
 

 

 

 

Senado de la República, 20 de febrero de 2017 

 

CEREMONIA DE FIRMA DE LA CARTA COMPROMISO ENTRE EL CANAL DEL CONGRESO 

Y THE KOREA INTERNACIONAL BROADCASTING FOUNDATION (ARIRANG TV) 

 
15 de febrero de 2017 

 

   
Firma de Carta Compromiso Canal del Congreso y The Korea International Broadcasting Foundation1 

 

El 14 de febrero de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la Ceremonia de firma de la Carta 

Compromiso entre el Canal del Congreso y The Korea International Broadcasting Foundation. Durante la reunión 

se abordó la importancia que tiene la difusión de una gran variedad de contenidos por parte de ambos canales, 

cuya programación aborda temas legislativos, culturales, sociales, tecnológicos, sobre emprendedores, 

juveniles, deportivos, de entretenimiento, de negocios, turísticos, comerciales, entre otros.  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Firma de Carta Compromiso Canal del Congreso y 
The Korea International Broadcasting Foundation. Consultado del 15 de febrero de 2017, en: goo.gl/90u9uN 
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Introducción 

 
El 15 de febrero de 2017, se realizó la Ceremonia de firma de la Carta Compromiso entre el Canal 
del Congreso y The Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV).  
 
El encuentro contó con la participación del Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Presidente 
de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión; el Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático; el Excmo. Sr. Chun 
Beeho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Corea en México; la Mtra. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal del Congreso, y el Lic. Alfonso Guerrero, 
Representante de Arirang TV para México y Centroamérica.  
 
El objetivo del encuentro fue suscribir la Carta Compromiso entre el Canal del Congreso y The 
Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV), para difundir de manera conjunta 
contenidos que dan a conocer diversas manifestaciones de la sociedad mexicana y el pueblo 
coreano.  
 

Desarrollo del evento 

 
El Senador Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia Pacífico aseveró que la Ceremonia de firma de la Carta Compromiso entre el Canal del 
Congreso y The Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV) es muy significativa 
para la relación bilateral México-Corea, porque contribuye a la cooperación. 
 
Destacó que uno de los objetivos de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico es 
fomentar las acciones que permitan fortalecer los vínculos políticos, comerciales, de inversión, de 
turismo y de cooperación con las regiones y las naciones de Asia Pacífico y Medio Oriente. Indicó 
que la suscripción del convenio era una de las acciones de seguimiento para lograr el objetivo 
mencionado. 
 
Afirmó que la Comisión legislativa que preside ha fomentado el diálogo de alto nivel con la 
República de Corea, el 6° como socio comercial más importante de México en el mundo. Dicho 
diálogo se ha desarrollado con el propósito de identificar coincidencias en temas multilaterales 
que permitan seguir potenciando los lazos bilaterales.  
 
Subrayó que la Carta es el primer sistema de colaboración que el Canal del Congreso suscribe 
con un país de Asia. Aseguró que el documento será un buen ejemplo para formalizar otras 
iniciativas similares. Señaló que el instrumento se inscribe en una esfera de cooperación mucho 
mayor al arribo de los dos canales de televisión, con esto se demuestra al mundo que la República 
de Corea y México buscan desde diversos ámbitos e intercambios, no solamente comerciales, un 
acercamiento en varios asuntos como el conocimiento de la cultura y las costumbres de los 
ciudadanos de ambos países. Para concluir, añadió que el acuerdo busca explorar otras áreas 
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que aún no han sido exploradas para robustecer todos los aspectos de la Asociación Estratégica 
para la Prosperidad Mutua.  
 
Seguidamente, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Presidente de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso de la Unión, expresó que en varios países la televisión es una 
herramienta indispensable para informar a la población, para crear conciencia ciudadana y para 
conformar un espacio de expresión de la cultura y de la pluralidad de ideas. Enfatizó que las 
organizaciones sin fines de lucro contribuyen a que haya una gran diversidad de contenidos y 
ayudan a difundir los valores de la sociedad.  
 
