el texto
del Tratado de Libre Comercio
entre Corea y la Unión Europea en
la sede de la Comisión Europea en
Bruselas el 15 de octubre de 2009.
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2001, con la elección del ex Ministro de Relaciones Exteriores de Corea Ban Ki-

del Consejo cooperando con la comunidad internacional en derechos humanos

Moon como 8º Secretario General de las Naciones Unidas, en 2006.

avanzados y respondiendo a situaciones serias de derechos humanos de una

Las operaciones pacificadoras se han convertido en un importante y

manera oportuna y eficiente. Además, como estado que forma parte en siete

poderoso medio para que las Naciones Unidas ayuden a países desgarrados por

principales convenciones internacionales de los derechos humanos, Corea se ha

los conflictos. Plenamente consciente de la importancia de la paz internacional

comprometido plenamente a los esfuerzos de la comunidad internacional para

y de la seguridad a partir de su propia experiencia de construcción de la nación

promover y proteger los derechos humanos.

en la posguerra, Corea ha participado activamente en 11 operaciones de

Por otra parte, Corea está firmemente comprometida con la promoción

pacificación de las Naciones Unidas, en particular en Líbano y Haití, así como

de la democracia. Corea participa de manera activa en varias iniciativas a

en la supervisión del alto al fuego y en los esfuerzos para fomentar la confianza.

nivel global y regional, incluyendo la Comunidad de Democracias, el Foro

Corea también ha contribuido en las iniciativas de las comunidades locales

Democrático de Bali, y la sociedad Democrática de Asia-Pacífico. En diciembre

apoyando los intentos de recuperación a través de medios como la prestación
de servicios médicos y asistencia con proyectos de construcción locales.
Como un firme defensor de los derechos humanos, la República de Corea

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon

es parte importante en las convenciones internacionales de derechos humanos.

Ban Ki-moon de la República de

Corea, el cual ha sido miembro del Consejo de los Derechos Humanos desde su

Corea, octavo Secretario General de

establecimiento en Junio de 2006, ha participado activamente en las actividades

las Naciones Unidas, cuenta con una
experiencia de 37 años de servicio en
el gobierno y en el escenario mundial.
En el momento de su elección como
Secretario General, el Sr. Ban era
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Comercio de su país. Él consiguió
ser nombrado Secretario General de

Dr. Lee Jong-wook (1945~2006)
Previo a su labor como Director General de
la OMS, el Dr. Lee fue líder mundial en la
lucha contra dos de los mayores desafíos
para el desarrollo y la salud internacional: la
tuberculosis y las enfermedades prevenibles
con la vacunación de los niños. El Dr.
Lee Jongwook murió en la mañana del
22 de mayo de 2006, tras una repentina
enfermedad.
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nuevo, empezará desde 1 de enero de 2012 su segundo término.
“Mi corazón se desborda de gratitud hacia mi país y a las personas que me han enviado
aquí para servir. Ha sido un largo viaje desde mi juventud, en una Corea devastada por
la guerra y la miseria hasta llegar a estas tribunas y a esta responsabilidad imponente.
Yo quería emprender este viaje porque las Naciones Unidas estuvieron con mi pueblo en
nuestros días más oscuros, infundiendo en nosotros la esperanza y el sustento, la seguridad
y la dignidad. Se nos mostró un camino mejor. Así que hoy me siento como en casa,
aunque he viajado muchas millas y muchos años.”
(Cita del discurso de aceptación de Ban Ki-moon como Secretario General de las Naciones
Unidas.)
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de 2010, el presidente Lee Myung-bak participó en el tercer Foro Democrático

acontecimientos desde entonces y seguirá contribuyendo al fortalecimiento de

de Bali, como un co-presidente con Susilo Bambang Yudhoyono, presidente de

la lucha del PSI contra la proliferación de redes.

Indonesia, e introdujo las experiencias de democratización de Corea, enfatizando
en el significado de la democracia como estructura de paz y estabilidad.

