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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

SEMANA DE LA CULTURA DE LA REPÚBLICA DE COREA 

“MÉXICO Y COREA, CULTURAS HERMANAS” 

Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 

 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y la Embajada de la 

República de Corea inauguraron la Semana de la Cultura de Corea, con el 

título “México y Corea, Culturas Hermanas”, la cual busca estrechar los lazos 

bilaterales entre ambas naciones. 

Durante la inauguración, el Vicepresidente del Senado de la República, el 

senador Luis Sánchez Jiménez, señaló que la relación de México con Corea no 

sólo es un intercambio político y económico, sino también es el intenso 

intercambio cultural que mantienen ambas naciones. Agregó, que la República 

de Corea, significa para los mexicanos oportunidades diversas de intercambio 

económico, cultural y político. 
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El senador Luis Sánchez, señaló que México ha adoptado actividades que son 

propias de la expresión cultural de Corea como el Tae Kwon Do, o expresiones 

musicales de aquel país, como el Hip Hop o el Samulnori. De igual manera, 

destacó que ambas naciones trabajan a favor de la seguridad nuclear e 

intercambian diversas experiencias en los foros internacionales sobre la 

atención a los desastres naturales y agregó que el país asiático es el sexto 

socio comercial para México. 

La senadora Lilia Merodio Reza, integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico, dijo que este año ambos países celebran el 52 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, tiempo en que se 

han construido fuertes y entrañables lazos de amistad, respeto, confianza y 

cooperación en beneficio de ambas sociedades. Asimismo, mencionó que los 

lazos políticos y económicos se han fortalecido compartiendo visiones y 

perspectivas sobre diversos temas centrales de la agenda internacional en 

mecanismos multilaterales como el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. 

 

El embajador de la República de Corea en México, Hong Seong Hoa, destacó 

que México y Corea establecieron relaciones de socios estratégicos en el año 

2005 y ahora trabajan muy estrechamente para contribuir a la paz y 

prosperidad de la humanidad. Recordó que los presidentes de ambos países 
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presidieron conjuntamente una sesión en la Cumbre de Cambio Climático 

realizada en las Naciones Unidas en septiembre. Afirmó que estas naciones 

están respondiendo a los temas globales que enfrenta la humanidad: seguridad 

nuclear, las reformas a la ONU, la cooperación para el desarrollo y la atención 

a los desastres naturales. 

En el primer día de actividades hubo música tradicional coreana y una 

exhibición de Tae Kwon Do. La Semana Cultural se realizará en el Senado de 

la República del 25 al 28 de noviembre, habrá una exposición fotográfica de los 

diferentes paisajes naturales con que cuenta Corea del Sur; se realizará un 

seminario donde los asistentes aprenderán de la historia, economía, política y 

cultura de la nación asiática; y un ciclo de cine contemporáneo coreano. 

 


