




Capítulo 8
Relaciones bilaterales Corea del Sur-Argentina, entre lo 
económico y lo cultural

Macarena R. Lapenta y Emiliano J. Medina

8.1 Introducción

El libro Corea del Sur-América Latina: relaciones comerciales 
e inversiones, intenta generar un marco de análisis pionero sobre 
cuestiones económicas, políticas y sociales entre el país asiático 
y la región latinoamericana. Su objetivo es ofrecer herramientas 
que permitan estudiar y analizar las relaciones actuales, y reconocer 
aquellas que son sostenibles. En este sentido, el presente capítulo 
está orientado hacia la reflexión sobre las relaciones entre Corea 
del Sur y la República de Argentina en el marco del análisis del 
consumo de bienes culturales provenientes del país asiático.

Esta temática es importante ya que Corea del Sur es uno 
de los pocos países en la comunidad global que, después de la 
Segunda Guerra Mundial, logró realizar cambios estructurales 
hasta alcanzar la senda del desarrollo. Así, lo que hoy se co-
noce como “Milagro Coreano” representa para América Latina 
un espacio óptimo para obtener conocimientos, tecnologías e 
inversiones con miras al establecimiento de lazos de colaboración 
mutua, vía para lograr un desarrollo sostenible y sustentable. Si-
guiendo esta idea, el capítulo presenta la historia de las relaciones 
entre la República de Argentina y la República de Corea del Sur, 
para continuar con la descripción y análisis acerca del consumo 
de bienes culturales derivados de Hallyu, u ola coreana. Usando 
las percepciones de autores como Canclini (1995), McLuhan y
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Powers (1995), Barbé (1995), Mantecón (2002), Álvarez y Manfredi 
(2013) y Álvarez y Pérez (2019). La hipótesis de análisis es: cuando se 
entiende la ola coreana se comprenden las relaciones económicas y 
culturales entre Argentina y Corea del Sur.

8.2 Contexto histórico de las relaciones entre Argentina y Corea del Sur

El comienzo de las relaciones entre Argentina y Corea del 
Sur se dio formalmente a partir de 1962, para ese momento el 
primer embajador coreano con jurisdicción en la República 
Argentina fue el Embajador Chung Il-kwon, quien ejerció al 
mismo tiempo como embajador en Estados Unidos. Luego, en 
diciembre de 1963, se abrió la sede de la embajada de Corea del 
Sur en Buenos Aires, siendo el Sr. Bae Ui-hwan el primer embaja-
dor surcoreano, responsable de la misión que finalizó en 1967. 
Posteriormente, y hasta el 10 de marzo de 1976, el Sr. Kim 
Dong-sung se desenvolvió como el embajador en Argentina (Paz 
Ireberri, 2005: pp. 145-146). De esta misión se destaca la firma 
esporádica de algunos acuerdos entre ambas naciones, uno de 
los más significativos fue el de Otorgamiento y la Protección de 
los Derechos de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños y 
Marcas de Fábrica a los Nacionales de Ambos Países. Y, en ese lapso, 
Argentina nombró su primer embajador con misión en Corea del 
Sur, bajo el régimen militar del General Videla.

Ambas naciones mantuvieron una cordial relación durante 
la década de 1980, caracterizada por intercambios comerciales 
de poca regularidad y volumen. Entre los acontecimientos que 
determinaron el vínculo entre los dos países durante dicho periodo 
están: 1) Presentación del comunicado conjunto entre el Ministro 
de Comercio e Intereses Marítimos de Argentina y el Ministro 
de Comercio e Industria de Corea que estrechó lazos en materia 
pesquera; 2) Visita a Buenos Aires realizada por Lee Won-kyung 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, ocurrida 
en diciembre de 1983, con motivo de la asunción presidencial de 
Raúl Alfonsín; y 3) Visita a Seúl realizada por el Sr. Carlos Menem, 
quien se convertiría en presidente de la República Argentina, con 
el objetivo de recoger la experiencia de Corea del Sur con el 
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programa Saemaul Movement o Nueva Comunidad, definido 
como un programa de desarrollo rural estatal (Paz Iriberri, 2001).