Como parte de los esfuerzos para contribuir a la reconciliación y la
cooperación a nivel mundial, la República de Corea se ha comprometido

Corea también ha sido un agente activo en los esfuerzos mundiales

plenamente en los intercambios culturales con países extranjeros. Con el fin de

para fortalecer el régimen de no proliferación y el desarme. La conferencia

profundizar en el conocimiento y comprensión del arte y la cultura coreanas en

internacional anual organizada conjuntamente por Corea y la Oficina para

el extranjero, la Fundación de Corea, establecida en 1991, apoya los programas

Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas desde 2002, con el llamado “Proceso

de estudios coreanos en el extranjero, así como numerosas conferencias

de Jeju”, ha proporcionado una plataforma para promover debates sobre

académicas y una amplia gama de programas internacionales de cultura.

diversos temas en la esfera del desarme y la no proliferación. La participación de

Puesto que el G20 fue puesto en marcha en noviembre de 2008 en

Corea en la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI) en mayo de 2009

medio de la crisis financiera y económica mundial sin precedentes, Corea

destaca como otra manifestación de su voluntad de participar en los esfuerzos

ha desempeñado un papel activo en ella, apoyada como el principal foro

mundiales para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM)

para la cooperación económica internacional. El presidente Lee sugirió el

y sus sistemas vectores. Corea ha participado en actividades de la ISP y los

levantamiento de las restricciones de comercio y la inversión para evitar
el aumento del proteccionismo, acordado en la Cumbre de Washington y
reafirmado en la Cumbre de Londres en abril de 2009. Después de haberse
deteriorado la crisis financiera asiática a finales de 1990, Corea ayudó a
proporcionar la dirección en que el G20 debe moverse para evitar una
recurrencia de las crisis en el futuro. Como resultado, Seúl fue elegida como la
ciudad anfitriona de la cumbre del G20 en noviembre de 2010, reflejando el
reconocimiento por parte de la comunidad internacional sobre los esfuerzos de
Corea y el liderazgo global.

Cooperación para el Desarrollo de Corea
Desde 1945 hasta principios de la década de 1990, Corea recibió diversas
formas de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) por parte de la comunidad
internacional. Esta ayuda sirvió como un valioso recurso en términos del
impresionante desarrollo económico de Corea. Como parte de los esfuerzos
La primera Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington, D.C. (2010). Seúl fue seleccionada
como sede de la próxima Cumbre de marzo de 2012.
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para contribuir a la comunidad internacional, Corea concede gran importancia
a la cooperación de desarrollo. En particular, Corea se está esforzando para

259

ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos

agencias y organizaciones gubernamentales. Los préstamos concesionarios son

por las Naciones Unidas, y con este fin, tiene previsto ampliar progresivamente

administrados por el Fondo de Cooperación de Desarrollo Económico (EDCF)

su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En 2008, Corea presentó un total de

y programados por el Export-Import Bank de Corea (Banco de Corea de EXIM),

802 millones de dólares en la AOD, y los planes se encuentran actualmente

bajo la supervisión del Ministerio de Estrategia y Finanzas.

en obras para ampliar esta cantidad a un 0,15% de su renta nacional bruta

Cuestiones humanitarias mundiales, tales como la inseguridad

(RNB) en 2012 y a un 0,25% para el año 2015. Por otra parte, Corea se unió

alimentaria, los desastres naturales y conflictos violentos requieren nuevas

existósamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

medidas por parte de Corea. En consecuencia, Corea se esfuerza por

(OCDE), el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 2009 y comenzó sus

proporcionar asistencia humanitaria más eficaz y coordinada, manteniendo

actividades el 1 de enero de 2010.

los esfuerzos de ampliar sus contribuciones de ayuda cada año. Corea se ha

El sistema de administración ODA de Corea incluye la asistencia oficial

comprometido a desembolsar 100 millones de dólares en 3 años (2009-

para el desarrollo bilateral y multilateral de asistencia. La asistencia bilateral

2011) para la ayuda alimentaria y la cooperación para el desarrollo agrícola

se divide en subvenciones y préstamos concesionarios. Las subvenciones,

en los países en desarrollo, en última instancia, buscando mejorar la seguridad

compuestas de programas de subvenciones y de cooperación técnica, son

alimentaria mundial. Corea también ofrece ayuda de emergencia de más de

puestas en práctica por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea

9 millones de dólares a 20 casos de desastre y a afectados en conflictos de

(KOICA), de conformidad con las directrices políticas establecidas por el

países como Haití, Chile y Pakistán en 2010.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (MOFAT). Si bien los programas

