
COORDINACiÓN DE ASESORE~ 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

Ciudad de México, 29 de abril de 2019 
LXIV/GPPVEM-OD/086/19 

AT'N 
Lic. Alejandro Gi l González 
Secretario Técnico 

Por instrucción del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito solicitar a usted 
atentamente sea incluido en el orden del día de la sesión del martes 30 de abril el 
siguiente asunto: 

• Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán y Senador@s que lo 
acompañan, Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides Cobos, Verónica 
Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. - Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 4 de 
mayo de cada año, como el Día Inmigrante Coreano. 

De conformidad con el numeral 1 fracción 11 del artículo 73 del Reglamento del Senado, 
se acompaña al presente, archivo electrónico y la versión impresa del documento 
referido. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Javier\Ca reón Valencia 
Coordinador de Asesores 

c.c.p. Archivo. 
JCV/grs. 
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

El que suscribe, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, y las Senadoras y 
Senadores que lo acompañan, Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides 
Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEC'-:ARA EL Dí,A 
4 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL DíA INMIGRANTE COREANO, al tenor 
de la siguientes: 

La relación de México con Corea del Sur es una de las más dinámicas e importantes 
para nuestro país. La historia de esta relación tiene más de cien años, cumpliendo 
en este 2019,114 años de la primera migración, 57 años del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas y 14 años de la adopción de la Asociación Estratégica para 
la Prosperidad Mutua; es decir, ambos países tienen una relación histórica de gran 
importancia que es necesario reforzar y estimular para el engrandecimiento y 
desarrollo. 

Los primeros momentos de esta relación se remontan al 15 de mayo de 1905, 
cuando se produjo la primera y más importante migración de coreanos a México, ya 
que en aquel entonces, Corea del Sur sufría de problemas internos porque el país 
se declaraba protectorado de Japón, como consecuencia, esto produjo grandes 
problemas dentro de la sociedad, el principal fue la hambruna ante la falta de 
gobernabilidad. 

La crisis que sufría Corea fue asimilada por un grupo de hacendados henequeneros 
de Mérida, estos formaron una Junta de Inmigración cuyo objetivo consistió en 
contratar trabajadores originarios de Asia ante la escasez de mano de obra 
campesina en el territorio mexicano. La campaña se inició en 1904 en las principales 
ciudades de Corea, el gobierno coreano en manos de los japoneses prohibía viajar 
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

a México, sin embargo, la misión fue un éxito ya que viajaron 1,022 trabajadores1. 

El barco zarpó de Busán y arribó en Salina Cruz en 1905. 

No existían representaciones diplomáticas en México para ese año, por lo que no 
había organismos que asumieran la responsabilidad de los coreanos, fue entonces 
cuando los trabajadores coreanos establecieron sus propios medios y mecanismos 
que les permitieran una mejor organización , por lo que se hicieron del apoyo de una 
asociación residente en Estados Unidos de América para establecer una sede en 
Mérida, así fue como surgió la rama Kungminjoe o Korean National Association 
(KNA) en territorio nacional , además de fundarse una iglesia y una academia militar 
y de esta manera, nacían las primeras instituciones coreanas en México. 

La recién surgida Corea del · Sur en 1961 , después de un largo periodo de 
inestabilidad, emprendió una misión diplomática llamada la "Misión de Buena 
Voluntad ". Esta tenía como objetivo establecer relaciones con países 
latinoamericanos. El 26 de enero de 1962 los gobiernos de México y Corea del Sur 
establecieron relaciones diplomáticas; de forma inmediata el gobierno coreano 
estableció una embajada en México con el primer embajador Lee Sung-Ka, y en 
1978, el gobierno mexicano abrió su embajada en Seúl, siendo nombrado Ricardo 
Galán como el primer embajador de México en Corea del Sur en 1987. 

Las primeras colaboraciones en el ámbito de la cooperación educativa y cultural 
. surgen desde 1966 cuando se firmó un Convenio Cultural entre ambos países, 
dando pie a futuros convenios educativos entre universidades mexicanas y 
coreanas; por ejemplo, en 1967 la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad de Hankunk firmaron un acuerdo de intercambio cultural. 

Corea del Sur a partir de la década de 1970, empezó a ser considerada como un 
país emergente, ya que en poco tiempo tuvo un acelerado crecimiento económico, 
por lo que en a finales de la década de 1980, México entabló una relación más 
cercana y como consecuencia, se dieron los primeros intercambios comerciales y 
de inversión. México empezó a venderle petróleo y empresas coreanas llegaron a 
territorio nacional, por ejemplo, Samsung y Hyundai. 