Más tarde, en la década de 1990, Argentina retoma la 
democracia en medio de una profunda crisis económica, forzándose 
a avanzar en una política de libre comercio y de apertura comercial 
como medida para responder a las necesidades del entorno 
económico nacional y externo. Esto implicó la ampliación de 
horizontes y, a partir de allí, Argentina comenzó a mirar con 
atención a Asia del Pacífico. Al respecto, Sadous (2000) destaca 
algunas cifras interesantes sobre este acercamiento:

la argentina opto por una política comercial activa en los países 
del este y sudeste asiático […] el comercio total (exportaciones e 
importaciones) de la Argentina con el Asia del Pacifico ha mostrado 
un notable incremento pasado entre 1991 y 1998 de 2.234 millones 
de dólares a 6.902 millones de dólares, lo que representa un 
crecimiento […] incremento que implica una tasa anual de 
crecimiento promedio del 26,1%. (p. 77).

En ese contexto, aumentó la cantidad de acuerdos firmados 
entre los gobiernos de los dos países. Entre los más destacados se 
encuentran: a) Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de 
las Inversiones, firmado en 1994, b) Tratado de Extradición, suscrito 
en 1995, c) Acuerdo sobre la Cooperación en los Usos Pacíficos 
de la Energía Nuclear, refrendado en 1996. Durante esta década 
Argentina se incorporó a la Korean Peninsula Energy Development 
Organization (KEDO), y tomó posición en pro de la desnuclea-
rización y no proliferación de armas nucleares en la península. 
Según Oviedo (2016) las relaciones entre ambos países se potenciaron 
con base en el multilateralismo. Aspecto que resultó contraprodu-
cente en algunos espacios, debido a los intereses contrapuestos 
con respecto a “Las Malvinas”; asunto en el que Corea del Sur no 
posee una posición pro-argentina, aunque no es algo reconocido 
públicamente.

Al respecto, Paz Ireberri (2001) expresa que todo aquel con 
deseo de comprender y analizar las relaciones bilaterales entre 
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Corea del Sur y la República Argentina debe mirar los factores 
culturales. Esto justificado en el marco de globalización que 
implica para ambas naciones la oportunidad de establecer y 
reforzar mecanismos directos de vinculación para permitir el 
conocimiento mutuo y el surgimiento de percepciones de uno 
con relación al otro, donde no medie la acción de los llamados 
países centrales.

La globalización, como se plantea en el párrafo anterior, es 
un proceso amplio que implicó la mundialización de la cultura 
(Iadevito, 2014). Esto significó una mercantilización de la cultura 
y la creación de industrias culturales.

De igual manera, Paz Ireberri (2001, 2005) y Oviedo (2016) 
marcan la importancia que tuvo la migración coreana a territorio 
argentino, desde varias décadas atrás y formando una comunidad 
muy visible en Buenos Aires. Con ello, la inserción de productos 
de origen coreano, la llegada de empresas como LG, Samsung, 
Arion Technology, entre las más conocidas, y otras no tan conocidas 
como Golden Oil, permitieron a los dos países conocerse y vincularse 
por medio del consumo de aparatos electrónicos.

Cabe destacar, como lo señala Paz Ireberri (2001, 2005) 
que los argentinos tienen una visión sobre los países asiáticos 
condicionada por la perspectiva eurocéntrica. Es decir, sigue la 
perspectiva clásica que se tiene de Corea del Sur en un sentido 
negativo. En consecuencia, Corea del Sur ha planteado los 
últimos años una política que intenta modificar la imagen 
internacional de la nación. Y ello implica hacer referencia 
de manera puntual a la modificación de la estrategia de poder 
duro a poder blando que se logró con la promoción de su cultura 
a través de la ola coreana. Por lo tanto, la República de Corea 
ha usado la diplomatura cultural como parte de la diplomatura 
clásica, lo que implica el uso de la cultura como un instrumento 
y herramienta para modificar la imagen de un país y exportar la 
marca de dicha nación; con la mejora consecuente de imagen y réditos 
económicos.
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8.3 Consumo cultural

En primer lugar, se debe identificar una definición de 
consumo. Para ello García Canclini (1995) plantea que:

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta caracte-
rización ayuda a ver los actos a través de los cuales consumimos 
como algo más que ejercicios de gustos, antojos y compras 
irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes 
individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de 
mercado (p. 2).