En septiembre de 2007, Corea introdujo un sistema de ayuda solidaria

de concesión de ayuda se aplican exclusivamente por medio de KOICA,

a través del billete aéreo denominado Contribución Internacional para

algunos programas de cooperación técnica se están llevando a cabo por otras

la Erradicación de la Pobreza. La idea de una pequeña cantidad sobre los
billetes de avión ha sido una iniciativa internacional para movilizar recursos
para el desarrollo de una forma innovadora (financiación innovadora para el
desarrollo).
La Contribución a la Erradicación de la Pobreza Mundial es
principalmente desembolsada para ayudar a ampliar el acceso al VIH/SIDA, la
tuberculosis y tratamientos contra la malaria en África. Una parte importante
de la contribución se ha asignado a UNITAID (el mecanismo de compra de

Los voluntarios de KOICA
en el Extranjero
Una mujer que se ofreció
para trabajar como
profesora de arte comparte
un momento alegre con sus
alumnos durante una clase
de pintura con las manos
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medicamentos internacionales) y la Alianza GAVI (Alianza Mundial para
Vacunas e Inmunización). Y el resto se destina a apoyar proyectos de ONGs
para el desarrollo de Corea en los países menos desarrollados de África.
Corea aspira a aumentar su asistencia humanitaria internacional a
través de medios eficaces y constructivos.
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Dirección de la política al futuro

verde”, Corea tratará de desempeñar un papel importante en los esfuerzos

En línea con su visión de una “Corea Global,” la República de Corea se esfuerza

internacionales para combatir el cambio climático.

por llevar a cabo la diplomacia en la cooperación activa con la comunidad
internacional.

En noviembre de 2010, la República de Corea fue anfitriona de la
Quinta Cumbre del G20, demostrando un extraordinario liderazgo en la

Trascendiendo las diferencias de raza, religión y riqueza, Corea

adopción de medidas para superar la crisis financiera. De este modo, la

fomentará las relaciones de amistad con todas las naciones y los pueblos.

República de Corea ha contribuido a la creación de una red de protección

Respetando los valores universales de la democracia y la economía de

financiera mundial y la planificación de la reducción de la pobreza en el mundo,

mercado, y también continuará participando en los esfuerzos de la comunidad

a la vez que sirve como un puente entre los países desarrollados y las naciones

internacional por la paz y la prosperidad conjunta.

en desarrollo. Como país anfitrión de la Cumbre de 2010, la República de Corea

La República de Corea no escatimará esfuerzos para desarrollar y
fortalecer aún más las relaciones con los países del mundo, no sólo en asuntos

se esforzará por participar en el logro de un crecimiento sólido, sostenible y
equilibrado de la economía global.

bilaterales sino también en el curso de abordar los desafíos globales comunes.

El gobierno de la República de Corea ha prometido que va a contribuir

Mientras se esfuerza por asegurar un suministro seguro y estable de recursos

a la promoción y protección de los valores universales en relación con la paz y

y energía mediante la promoción de la política “Menos carbono, Desarrollo

los derechos humanos en una manera que refleje su dimensión económica y la
posición global como un miembro responsable de la comunidad internacional.
Con este fin, la República de Corea participará activamente en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y ampliará la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).

AOD bilateral de Corea por región (2009)
Otros 11,2%
Oceanía 0,3%

Asia 55,4%

África 15,8%
América 9,3%

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
La KOICA hace hincapié en la erradicación de la pobreza y participa activamente en los esfuerzos
por alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo y en la resolución de problemas mundiales,
tales como el desarrollo socioeconómico sostenible y la mejora de la gobernabilidad en los países en
desarrollo.
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Europa 7,9%

Fuente: Estadística de Desarrollo Internacional Base de datos online, OCDE
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Antecedentes históricos
Intercambios y cooperación intercoreana
El complejo industrial de Gaeseong
El reencuentro de familias separados de Corea del Sur y del Norte
Relaciones intercoreanas de un vistazo

El puente de la Libertad que conecta Corea del Sur y del Norte, el recuerdo de una tierra dividida

11

Junio de 1950. Tras el cese de la batalla entre ambas partes, se marcó una línea

Relaciones intercoreanas

pasó a ser permanente, y así se conserva hasta hoy en día.