Indicó que la misión de Arirang TV es preservar y desarrollar la identidad cultural coreana, su 
idioma y sus costumbres, además, apoyar la transmisión de programas sobre diversos temas 
como deportes, negocios, entretenimiento, entre otros. A través de esa difusión se proyecta la 
idiosincrasia coreana y se fomenta el intercambio cultural de Corea con el mundo. 
 
Respecto del Canal del Congreso señaló que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento 
educativo y cultural que requiere el país, así como coadyuvar en la difusión del pensamiento, la 
cultura, las ciencias y las artes, en sus diversas manifestaciones. Con la firma de la Carta 
Compromiso el Canal del Congreso y Arirang TV compartirán contenidos educativos y culturales 
promoviendo la integración social y económica de la comunidad coreana en México y viceversa. 
 
Recordó que en 1905 se produjo la primera migración de coreanos, cuando llegaron a Salina Cruz, 
Oaxaca y a la Península de Yucatán, los cuales fueron aproximadamente 1100 y su entrada al 
país fue para trabajar en las haciendas de henequeneras yucatecas. Detalló que en la actualidad 
varios de sus descendientes conservan sus apellidos y algunos otros han establecido empresas 
que se dedican a actividades de la industria textil y de electrodomésticos.  
 
Consideró que se deben fortalecer relaciones de negocios y comerciales con la República de 
Corea y otros países de Asia Pacífico ante un nuevo paradigma que está presentándose en 
Estados Unidos. Planteó la necesidad de que México se relance ante el mundo ante las prácticas 
comerciales estadounidenses.  
 
Compartió con los asistentes que a partir del 27 de mayo entrarán en operación vuelos aéreos 
directos entre México y Corea del Sur, los cuales abrirán una ventana de oportunidades en el 
fomento de los negocios, la cultura y la educación. Para finalizar, indicó que con la firma de la 
Carta Compromiso, México no solo llegará a Corea, sino a 133 países donde llega la señal de 
Arirang TV.  
 
En su turno, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal del Congreso, 
aseguró que el mundo se encuentra en momentos de desafíos, pero también de nuevos 
horizontes. No obstante, el intercambio que se suscribirá entre Arirang TV y el Canal del Congreso, 
es un reconocimiento a la convergencia y a la posibilidad de entablar un diálogo con visiones 
comunes. También es buscar ampliar el pensamiento a través de un convenio de colaboración 
entre dos canales públicos.  
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Manifestó que aunque parezca ajena una cultura que geográficamente es distante, la cultura 
coreana tiene rasgos afines a la mexicana, ya que es fuerte y audaz, además, tiene un gran interés 
por el arraigo a sus tradiciones. Expresó que la televisión como cultura es una parte crucial de las 
dinámicas sociales. 
 
Aseveró que tenemos mucho que compartir con la cultura coreana empezando por el nacionalismo 
arraigado, mismo que en México se ha reflejado y potencializado en momentos de unidad. Añadió 
que en casi 19 años de transmisiones, el Canal del Congreso ha buscado vincular la difusión 
cultural con los valores que la nación mexicana porta con orgullo. Además, propicia el diálogo 
plural e incluyente para construir una cultura participativa y receptiva. Para concluir, afirmó que las 
transmisiones biculturales con Corea que inician el próximo 19 de marzo, fortalecerán la calidad 
de los contenidos mediáticos y propiciarán una mutua colaboración incentivada por el cruce 
cultural.   
 
Posteriormente, el Lic. Alfonso Guerrero, Representante de Arirang TV para México y 
Centroamérica, comentó que arirang es el nombre de una canción que aborda el amor entre 
personas y países, tanto en momentos difíciles como en tiempos de amor. Refirió que el canal 
tiene una distinción muy especial porque es público, pero hecho para el mundo, no solo para 
Corea, por ello se produce en inglés desde su inicio en 1997 y llegó al mundo en 1999.  
 