Desde este punto de vista el consumo se relaciona con la 
apropiación y el uso de los productos en un sentido de redes de 
significación. Y dentro del nuevo paradigma societal pos-
moderno, donde ya no existe un metarrelato unificador o una 
creencia global que dé sentido y organice a la sociedad, el consumo 
de bienes culturales genera una racionalidad que la ordena y le 
da seguridad. 

Este planteamiento se puede rastrear desde distintos ámbitos, 
pero en el presente trabajo se enfoca en un análisis de los 
mismos bienes culturales de consumo y su capacidad formadora de 
cultura. Dicho de otra manera, parecería que la forma en que se 
consumen bienes culturales y su capacidad de dar significación 
a la cultura se ha modificado con el pasar de los años. Si bien hay 
diversos factores que entran en juego, aquí se analiza el efecto, 
propiamente dicho, que el consumo cultural ha tenido durante 
las últimas décadas del siglo XX y la actualidad. Vislumbrando, 
puntualmente, cómo ha cambiado en los últimos años.

Para ello se parte de comprender los cambios que el avance 
tecnológico ha generado en la sociedad y en la cultura como un 
todo. Comprendiendo “avances tecnológicos” desde el más 
simple de sus sentidos, avances en la técnica y en los instrumentos 
electrónicos que, desde diversas perspectivas, se dice que mejoran 
y facilitan la vida de las personas.
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Desde un punto de vista filosófico, el debate sobre la 
técnica y la instrumentalidad tuvo un eje central en la distinción 
que Heidegger realizó entre dos tipos de técnicas. Por un lado, la 
perspectiva de tipo antropológico-instrumental de la técnica donde 
se presenta la propia actitud natural del sujeto frente al mundo 
técnico. Y, en segundo lugar, la técnica en cuanto manifestación 
de grandes sistemas tecnológicos, fuerza que no es controlable ni 
manipulable del todo por el ser humano (Linares, 2003).

En consecuencia, se puede verificar que en la era contem-
poránea existe un sistema tecnológico global por excelencia, la 
Internet. La “Aldea global” se ha extendido de una manera 
inusitada en los últimos cinco años. Ahora se puede acceder 
a la Internet desde un teléfono celular de uso diario y, por ende, 
estar conectados las 24 horas del día.

No obstante, el simple hecho de la expansión de la Internet 
no es suficiente para explicar los cambios que han surgido en la 
forma como se consume cultura, es decir, el consumo de bienes 
culturales. Es necesario entender de qué manera la manifestación de 
este sistema tecnológico global afectó, en términos de la división 
señalada por Heidegger, la relación entre el sujeto y su mundo 
técnico más próximo.

Para ello se parte del trabajo de Marshall McLuhan (1985), 
en dicha obra el autor señala que la red global de telecomuni-
caciones, que eventualmente conoceríamos como la Internet, 
determina el final de la “mono cultura”. Dicho de otra manera, 
la Internet genera lo que hoy se conoce como el efecto de las 
cámaras de eco o echo chamber, donde las ideas o ideologías de 
un tipo son amplificadas dentro de un sistema cerrado, censurando 
o ignorando las demás posiciones u opiniones.