남북 관계

de tregua de 155 millas, la que fue instaurada como una separación provisional
A principios de los años 70, la antipatía entre Occidente y Oriente
comenzó a disiparse. Subiendose al tren del recién surgido espíritu de paz
dentro de la comunidad internacional, las dos Coreas dieron un paso adelante
posibilitando una relación diplomática más cálida entre ambas. El 4 de Julio
de 1972 anunciaron la creación de la Declaración Conjunta Sur-Norte y

Antecedentes históricos

posteriormente mantuvieron diálogos e intercambios a escala limitada a través

Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, los 35 sufridos años de

del Comité de Coordinación del Sur y del Norte y de la Sociedad de la Cruz

colonialismo japonés también concluían en la península coreana. Arrastrada

Roja. Sin embargo, ninguna de las dos partes pudo desechar fácilmente la

por la rápidamente intensificada Guerra Fría, Corea fue dividida por el paralelo

desconfianza y rechazo acumulado a lo largo de las dos últimas décadas.

38, formándose así, dos gobienos independientes dentro de la península. La

Norte y Sur continuaron experimentando turbulencias, en gran medida

separación de Corea en dos regímenes antagonistas llevó a las fuerzas militares

afectadas por los rápidos y repentinos cambios que se estaban dando en el

de Corea del Norte a cruzar el paralelo 38 e invadir la zona sureña el 25 de

ámbito internacional. Atrapados en medio de la incentidumbre y la confusión,

Parque memorial de veteranos de la Guerra civil de Corea, en Washington, D.C.

Soldados en la línea de demarcación de la Zona Desmilitarizada, cerca de Cheorwon
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la relación entre ambas Coreas entró en una nueva fase a mediados de los

Corea del Sur entró en la Organización de Naciones Unidas en agosto

años 80, cuando los estados comunistas comenzaron a dar pie a reformas y a

de 1991 junto con Corea del Norte, dando pie así, a grandes esperanzas de

adoptar una actitud más abierta.

reconciliación a principios de los 90.

A pesar de los cámbios tan rápidos que se estaban dando en el orden

Sin embargo, las esperanzas de una posible reconciliación pronto

mundial, el gobierno de Corea del Sur superó sin precedentes los desafíos

se disiparon cuando Corea del Norte provocó la primera crisis nuclear tras

mediante la toma de medidas apropiadas, adoptando una nueva fórmula

retirarse del TNP en 1993. En aquel momento ambas Coreas buscaban celebrar

para lograr la unificación del territorio nacional, oficialmente conocida

una cumbre inter-coreana, la cual estaba prevista para 1994. De cualquier

como la “Fórmula de Unificación Nacional de la Comunidad Coreana”

manera, toda posibilidad de que dicha cumbre pudiera llegar a ocurrir se

creada en Septiembre de 1989. La fórmula se establecía bajo un marco que

desintegró tras la repentina muerte de Kim Il-sung.

principalmente promocionaba independencia, democracia y paz. El gobierno

Las relaciones entre Norte y Sur pronto se deterioraron y quedaron

surcoreano intentaba así lograr la unificación mediante el diálogo y la

estancadas en los siguientes años, durante este tiempo, Corea del Norte se

cooperación.

expuso a grandes hambrunas y la población apenas podía mantenerse con vida.

Poco después de adoptarse la nueva fórmula, el gobierno de Corea del

A finales de los 90, el gobierno surcoreano promovió varios

Sur promulgó la Comisión Interamericana para el Intercambio y Cooperación

intercambios y proyectos de cooperación con su vecina del norte, aumentando

de Corea, forjó la creación del Fondo de Cooperación Intercoreano.