I Cent ro de Estudios Internacionales Gilbcrto Bosqucs. Nota de Coyuntura . " i\léxico y Cora del sur a 55 años dcl cs tablccimicnto de 
rclaciones diplomáticas: antccedcntes, clcmcntos destacados y P" cspcctiva acllml dc la ,·claciú.i n bila te ral" lEn Iinea'l [fecha de 
consulta: 03 -Abr- 20 19J Disponi ble en: hltps:llccntrogilberlobosqucs.scnado.gob.mx/docs/NC _55!\nivMXCorcaS ur_0205 17.pd f 
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La Comisión México-Corea del siglo XXI se estableció en 2001, con el propósito de 
estudiar las perspectivas de la relación bilateral para el mediano y largo plazo. El 
resultado de dicha comisión se vio reflejado en 2005 con el establecimiento de la 
Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua, de esta manera, quedaron 
establecidas las intenciones de ambos países para la apertura comercial, el fomento 
a la inversión y la transformación de las economías para lograr mayor competitividad 
e innovación . 

La relación México-Corea del Sur cobra importancia cuando se revisa el aspecto 
económico, tan solo en el año 2000, el comercio fue de 4 mil millones de dólares, 
pero en 2015 fue de 17 mil 500 mmdd2 ; en la actualidad, Corea del Sur es el sexto 
socio comercial del país en el mundo, por otra parte, México es el primer comprador 
de Corea del Sur en la región. 

Mérida al tener históricamente una relación con Corea del Sur y al ser una de las 
entidades con mayor concentración de coreanos propone el 4 de mayo como el 
"Día del inmigrante coreano"3., cabe mencionar que la migración de coreanos ha 
contribuido con grandes aportaciones para nuestra sociedad, las cuales están en 
todos los ámbitos, en la técnica, en la cultura, en el deporte, entre otras. 

Los primeros coreanos llegaron a trabajar en las haciendas henequeneras en 1905, 
los cuales, dieron una invención a la técnica del procedimiento creando guantes 
para evitar que los trabajadores se lastimaran las manos al trabajar dicha planta, 
cabe resaltar que antes no se utilizaban guantes, por lo que la implementación de 
estos, no solo favorecieron a los trabajadores, sino que la producción de henequén 
aumentó. 

La convivencia entre sociedades en el ámbito cultural provocó cambios en la 
concepción de la misma vida, ya que los primeros migrantes trajeron consigo 
tradiciones y simbolismos de su cultura, y esa cosmovisión de este grupo de 
coreanos permeó en la mentalidad de los mexicanos, por lo que la manera de ver e 
interpretar el mundo enriqueció a un sector de la cultura mexicana. 

En el deporte, la migración de coreanos introdujo el Taekwondo, el cual es un arte 
marcial ancestral originario de Corea, donde destacan las técnicas de patadas, 
concentración y disciplina . Los mexicanos recibieron con facilidad este deporte, tal 

2 Centro de Estudios Internac ionales Gilberto Bosqucs. Nota de Coyuntu ra. "México y Cora del sur a 55 a iios del establecimiento de 
rehlciones diplom:i ticas: antecedentes, elementos destae:ldos y pl·cspectiv:I actual de la relaciójn bilatenll" lE n linea] [fccha dc 
consu ll a: 03-Abr- 20 19] Disponible cn: hllps:llccntrogilbcrlobosqucs.scnado.gob. lllx/docs/NC _55Anivivl XCoreaSur_020517 .pdf 

3 Reporteros Hoy RG . I'rupondni n c14 de m:lyo como el " Día del inlllignlnte coreano" .[En linealllecha dc consulta: 03-Abr- 2019] 
Disponible en: http://reporteroshoy.lllx/\vp/propondran-eJ-4-de-lllayo-colllo-el-dia-del-inllligrunte-eoreuno.hunl 
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es el caso de que en la actualidad los taekwondistas mexicanos destacan en los 
juegos olímpicos, es decir, el arte marcial fue bien recibido y potencializado. 

La música también estuvo influenciada en esta mezcla de culturas, ya que los 
coreanos trajeron a México instrumentos musicales que no existían aquí, por 
ejemplo, la Gayageum es el instrumento de cuerdas más representativo de Corea, 
largo, parecido a un arpa; otro ejemplo es el Janggu, un instrumento parecido a un 
tambor que se utiliza en ceremonias religiosas. 

Todas estas razones demuestran que es fundamental reconocer a la gran 
comunidad de la República de Corea, que ha hecho de nuestro país su hogar, así 
como las aportaciones socioeconómicas y culturales que el pueblo surcoreano ha 
aportado a México, por lo anterior, con el ánimo de fortalecer los lazos culturales y 
de amistad entre estas dos naciones y acrecentar las relaciones bilaterales en 
materia comercial, para fomentar la inversjón y estimular el desarrollo y la 
convivencia . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DíA 4 DE MAYO DE 
CADA AÑO COMO EL DíA INMIGRANTE COREANO 

ÚNICO.- El Congreso de la Unión declara el 4 de mayo de cada año como el Día 
del Migrante Coreano. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 29 de 
abril de 2019. 
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C;;~iffJ!{!ft5RíROGELlO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

SENADOR SENADOR 

SENADOR SENADOR 

SENADOR SENADOR 
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