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Introducción:  

La historia política de Corea del Sur comienza después de la liberación colonial, 

la caída de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, y la consecuente 

separación de la península en Norte y Sur. Luego de la liberación, el pueblo 

surcoreano ha realizado grandes logros, en un corto periodo de tiempo, en lo 

que respecta a la reconstrucción del país, el desarrollo económico y la 

consolidación democrática.  



Dentro de este escenario, el presente curso realizará un recorrido por la historia 

política contemporánea de Corea del Sur, iniciando con el periodo de 

autoritarismo, atravesando la transición democrática y su posterior 

consolidación. Se destacaran ejes centrales de los momentos históricos 

abordados como el papel de los movimientos sociales, el regionalismo político, 

las características de la democracia del país, las particularidades de sus 

sistema político, entre otros. Asimismo, y bajo la premisa de que este curso se 

impartirá en una universidad argentina, se propondrá una comparación entre la 

política de Corea del Sur y de Argentina y se introducirá el tratamiento de la 

comunidad coreana en Argentina a través del análisis de su participación en la 

última elección surcoreana. 

  

  

Objetivo General:  

El objetivo del presente curso es proporcionar a los estudiantes una visión 

general de la política surcoreana contemporánea. Estudiar el sistema político 

es un elemento útil que contribuye al entendimiento y compresión del país y su 

pueblo. En este sentido se propone ofrecer al público herramientas generales 

para comprender características clave como el regionalismo político de Corea 

del Sur, las características de sus partidos políticos, sistema electoral, líderes y 

movimientos sociales, y su proceso de democratización. Se pretende además 

introducir al alumno en la comparación entre la historia política de Corea del 



Sur y de Argentina e incluir a la comunidad coreana en el exterior que suma 

más de siete millones de ciudadanos. 

Objetivos Específicos: 

-Proveer a los alumnos de herramientas que faciliten el abordaje de las 

problemáticas coreanas, aportando a la reflexión sobre la política interna actual. 

-Identificar y explicar los procesos históricos, sociales y políticos analizados en 

el curso y sus especificidades y generalidades. 

-Estimular el interés en los estudios coreanos y familiarizar a los alumnos con 

las estructuras políticas de Corea como forma de mejorar los canales de 

cooperación e intercambio.  

  

Temario: 

 

I.  Autoritarismo y proceso de democratización coreana; el concepto de 

democracia y autoritarismo; historia de democracia; movimiento de 

Gwangju; Revolución de Junio.   

 

II. Democracia y regionalismo político en Corea del Sur; trasfondo de 

conflicto regional; época de los tres Kim; efectos positivo y negativo 

del regionalismo; regionalismo de los coreanos que viven afuera del 

país. 

 



III.  El sistema político coreano; partidos políticos; sistema presidencialista 

y rol de la Asamblea Legislativa; sistema electoral; división de 

poderes. 

 

IV. El sistema de la democracia formal y el sistema de la democracia real; 

democracia madura; democracia consolidada; democracia 

económica.  
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