la asistencia humanitaria bajo el principio de que política y economía son dos
temas que no van de la mano. El 15 de Junio, la primera conferencia entre los
líderes de las dos Coreas tuvo lugar y sirvió como un ímpetu para la mejora de
las relaciones entre ambas. Como resultado, Norte y Sur pudieron establecer
el Complejo Industrial de Gaesong, la construcción de las vías de ferrocarril de
Gyeongui y Donghae e iniciar el proyecto turístico de la montaña Guemgang.
Hasta febrero del 2011, más de 390.000 coreanos, tanto del Sur como del
Norte habían cruzado la frontera, el comercio realizado alcanzaba el valor de
14.8 billones de dólares estadounidenses y el valor de la ayuda humanitaria
enviada se estimó en unos 2.9 billones de dólares.
Las improvisadas relaciones intercoreanas llegaron a su fin cuando
Corea del Norte llevó a cabo un ensayo nuclear en octubre de 2006 causando
gran revuelo entre el público coreano, el gobierno norteño fue juzgado y se
criticó el efecto de la nueva política de ayudas.
La segunda cumbre coreana tuvo lugar un año después de la prueba

Quinta reunión de alto nivel, en 1991
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nuclear, pero ninguna de las dos partes fueron capaces de resolver la disputa
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sobre las armas nucleares, a la cual los coreanos daban mucha importancia.

que el buque patrulla Cheonan de Corea del Sur fue hundido el 26 de marzo

Al tiempo que esto ocurría, la administración de Lee Myung-bak

del 2011 en el Mar Amarillo. Este accidente supuso la muerte de 46 marineros

tomó el cargo y anunció su nueva iniciativa política llamada la “Visión 3000:

surcoreanos. A pesar de las negativas de Corea del Norte de haber estado

Desnuclearización, franqueza” en 2008. El gabinete de Lee introdujo el plan de

involucrado en el hundimiento, una investigación llevada a cabo por una

co-existencia y prosperidad común basado en la cooperación y reconciliación

multinacional concluyó que el buque Cheonan cayó tras haber sido atacado

como una de las prioridades principales para Corea del Sur. La misión principal

por un torpedo proveniente de un submarino norcoreano.

de esta iniciativa era la de crear una nueva estructura de paz dentro de

El incidente enfrió las relaciones y pareció haber paralizado cualquier

la península coreana. Apunta a resolver el conflicto nuclear con Corea del

intercambio entre ambos países. Tan pronto como el equipo de investigación

Norte, vincularse en una comunidad económica a través de una cooperación

determinaba que Corea del Norte era responsable del hundimiento del

económica de beneficio mutuo, ayudar a Corea del Norte a restaurar su

Cheonan, el presidente Lee implemento medidas conocidas como las Medidas

economía y conseguir la seguridad y bienestar de todos lo habitantes coreanos

del 24 de Mayo. El gobierno coreano suspendía así todas las actividades

resolviendo los conflictos humanos que concernían a ambos paises.

de intercambio y cooperación con el Norte a excepción de la operación de

Corea de Norte, sin embargo, se negó a cooperar, cortó todas las
negociaciones con el Sur y recurrió a provocaciones militares. El gobierno
sureño determinó hacerlos responsables y optó por mantener su firmeza

negocios en el Complejo Industrial de Gaeseong, y la ayuda humanitaria para
la población norteña necesitada.
El 23 de Noviembre del 2010, las fuerzas norcoreanas dispararon

continuando con su política amistosa.

Intercambios y cooperación intercoreana
Con el anuncio de la Declaración Presidencial para la Autoestima, la Unificación
y la Prosperidad Nacional del 7 de julio de 1988, Sur y Norte oficialmente
promovían los intercambios y la cooperación entre ambos, esta colaboración
cesó temporalmente cuando Corea del Norte se retiró del acuerdo TNP en
marzo de 1993, pero finalmente volvió a su cauce y se mantiene efectiva hasta
nuestros días.
Hasta 1989 sólo una persona había cruzado la frontera coreana, pero
ese número ha crecido con los años y ahora se estima en 130.000. El comercio
entre las dos Coreas registró 19 millones de dólares en 1989 pero llego a 1.9
billones en 2010. Aparte, la ayuda humanitaria entregada desde 1995 hasta
finales del 2010 alcanza un valor de 2.9 billones de dólares.
Sin embargo, la tensión en la península coreana se ha avivado desde
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Partido amistoso de fútbol varonil intercoreano (2002)
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alrededor de 170 proyectiles de artillería y cohetes hacia la isla de

