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Introducción 

 

Los siglos XIX y XX mostraron las consecuencias de la lucha por el poder y la 

dominación a través de los conflictos bélicos y largos periodos de colonización. La 

capacidad para el análisis de las problemáticas sociales se resumía en la interacción 

de países con otros, donde el papel predominante se le atribuía al Estado. No 

obstante, debido a las características del sistema global contemporáneo, se pone 

en tela de juicio el protagonismo del Estado en la arena internacional. 

El sistema internacional previo al siglo XXI se caracteriza por el dinamismo 

comercial, político y social entre los actores internacionales. Para las Relaciones 

Internacionales, esa transformación es uno de los objetos de estudio más 

importantes. Debido a la naturaleza de la disciplina y su necesidad por obtener una 

visión más acertada de la realidad global, las Relaciones Internacionales no sólo 

analizan conflictos entre Estados, sino que abarcan cuestiones sociales en torno a 

nuevos actores como la sociedad civil, ONG, empresas transnacionales, minorías 

étnicas, religiosas y migraciones internacionales, por mencionar algunas. En este 

sentido, tomaremos a la sociedad y su evolución como nuestro objeto de estudio, 

puesto que se considera uno de los pilares, junto con el Estado, para lograr una 

transformación económica, política y social de un país. Hecha esta salvedad, de 

manera particular, nos centraremos en Corea del Sur, como uno de los actores 

económicos más sofisticados, fuertes, dinámicas y competitivas en el mundo debido 

a varios factores domésticos e internacionales que sentaron las bases de una nueva 

estructura política, económica, cultural y social. 

Para ser considerada una nación exitosa, el país asiático pasó por etapas que 

atizaron sus aspiraciones de querer desarrollarse como nación: la colonización por 

parte del imperio japonés (1910-1945), quien fue el primer vínculo de la nación con 

la globalización; y la transición de regímenes autoritarios a democráticos (1980-

1993), en donde se gestaron las condiciones más apropiadas para el desarrollo de 

una sociedad participativa, informada y competitiva. Conviene destacar que, cada 

etapa fue decisiva para la creación de una sociedad fuerte, próspera y con gran 
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influencia en las políticas ejecutadas por el Estado. En esta tesis se centrará la 

atención en el proceso de cambio de la sociedad coreana en el marco histórico de 

esas etapas y con especial énfasis en los factores internacionales. 

La historia de Corea ha sido determinada por diferentes procesos geopolíticos, 

económicos y sociales que han transformado a la nación en menos de 30 años 

desde su instauración como república en 1948. Es uno de los países del este 

asiático que experimentó un crecimiento económico en 11 años (1966-1977), en 

comparación a Japón a quien le tomó 34 años (1885-1919);1 también fue uno de los 

primeros países en adentrarse al proceso de democratización y al reforzamiento de 

las organizaciones civiles. El país atravesó por cambios en corto tiempo y la 

sociedad coreana experimentó modificaciones que significaron pasar de una 

sociedad tradicional a una moderna y activa políticamente. Esta transformación, 

principalmente de la clase media, se dio bajo la influencia de ciertos factores 

externos o internacionales que convergieron desde su conformación como 

península hasta la actualidad como país independiente.  

La incorporación de la sociedad coreana tradicional en los procesos políticos, 

económicos y culturales del mundo contemporáneo se vincula a la influencia de 

factores internacionales2 que han estado presentes desde la colonización japonesa 

hasta la actualidad. Dichos factores pueden estar muy presentes o ser muy efímeros 

en el proceso de transformación de un país. 

Bajo este panorama, se planteó la siguiente hipótesis: “Los factores internacionales 

han influido en el proceso de transformación de la sociedad coreana, reforzando su 

nacionalismo y legitimado el liderazgo de la sociedad civil en la toma de decisiones 

políticas del Estado”.  

El objetivo general de la presente investigación es analizar la influencia de los 

factores internacionales en la transformación de la sociedad coreana de 1988 a 

 
1 José Luis León y Juan Felipe López, “Corea del Sur”, en Historia mínima de Corea, 
1 ed. Cord. José Luis León (Ciudad de México: El Colegio de México, 2009) p. 158. 
2 Alfredo Romero Castilla, “La transformación histórica de Corea”, Estudios de Asia 
y África 3 (1995) p. 465-485. 
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2018, con algunas referencias a periodos anteriores. Es importante subrayar que se 

tomó en cuenta este periodo porque a partir de 1988 se inició la etapa de transición 

hacia los gobiernos democráticos en Corea del Sur, culminando en 1993 con el 

primer gobierno civil. De la misma forma, es conveniente apuntar que al hablar de 

factores internacionales se hace referencia a la globalización, religiones como el 

cristianismo, la democracia, el auge de las tecnologías de información y 

comunicación, ideas ajenas a Corea que sirvieron de inspiración, debido a la 

relevancia que en conjunto tienen en el desarrollo de la sociedad actual. Aunado a 

ello, se aborda la colonización japonesa como uno de los factores internacionales 

en ese proceso, puesto que su injerencia en el territorio coreano fue decisiva para 

los primeros cimientos de su transformación social.  

Los objetivos específicos que guían la investigación son los siguientes: el primero 

se enfoca en explicar y describir el marco teórico-conceptual del presente trabajo. 

Posteriormente, el segundo objetivo es describir la estructura organizacional de la 

sociedad coreana durante el periodo Choson, la colonización japonesa y los 

primeros años de la instauración de la República de Corea. El tercer objetivo es 

estudiar y analizar las ideas y actividades extranjeras que permearon al país y su 

grado de influencia en la sociedad coreana. 

En la investigación se empleó, con la base histórica-cronológica, el método 

deductivo, partiendo del tema general a lo particular. Para alcanzar los objetivos 

planteados, el trabajo se divide en tres capítulos y un apartado de conclusiones. En 

cada uno de ellos se explica de manera sucinta las etapas del desarrollo de la 

sociedad civil coreana, evidenciando la influencia que han tenido los factores 

internacionales en cada una de ellas.  

En el primer capítulo se expone el marco teórico que guiará la investigación, se 

explican los conceptos de sociedad, sociedad civil, y describe las características 

principales de la sociedad coreana en particular. Asimismo, se explica qué son los 

factores internacionales y en qué factores específicamente nos centraremos. El 

siguiente capítulo describe el proceso histórico de transformación de la sociedad 

coreana durante la era Choson y la colonización japonesa. Estudiar dicho periodo 
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es importante porque se considera que fue en éste que se dio la influencia de uno 

de los factores internacionales más importantes de la historia coreana: la irrupción 

de un país extranjero que desencadenó una serie de acontecimientos, 

principalmente la modificación en la jerarquía de clases sociales. En el tercer 

capítulo se describe y analiza la incidencia que tuvieron ideas y procesos externos 

en el país, como la globalización en el nacionalismo coreano, la educación 

occidental, ideas como democracia y libertad en el proceso de transformación 

cultural y político que ha tenido la sociedad coreana, por ejemplo, los cambios en la 

estructura de los grupos civiles en los movimientos sociales su influencia en la toma 

de decisiones políticas del gobierno y el fomento del feminismo coreano.  

Expuesto lo anterior, es preciso decir que la finalidad de este trabajo es aportar 

elementos de análisis y reflexión en la sociedad internacional, partiendo del caso de 

estudio de la sociedad coreana, y específicamente el impacto internacional sobre 

esta.  

  