Esto es lo que en la actualidad se vive a través del consumo 
de bienes, de las redes sociales, y de la experiencia individual 
con la Internet como un todo. La cultura unificada se pierde a 
medida que la individualización del contenido consumido se 
expande, generando, de esa manera, una nueva experiencia de 
consumos de bienes, más individuales y no pre-formados por 
una cultura unificada.
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Marshall McLuhan desarrolló su teoría a través de la creencia 
de que existe una diferencia en el acceso de información que el 
hemisferio derecho del cerebro tiene con respecto al izquierdo. 
Él sostenía que el avance de la tecnología estaba llevando a un 
tipo de pensamiento robótico, con predominancia del hemisferio 
derecho. Si bien esto ya se ha superado, su teoría con respecto al 
efecto que puede generar la Internet en la sociedad como un todo 
se sigue sosteniendo. En palabras del Mcluhan (1985):

La cultura se vuelve organizada como un circuito eléctrico: cada 
punto en la red es tan central como el siguiente. El hombre 
electrónico pierde contacto con el concepto de un centro director 
así como las restricciones de las reglas sociales basadas en la 
interconexión. Las jerarquías se disuelven y reforman en forma 
constante (p. 99).

De esta manera, se comprende que la cultura y el consumo 
de bienes culturales se ha modificado. En la actual era tecnológica 
donde todo está híper conectado, los bienes que se consumen son 
individualizados y generan una racionalidad en cada uno de los 
consumidores. De allí la importancia y la necesidad de realizar 
un análisis de la relación entre Argentina y Corea del Sur en lo 
que respecta a los consumos de bienes culturales.

Así, los bienes culturales y su consumo resultan funda-
mentales para entender las relaciones económicas en la sociedad 
actual. La razón de ello parte de un nuevo paradigma societal, el 
consumo forma parte de la vida de las personas y, hoy más que 
nunca, le da un sentido mucho más allá de la simple banalización 
de la compra o del prejuzgamiento de consumir productos 
“inservibles”.

No obstante, los estudios sobre este tema son precarios. 
No existe un trabajo colaborativo para dar cuenta del avance 
cultural y lo que representa para el consumo de bienes culturales. 
Rosa Mantecón lo señala en su trabajo de principios de siglo, 
expresando la situación del consumo cultural en México. Si bien 
esta negación surge por el contexto antidemocrático que la autora 
menciona para el caso mexicano, esto se podrá extrapolar para 
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toda América Latina durante la década de 1970, dejando grandes 
lagunas sobre el tema (Mantecón, 2002).

Sin embargo, existe un intento de avanzar en una propuesta 
profunda sobre esta temática que irónicamente surge, desde la 
misma presión económica que la lógica mercantilista impone 
que no es más que la insistencia de conocer las necesidades del 
público receptor de los bienes culturales. Con ello, existe hoy en 
día una inmensa necesidad para profundizar sobre el conoci-
miento que se tiene en relación con el consumo cultural. Y en el 
caso particular Argentina-Corea del Sur se vislumbra enfáticamente 
en el avance de la llamada ola coreana.

8.4 Hallyu u ola coreana

Hallyu se asocia con la presencia, no solo en países asiáticos, 
de la cultura popular surcoreana a partir de la década de l990. Al 
respecto, Simón Eiras (2015) plantea que:

La traducción literal de hallyu es Ola Coreana y hace referencia 
a la popularidad, a nivel internacional de los diferentes productos 
surgidos de la cultura coreana. Esta producción cultural comer-
cializada engloba las siguientes categorías, cine, k-dramas o 
series de televisión coreanas, k-pop o música pop coreana, 
gastronomía, moda y estética (p. 6).

La globalización ha permitido que esta hallyu se haya 
expandido y tenga tanto éxito en la actualidad. La ola coreana 
comprende toda una industria cultural, lo que a su vez implica 
todo un aparato de comercialización y promoción de consumo. 
No solo dentro de la misma nación asiática, sino a nivel internacional, 
con gran presencia en Argentina y otros países latinoamericanos.

Esta ola coreana posee varias dimensiones de análisis, por 
lo tanto, es un fenómeno complejo. Tiene una dimensión política, 
cultural, económica y social. Esto puede observarse tanto en sus 
consumidores como en todos los agentes que participan del 
fenómeno, por ejemplo, los idols (Simón Eiras, 2015). Tomando 
en cuenta todas sus dimensiones, Bialogorski (2015) plantea que 



Capítulo 8. Relaciones bilaterales Corea del Sur-Argentina, entre lo económico y lo cultural

253

los estudios sobre la ola coreana se pueden organizar en cuatro 
grandes grupos: 1) Centrados en los factores que le dan origen, 
2) Encargados del público a quién está dirigido y sus caracterís-
ticas, 3) Enfocados en trabajar desde lo teórico en relación con 
el proceso de globalización, y 4) Concentrados en los efectos 
económicos.