2000 y concluyó en Junio de 2004. Quince empresas inquilinas comenzaron

Yeonpyeongdo de Corea del Sur, cerca de la frontera marítima de las dos

sus negocios en el CIG cuando iniciaron sus operaciones oficialmente en 2007,

Coreas, llegando tanto a militares como a población civil, como consecuencia,

y en febrero del 2010 ya eran 121 las empresas que operaban en el complejo.

dos soldados y dos civiles surcoreanos murieron y 15 resultaron heridos. El

El CIG se estableció para poder extraer las máximas ganancias y

bombardeo también produjo un gran daño material en la isla. Este ataque

beneficio mutuo tanto para el Sur como para el Norte, mediante la transmisión

causó una mayor tensión dentro de la península y produjo una extendida

de los conocimientos tecnológicos del Sur con el factor trabajo del Norte y su

desaprobación mundial hacia los actos norcoreanos. La ONU lo clasificó como

aportación terrenal. Gaeseong, una zona fronteriza que llegó a ser conocida

uno de los accidentes más graves ocurridos desde el final de la Guerra Civil

por la enorme tensión y confrontación que se respiraba en el lugar, se esta

Coreana.

transformando gradualmente en un área de paz y cooperación a través del
proyecto del CIG. Alrededor de 300 coches y 500 trabajadores surcoreanos

El complejo industrial de Gaeseong

cruzan la frontera todos los días. El volumen de producción anual en 2010 fue

El Complejo Industrial de Geoseong es el resultado de un proyecto de

de aproximadamente 313 millones de dólares estadounidenses y el valor de las

cooperación económica desarrollado y llevado a cabo por las dos Coreas cerca

exportaciones registró los 36 millones de dólares. El gobierno de Corea del Sur

de la ciudad fronteriza de Gaeseong Hwanghaebukdo en Corea del Norte.

trata de mantener el CIG conforme a sus acuerdos con el Norte

Después de una consulta oficial y de un acuerdo mutuo entre Hyundai Asan y
el gobierno norcoreano, la construcción del lugar se inició el 22 de Agosto del

Producción y número de empleados en el Complejo Industrial Gaeseong
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Trabajadoras de Corea del Norte en el Complejo Industrial de Gaeseong
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El reencuentro de familias separados de Corea del Sur y del Norte

se pueda celebrar encuentros de manera regular en el centro de reuniones

Desde el año 2000, se han celebrado 18 rondas de encuentros cara a cara y 7

del monte Geumgangsan establecido en 2008, la administración surcoreana

rondas de videollamadas, permitiendo a 21.000 personas reunirse de nuevo

también tiene en mente que cada año, ya que miembros de familias separadas

con sus familias, con las cuales habían perdido contacto desde la Guerra Civil

están falleciendo, el reencuentro de éstas es un tema que ha de tratar

Coreana.

urgentemente, así pues, concentra esfuerzos para conseguir información

Corea del Norte cortó unilateralmente los canales de comunicación que
tenía con el Sur a través de las oficinas de la Cruz Roja en 2008, pero ambos

personal de estas familias y hacer posible un intercambio de cartas e incluso
una visita a sus lugares de nacimiento.

acordaron continuar las reuniones en las charlas intercoreanas de la Cruz Roja
en 2009 y 2010 en el día de Acción de Gracias.
Otra ronda de negociaciones se estableció para Noviembre del 2010
para tratar el tema de la posibilidad de reunión de familias separadas y
para intentar que éstas reuniones fueran más frecuentes, sin embargo, la
comunicación entre las dos Coreas se suspendió desde el ataque a la isla de
Yeonpyongdo. El gobierno de Corea del Sur continúa esforzándose para que

Familias divididas entre Sur y Norte se encuentran en una reunión de nivel oficial
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Relaciones intercoreanas de un vistazo
La Guerra Civil de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió al
Sur. En 1953, se firmó un acuerdo de armisticio. El asombroso crecimiento económico de Corea
del Sur desde 1960 ha afectado a las relaciones entre las dos Coreas. Con su fuerte economía
como plataforma, Corea del Sur ha sido capaz de proponer el diálogo y los intercambios con el
Norte.
13-15 de junio de 2000
Primera Cumbre
Intercoreana

