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INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO “LA EXPERIENCIA DE COREA  DE LAS 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO” 

4 DE JUNIO DE 2019 
 

 
El pasado 4 de junio se llevó a cabo en el Senado de la República el Seminario “La 
“experiencia de Corea en las Políticas de Desarrollo”, evento convocado con el objetivo 
de analizar las estrategias de ese país para impulsar el crecimiento económico.  
 
En el acto inaugural, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Martí Batres 
Guadarrama, reconoció que cada nación tiene su historia, problemas y potencial 
propio. No obstante, conocer la experiencia de otros países nos permitirá analizar 
nuestra propia realidad e impulsar mejores políticas de crecimiento y desarrollo. 
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El Senador Batres destacó que Corea destina siete por ciento del Producto Interno 
Bruto a la educación, prácticamente toda la enseñanza elemental, media y media 
superior, es gratuita. Además, dijo, hay una cobertura cercana al cien por ciento en la 
educación terciaria, técnica y superior. 
 
Por su parte, el Embajador de la República de Corea en México, Excmo. Sr. Kim Sang-
il, solicitó el apoyo del Senado para iniciar la negociación de un Tratado de Libre 
Comercio entre ambas naciones. Con ello, aseguró, se ampliaría y profundizaría la 
relación bilateral. 
 
Corea, recordó el diplomático, es el sexto socio económico de México. Mencionó que 
tan sólo en 2018 el comercio bilateral ascendió a 16.5 mil millones de dólares, cantidad 
similar al intercambio que lleva a cabo en conjunto con Brasil, Colombia y Chile. 
 
El Dr. Hyeonghwan Ju, exministro de Comercio e Industria de Corea, indicó que en 60 
años, su país pasó de ser el tercero más pobre de Asia, a la cuarta economía más fuerte 
de la región y décima del mundo, incrementando el PIB per cápita de 80 a 30 mil 
dólares. 
 
Explicó que este desarrollo económico ha sido posible gracias a un fuerte liderazgo 
político y a una adecuada estrategia de industrialización por sustitución de 
importaciones. Además, el gobierno aumentó constantemente la inversión en ciencia, 
tecnología y el desarrollo de recursos humanos, lo cual incrementó la competitividad. 
 
En su participación, el Embajador Julián Ventura, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, destacó que la comunidad coreana ha hecho enormes contribuciones al 
desarrollo de nuestro país con su trabajo, espíritu de integración, voluntad de 
acercamiento en diversas comunidades, y que, sin duda, ha enriquecido a México por 
más de un siglo. Mencionó que el nuevo gobierno ha refrendado la Alianza Estratégica 
para la Prosperidad Mutua, creada hace 15 años y que ha permitido ampliar y 
profundizar nuestra relación en lo económico, político, social y cultural. 
 
Finalmente, señaló que aunque no existe un camino rápido para el desarrollo 
económico, la inversión en educación e innovación tecnológica puede ayudar al 
crecimiento de un país. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=R-bvyuy9X20 
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