Planteada de esta manera, la ola coreana es un fenómeno 
cultural que ha difundido, y difunde, la cultura coreana en el 
mundo. Ello implica la transmisión de una imagen de la sociedad 
coreana, pero: ¿Hasta qué punto esa visión es totalmente correcta? 
¿Todo lo que pasa en los k-dramas es representación de la sociedad 
de Corea del Sur?

8.5 El consumo de bienes culturales Argentina-Corea del Sur 

Como se esbozó anteriormente, los bienes culturales que 
Corea del Sur exporta hacia Argentina se enfocan dentro de esta 
visión de red interconectada. Dichos bienes se enmarcan en la 
gran aldea global, puesto que, se enfocan en generar una racionalidad 
instrumental específica en la relación de sujeto y técnica, o, dicho 
de otra manera, explotan la brecha de la cultura individualizada 
actual.

La ola coreana comenzó en la década de 1990 y se desarrolló 
a través de la promoción de la cultura tradicional coreana. Con 
el paso de los años esto se extendió a los K-dramas o dramas 
televisivos, al K-pop, al cine, a la moda, a productos de belleza, 
turismo y al idioma coreano. El gobierno de la República de Corea 
y otras instituciones coreanas han implementado la promoción 
cultural del país por medio de una política de poder blando. 
Para ello han recurrido a diversas actividades culturales como 
la promoción de festivales de cine, concursos de bailes de K-pop, 
así como a programas académicos y de educación universitaria 
como, por ejemplo: el Korean Foundation E-School Program for 
Latin America.

En este sentido, fue a principios de 2012 cuando llegó a América 
Latina, y Argentina, la primera relación cultural profunda de la 
Ola con el K-Pop. Al respecto, Molnar (2014) asegura que:
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Durante 2012 y 2013 no hubo fiesta, programa de TV, ni video de bebés 
subido a las redes sociales en internet al que no invadiera el llamado 
“baile del caballo”. El video del tema musical del cantante Psy que parodia 
la clave adinerada del éxito de los hombres para ganar jovencitas fue 
suceso mundial con 80 millones de reproducciones en sus prime-
ros dos meses y, desde entonces, su hit ya batió varias veces su propio 
récord, ingresando en 2014 en el libro de los Guinness World Records 
con más de 2000 millones de visitas (p. 158).

Así, se vislumbró a la cultura coreana como un proceso de 
exportación a la región por medio del poder blando. En Latinoamérica 
dicho proceso se relaciona con las olas culturales imbricadas con 
la expansión del uso de la Internet, por lo que todos los bienes 
culturales se fueron expandiendo y desarrollando a través de las 
tecnologías de la información. El proceso de globalización con 
sus flujos ha permitido romper, en gran medida, las fronteras 
espaciales, temporales e idiomáticas, y fraccionar en parte las 
autonomías nacionales. Implicando, en muchos casos, un 
sincretismo entre culturas diametralmente opuestas.