15 de septiembre de 2000
Corea del Sur y del Norte
hacen una entrada conjunta
en la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de
Sydney

30 de junio de 2003
Ceremonia de la primera
piedra de la construcción
del Complejo Industrial
Gaeseong

5 de diciembre de 2007
Inician los viajes surcoreanos
organizados a la ciudad
histórica de Gaeseong, en el
Norte

25 de junio de 1950
Comienza la Guerra Civil de
Corea

27 de julio de 1953
Se firma el acuerdo de alto
al fuego

4 de julio de 1972
El 4 de julio se proclama la
Declaración Conjunta SurNorte

19 de septiembre de 2005
La 4ª ronda de
Conversaciones de los 6 da
como fruto la Declaración
Conjunta que pide la
denuclearización de la
península coreana

2-4 de octubre de 2007
Segunda Cumbre
Intercoreana

30 de noviembre de 1972
Comité de Coordinación SurNorte

20-23 de septiembre de
1985
Primera reunión de familias
coreanas separadas

18 de noviembre de 1998
Comienzan los paquetes
de viajes para turistas
surcoreanos a la Montaña
Geumgansan del Norte

11 de diciembre de 2007
Se abren las vías férreas
intercoreanas de Gyeongeui
y Donghae (comienza el
servicio de carga entre
Munsan y Bongdong)

30 de octubre - 5 de
noviembre de 2010
Reunión de las familias
coreanas separadas en el
Norte, Monte Geumgangsan
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Enlaces de interés en Internet

Portales sobre Corea
•Cultura coreana y servicios de información
http://www.korea.net
•Organización de Turismo de Corea
http://www.visitkorea.or.kr
•Organismo para la Promoción de Inversión
Comercial de Corea
http://www.kotra.or.kr
Información Cultural de Corea
•Centro Cultural Coreano, China
http://china.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Shangai
http://shanghai.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Osaka
http://osaka.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Tokio
http://www.koreanculture.jp
•Centro Cultural Coreano, Vietnam
http://vietnam.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Nueva York
http://www.koreanculture.org
•Centro Cultural Coreano, Los Ángeles
http://www.kccla.org
•Centro Cultural Coreano, Gran Bretaña
http://london.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Alemania
http://germany.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, París
http://www.coree-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Argentina
http://argentina.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Nigeria
http://ngr.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Poland
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http://pl.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Kazakhstan
http://kaz.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Sydney
http://koreanculture.org.au
•Centro Cultural Coreano, Russia
http://russia.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, España
http://www.spain.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Indonesia
http://id.korean-culture.org
•Centro Cultural Coreano, Filipinas
http://phil.korean-culture.org
•Administración de Patrimonios Culturales
http://www.cha.go.kr
•National Gugak Center
http://www.gugak.go.kr
•Instituto Nacional de Idioma Coreano
http://www.korean.go.kr
•Museo Nacional Folclórico de Corea
http://www.nfm.go.kr
•Biblioteca Nacional de Corea
http://www.nl.go.kr
•Museo Nacional de Corea
http://www.museum.go.kr
•Museo Nacional de Arte Contemporáneo
de Corea
http://www.moca.go.kr
Poder Ejecutivo
•Oficina del Presidente
http://www.president.go.kr
•Oficina del Primer Ministro
http://www.pmo.go.kr

•Consejo de Auditoría e Inspección
http://www.bai.go.kr
•Servicio Nacional de Inteligencia
http://whois.nis.go.kr
•Comisión de Comunicaciones de Corea
http://www.kcc.go.kr
•Ministerio de Legislación Gubernamental
http://www.moleg.go.kr
•Ministerio de Patriotas y Asuntos de
Veteranos
http://www.mpva.go.kr/
•Comisión Coreana Reguladora del Comercio
http://www.ftc.go.kr
•Comisión de Servicios Financieros
http://www.fsc.go.kr
•Anti-Corruptión & Comisión de Derechos
Civiles
http://www.acrc.go.kr
•Ministerio de Estrategia y Finanzas
http://mosf.go.kr/
•Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología
http://www.mest.go.kr
•Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio
http://www.mofat.go.kr
•Ministerio de Unificación
http://www.unikorea.go.kr
•Ministerio de Justicia
http://www.moj.go.kr
•Ministerio de Defensa Nacional
http://www.mnd.go.kr
•Ministerio de Administración y Seguridad
Pública
http://www.mopas.go.kr

•Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo
http://www.mcst.go.kr
•Ministerio de Alimentación, Agricultura,
Silvicultura y Pesca
http://www.maf.go.kr
•Ministerio de Economía y Conocimiento
http://www.mke.go.kr
•Ministerio de Salud, Bienestar y Asuntos
Familiares
http://www.mw.go.kr
•Ministerio del Medio Ambiente
http://www.me.go.kr
•Ministerio del Trabajo
http://www.molab.go.kr
•Ministerio de Igualdad de Género
http://www.mogef.go.kr
•Ministerio de Ordenación Territorial,
Transportes y Asuntos Marítimos
http://www.mltm.go.kr
Organizaciones independientes
•Tribunal Constitucional
http://www.ccourt.go.kr
•Comisión Nacional Electoral
http://www.nec.go.kr
•Comisión Nacional de Derechos Humanos
http://www.humanrights.go.kr
Legislatura
•Asamblea Nacional
http://www.assembly.go.kr
Poder Judicial
•Suprema Corte
http://www.scourt.go.kr
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Fuentes de las fotos

• (ARIUL) El Comité de Desarrollo de Saemangeum
• Lugar Prehistórico Poblado en Amsa
• Anseong Municipal Namsadang Baudeogi
Pungmuldan
• BoA-S.M. ENTERTAINMENT Co., Ltd
• Museo Nacional de Buyeo
• Cheong Wa Dae
• El Museo de los Inicios de la Imprenta de
Cheongju
• Conservación Social de Cheoyongmu
• Administración del Patrimonio Cultural
• Goryeong-gun
• Puerto de Gwangyang
• Museo Nacional de Gyeongju
• Centro de Sucesión de Gagok
• Haenam-gun
• Hampyeong-gun
• Han Yong-hoon
• Hwacheon-gun, Comité Organizador de Festivales
de Nara
• Industrias pesadas de Hyundai
• Empresa Hyundai, Kia Motor
• Puente de Incheon
• Aeropuerto Internacional de Incheon
• IRIS-TAEWON Entertainment Co., Ltd
• Conservación Social de Jeju Chilmeoridang
Yeongdeung-gut
• Provincia especial autóctona de Jeju
• Jeon Do-Youn-N.O.A Entertainment Co., Ltd
• El Festival Internacional de Cine de Jeonju
• La orden del Budismo Coreano Jogye
• KBS
• Kim Nam-hun
• KOCIS (Servicio de Cultura e Información
Coreana)
• Ferrocarril de Aeropuerto de Korail
• Agencia de Cooperación Internacional de Corea
• Parque Nacional de Corea
• Ferrocarril de Corea
• Organización de Ssireum de Corea
• Organización de Turismo de Corea
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• Museo Universitario de Corea
• KT corp.
• Museo del Arte de Samsung, Leeum
• LG Chem.
• LG Electronics
• Casa de Lee Young Hee
(Fotos tomadas por Kim Jung-man)
• MBC
• Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio
• Ministerio de Defensa Nacional
• Grupo cultural MIRAE N, Libros de texto de
música de Escuelas Medias
• Centro Nacional de Gugak
• Instituto Nacional de Información Geográfica
• Museo Nacional de Arte Contemporaneo, Corea
• Museo Nacional de Corea
• Newsbankimage
• POSCO
• Festival Internacional de Cine Fantástico de
Puchon
• Festival Internacional de Cine en Pusan
• Bi(RAIN)-J. TUNE ENTERTAINMENT Co., Ltd
• RTM
• Samsung Electronics
• Universidad Nacional de Seúl, Instituto Kyujanggak
para Estudios Coreanos
• Centro Sejong
• Ciudad de Seúl
• Songdo, Distrito Internacional de Negocios
• Museo Cristiano de Corea en la Universidad de
Soongsil
• Suh Jae-sik
• Sunam Suk Inchul
• El Jardín de la Calma Matutina
• Timespace
• Festival Fotográfico del Tour por Seúl
• Juegos Cibernéticos Coreanos
• Yegam inc.
• Yonhap News