Detalló que Arirang TV tiene como finalidad promover la cultura y los valores de Corea del Sur y 
que a diferencia de los canales públicos de México, sí puede comercializar un porcentaje pequeño 
de su espacio. Lo cual se lleva a cabo para dar oportunidad a las empresas coreanas u otras que 
tengan interés en el medio de proyectarse en el mundo. Refirió que algunos contenidos se 
producen en coreano con subtítulos en inglés, pero en otros se cuenta con subtítulos en siete 
idiomas, incluido el español.  
 
Precisó que la programación de Arirang TV está dirigida a jóvenes y emprendedores, por ello en 
el canal se cuenta con programas de K-Pop. Afirmó que se está organizando para marzo la primera 
Convención-Concierto en México, llamada K-Con que consistirá en una muestra gastronómica en 
la que participarán empresas mexicanas y coreanas, con el involucramiento de Arirang TV, a 
través de la presentación de su contenido.  
 
Explicó que para los emprendedores Arirang TV difunde cinco noticieros al día en vivo que versan 
sobre Corea y la relación con Asia, así como lo que acontece con Corea del Norte. Describió que 
el canal tiene programas de tecnología y documentales, en los primeros se puede encontrar lo 
más nuevo que se está produciendo en Corea. Para finalizar, expresó que el convenio bilateral 
entre la televisora mexicana y la coreana, permitirá aportar de manera conjunta muchos 
contenidos para el mundo. 
 
Después, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, recordó que en la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, se ha manifestado 
el interés por firmar un acuerdo comercial entre México y la República de Corea. Consideró que 
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la firma de la Carta Compromiso permitirá un relanzamiento de los esfuerzos por aprovechar la 
basta capacidad empresarial para hacer negocios.   
 
Hizo referencia a que en el pasado el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, señaló que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 
por sus siglas en inglés) no debe ser impedimento para la concreción de un acuerdo de libre 
comercio entre México y la República de Corea, por lo que también confió en que el Titular del 
Ejecutivo Federal apoye esa intención y se suscriba el instrumento comercial.  
 
Por último, el Excmo. Sr. Chun Beeho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Corea en México, indicó que la firma del Memorándum de Entendimiento entre el 
Canal del Congreso y Arirang TV, contribuirá al intercambio recíproco de transmisiones 
biculturales. 
 
Manifestó su voluntad para que se logre un avance constructivo en el sector cultural y de 
radiodifusión. Consideró que con el documento, ambas partes generarán un puente entre México 
Corea; Asia y América Latina, y Asia y América del Norte. Recordó que en 2015, la Presidenta de 
la República de Corea, Park Geun-hye, realizó una visita de trabajo a México, cuyo objetivo fue el 
fortalecimiento de dinámicas para el crecimiento económico sostenible de ambos países. 
 
Mencionó que la empresa KIA Motors y sus proveedores de autopartes invirtieron 3,000 millones 
de dólares en Pesquería, Nuevo León, creando empleos directos e indirectos para 14,000 
mexicanos, además, se espera que dicha inversión atraiga más inversiones coreanas en México. 
Agregó que para este año existe la proyección de que incremente la inversión y la generación de 
empleos en nuestro país.  
 
Declaró que este 2017, se celebrará el 55° Aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Corea, así como el 112° Aniversario de la primera migración coreana 
en la Península de Yucatán. Aseguró que el contexto internacional es incierto, por lo tanto, México 
y Corea deben aprovechar este momento para profundizar sus lazos y afrontar juntos los desafíos 
mundiales. 
 
Planteó que es oportuno iniciar las negociaciones del acuerdo de libre comercio bilateral lo más 
pronto posible. De hacerlo, se podrá contribuir a la diversificación del comercio exterior de México. 
Para concluir, aseveró que nos enfrentamos a un nuevo paradigma que exige un espíritu creativo 
y emprendedor, por lo que celebró la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Canal del 
Congreso y Arirang TV que potencializará y fortalecerá las relaciones entre Corea y México.  
 
Al final del encuentro los Senadores mexicanos y el Embajador de la República de Corea, 
procedieron a suscribir la Carta Compromiso entre el Canal del Congreso y The Korea International 
Broadcasting Foundation (Arirang TV).  
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