En Argentina, durante los últimos años, el “Gangnam 
Style” representó el comienzo de una nueva “oleada coreana”, 
apreciada en el aumento del consumo de los bienes como trajes, 
música, peinados, entre otros, provenientes de Corea del Sur 
(Molnar, 2014). Contextualizado en la actualidad por la preferencia 
de los jóvenes argentinos hacia las producciones audiovisuales de 
música contemporánea coreana, conocida como K-pop. Y fue en 
el programa de Showmatch donde se incorporó el K-pop como un 
ritmo de baile del certamen incluido en la programación. Desde 
ese momento el K-pop comenzó a sonar mucho más en los 
programas de televisión, a tener espacio en canales de música 
y en la radio. Esto implicó que algunas producciones de dramas 
televisivos, K-Dramas, llegarán a las pantallas argentinas 
mediante el canal Telefé. El primero de estos fue “Escalera 
al Cielo”, en 2016, y continuaron “Mi amor de las Estrellas” 
y “Mirada de Ángel”, cada uno con éxito en su difusión y 
aceptación por parte de la población.
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El llamado “Baile del Caballo” y Showmatch le dieron un 
impulso a la cultura coreana en Argentina. Sin embargo, esto 
no significa que no hubo una presencia anterior en el país. Los 
estudios de Mirta Bialogorski (2015) y Paula Iadevito (2014) 
invitan a analizar la presencia de la ola coreana en Argentina, 
específicamente en Buenos Aires. Los bienes culturales coreanos 
han ingresado al país suramericano, pero, sobre todos, destaca el 
K-pop por su mayor aceptación.

A partir de 2004 este género musical, donde se mezclan 
diferentes estilos y que representa una alternativa musical, 
comenzó a expandirse en Argentina mediante la Internet y las 
nuevas tecnologías. Según Bialogorski (2014), ese año comienzan 
aparecer club de fans, que al principio eran muy pocos, pero con 
el paso del tiempo fueron creciendo. Esto implicó una expansión 
de otros bienes culturales, sin desplazar al K-pop como bien central 
del consumo. Estos clubs de fans son consumidores de bienes 
culturales coreanos, pero también cumplen un rol como 
difundidores de la cultura del país asiático, a través de even-
tos, ciclos de cine, difusión en redes sociales como, por ejemplo: 
KPOP ARGENTINA o las diferentes páginas de los grupos musicales. 
En este sentido, se puede afirmar que el K-pop es la forma en la 
cual la cultura coreana comienza a entrar en escena en Argentina, 
tal como ha sucedido en otros países de América Latina.1

En Argentina la cultura coreana y sus bienes pueden verse 
promocionadas a través del Centro Cultural Coreano, que trabaja 
mediante actividades como ciclos de cine, cursos de idioma o de 
cultura, talleres de cocina, de baile, concursos de música, fotografía, 
dibujo, exposiciones artísticas, festivales o la promoción de las 
festividades tradicionales coreanas. Buenos Aires se caracteriza 
por ser el único lugar de Latinoamérica donde se encuentra un 
Museo de Arte Kim Yun Shin.

1  Chile posee relaciones económicas con Corea del Sur por medio de la firma de un tratado de libre 
comercio Wonjung Min en su artículo sobre Corea y los coreanos en Chile, brinda de forma incipiente 
algunos elementos sobre la imagen que se tiene de la península y de sus habitantes (Min, 2005). 
México, a diferencia de Chile y Argentina, posee relaciones mucho más estrechas con Corea del Sur 
que en los últimos años se han venido profundizando, en especial en materia comercial; se puede 
encontrar desde industrias hasta eventos culturales, ciclos de cine, productos coreanos en los mer-
cados mexicanos, entre otros (Ryzhkov, 2018).
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Por tanto, la ciudad y la provincia de Buenos Aires es 
donde se concentra la mayoría de estas actividades. Pero ello 
no implica que en otras provincias del país no exista consumo de 
bienes culturales coreanos, sino que se desarrolla de otra manera, 
en el espacio y tiempo que involucra un acceso disímil a dichos 
bienes culturales. Además, destaca que los eventos desarrollados 
en el interior del país se difunden mediante grupos de fanáticos 
por la Internet, con información completa acerca de eventos, 
festivales, actividades sobre cultura, es decir, grupos sociales 
interesados en la cultura coreana y su música, como por ejemplo: 
Get On Top, un grupo de jóvenes cordobeses que organizan eventos 
de K-pop, donde se encuentra música, bailes, juegos, entre otras 
actividades. 

Una razón para entender la disparidad de eventos se debe 
a que el mayor número de la comunidad coreana está ubicada en 
Buenos Aires y, un poco menos, en Córdoba, en Santa Fe y en otras 
provincias. Además, por ser Buenos Aires la capital del país, el cen-
tro de actividades económicas y culturales, y donde existe un mayor 
porcentaje de la población argentina, el consumo de los bienes cultura-
les coreanos resulta ser mucho mayor. Los consumidores son esen-
ciales para poder desarrollar una actividad que tiene como objetivo 
el consumo, de esta manera se debe entender a la cultura como una 
industria. Buenos Aires capital y provincia cuenta con un mercado 
mucho más amplio para el consumo de bienes culturales coreanos. 
Esto no quiere decir que en otras provincias no se consuma, si se 
consume, pero no en la misma medida, ya que no tiene un carácter tan 
oficial y el mercado es más pequeño.

Pensar en los consumidores es clave para entender el 
fenómeno cultural. Así, quienes consumen conforman grupos 
sociales y el K-pop y sus seguidores son un movimiento social 
que implica resignificaciones de la cultura coreana y la construcción 
de identidades (Bialogorsk, 2014). Esto aumenta cuando se tiene 
en cuenta que este género musical posee como principales 
consumidores al público juvenil y adolescente; que a través de 
los eventos generan lazos afectivos, nuevos o no nuevos grupos 
de pertenencia, grupos de afinidades. Se puede vislumbrar otros 
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sectores de la población que consumen estos bienes, pero destacan, 
puntualmente, los jóvenes y adolescentes.

8.6 Conclusión

La relación económica entre Corea del Sur y Argentina im-
brica el consumo de bienes culturales en su más amplio sentido.

Después de una disquisición teórica se concluye que el 
consumo de bienes culturales, en la actualidad, se determina 
por una perspectiva individualista y enfocada a grupos sociales 
o individuos específicos. La red tecnológica que la Internet a 
provisto determinó una racionalidad de sentido que atraviesa 
toda la sociedad actual. En el caso puntual de este trabajo, las 
relaciones internacionales entre Corea del Sur y Argentina se 
verifican dentro de esta lógica de exportación de bienes cultu-
rales, siempre desde una perspectiva transnacional que abarca 
la visión global donde hoy se encuentra el mundo.

Habiendo realizado dicho análisis, existe una importación 
y consumo cultural de bienes coreanos por parte de Argentina. 
Sin embargo, esto sólo se enmarca en la política exterior que Corea 
del Sur mantiene.

En Argentina, la actual cultura fragmentada permite un 
avance unificador de, por ejemplo en este caso, una perspectiva 
nueva de Corea del Sur por parte de los argentinos. Paralelamente, 
cabe destacar que, en términos de política exterior, los anteriores 
gobiernos argentinos realizaron mayor acercamiento con otras 
potencias asiáticas. Puntualmente el gobierno de la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner generó mayores relaciones con 
la República Popular China.

Al mismo tiempo, las últimas decisiones macroeconómicas 
no han incentivado una inversión de los capitales coreanos en 
Argentina. Se puede visualizar desde el punto más básico de las 
relaciones comerciales, las exportaciones de Corea del Sur ha-
cia el país suramericano se han mantenido. Sin embargo, las 
exportaciones de Argentina hacia la República de Corea han 
mermado, alcanzando su punto más bajo en 2019.2

2  Datos obtenidos desde: https://comtrade.un.org/
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Por el contrario, sí existe un avance desde el Centro Cultural 
Coreano en Buenos Aires. Dicho centro avanza en la expansión 
de la cultura coreana en lo que respecta a festivales de cine y en-
tretenimiento. Pero solo se verifica en la capital de Argentina, y 
no en todo el país de una forma extensiva. De hecho, se vislumbra 
una relación mucho más fluida con otros países Latinoamericanos 
como Perú o México.

En conclusión, las relaciones de consumo de bienes cul-
turales entre Argentina y Corea del Sur avanzan, pero todavía 
se mantienen en un estado prematuro. En parte por el actual 
contexto social relacionado con cómo se consumen bienes culturales, 
y también por la propia coyuntura económica y política que exis-
te actualmente en Argentina.
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