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RESUMEN 

 

Desde el Programa de Investigación -aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina- “Diversidad y pluralismo cultural: las comunidades 

coreana, japonesa y belga en el proceso inmigratorio del Tucumán de ayer y de hoy” se 

reconstruye la historia de la inmigración coreana a esta provincia del Noroeste Argentino. 

El marco conceptual del multiculturalismo dirige las líneas directrices de este trabajo en la 

defensa de la variedad como elemento enriquecedor para la sociedad de recepción por los 

diversos aportes e interrelaciones que el encuentro de culturas estimula. 

Los objetivos de este trabajo son: poner de relieve las manifestaciones culturales que desarrolla 

la colectividad coreana desde su arribo a Tucumán, a fin de rescatar las raíces y tradiciones 

culturales que aún se conservan en esta comunidad, con el propósito de preservar la riqueza 

cultural que supone la convivencia de colectividades de diversos orígenes en el suelo tucumano. 

Asimismo, indagar acerca de la puja entre el fortalecimiento de su identidad cultural y la 

adopción de pautas culturales de la sociedad de acogida. 

La metodología de trabajo se basa en la recopilación de bibliografía pertinente al tema, en 

entrevistas focalizadas a miembros de la comunidad coreana y en la participación del 

investigador en manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, conmemorativas y deportivas de 



la colectividad y registro en soporte magnético. El  enfoque metodológico que acompañará el 

proceso de investigación será básicamente cualitativo. 

 

Palabras clave: identidad cultural – coreanos – Tucumán. 

 

INTRODUCCIÓN 

La República Argentina presenta una conformación poblacional amalgamada desde la 

heterogeneidad debido a los flujos migratorios que llegaron al país desde el siglo XIX. A los 

grupos aborígenes originarios se sumó el aporte de diferentes pueblos y culturas que han 

moldeado una sociedad en la que la diversidad y el multiculturalismo están presentes hasta 

nuestros días. 

El Noroeste Argentino, por haber formado parte del Imperio Incaico -en su sector más austral-, 

muestra fuertes rasgos aborígenes en la fisonomía de sus pobladores. No obstante, ha recibido 

importantes contingentes de inmigrantes internacionales, sobre todo europeos, y en menor 

medida asiáticos, africanos y de países fronterizos. 

La inmigración coreana arribó a la Argentina, concretamente a Buenos Aires, en la década de 

1960 y a la provincia de Tucumán en 1980. Portadores de una pertenencia cultural ligada a la 

alteridad, no pasaron inadvertidos en la comunidad tucumana dada su visibilidad social. 

Representa una inmigración internacional nueva que conlleva los signos de la extrañeza, de lo 

exótico, de lo lejano, de lo desconocido, y que invariablemente, está en las primeras fases de la 

inserción social a la comunidad local. 

Tucumán, localizada en el Noroeste Argentino es la más pequeña de las 23 provincias del país, 

con una superficie de 22.524 km2.  A pesar de su escasa dimensión, alberga una población –

según el Censo Poblacional Nacional de 2010- de 1.448.000 habitantes con una densidad de 65 

habitantes por km2. 

En este trabajo se pondrán de relieve las manifestaciones culturales que desarrolla la 

colectividad coreana desde su arribo a Tucumán, a fin de rescatar las raíces y tradiciones 

culturales que aún se conservan en esta comunidad, con el propósito de preservar la riqueza 

cultural que supone la convivencia de colectividades de diversos orígenes en el suelo tucumano. 



Asimismo, se indagará acerca de la puja entre el fortalecimiento de su identidad cultural y la 

adopción de pautas culturales de la sociedad de acogida. 

Esta propuesta se enmarca en los postulados de la Geografía Cultural y reafirma el concepto 

vertido por Claval en cuanto a que “la cultura es construcción y permite a los individuos y a los 

grupos proyectarse en el futuro y en otros mundos diversos” (Claval, 1999: 18). 

   

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO  

La metodología de trabajo se basa en la recopilación de bibliografía pertinente al tema, en 

entrevistas focalizadas a miembros de la comunidad coreana y en la participación del 

investigador en manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, conmemorativas y deportivas de 

la colectividad y registro en soporte magnético. El  enfoque metodológico que acompaña el 

proceso de investigación es básicamente cualitativo. 

Se entiende por identidad “las nociones o sentimientos de pertenencia de los agentes sociales a 

determinados grupos o colectivos humanos. La identidad existe en las subjetividades de estos 

agentes y constituye un fenómeno social en cuanto es compartida por la pluralidad de actores. 

Se puede definir, entonces, identidad como una autoadscripción en el seno de un colectivo, 

generalizada entre los miembros de ese colectivo” (Chein, Kaliman, 2006:10). 

Este trabajo enfoca el concepto de identidad desde la cultura, por lo que compartimos la 

definición expuesta por Berger y Luckman: “identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos 

dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 

dentro de la cultura dominante. La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la 

dialéctica entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240). 

La comunidad coreana comparte nuestro territorio tucumano desde hace más de 30 años y 

desde entonces se ha insertado paulatinamente en el andamiaje social, económico, laboral, 

educativo, cultural y político de nuestra provincia.  



En numerosas ocasiones la colectividad coreana ha desplegado su acervo cultural y deleita al 

habitante tucumano con sus formas, colores, movimientos, gestos y sonidos, que no son 

habituales para la sociedad de acogida.  

Por un lado, la colectividad coreana resguarda y preserva su identidad cultural a través de 

acciones como la creación de la Asociación Coreana de Tucumán, del Colegio Coreano, del 

Templo budista Han-Ma-Um Soen, de la Iglesia Cristiana Protestante Presbiteriana coreana, del 

dictado de Cursos de lengua coreana desde la Universidad Nacional de Tucumán, de la 

organización de Fiestas coreanas para la sociedad tucumana, y otras. Muchas de estas acciones 

buscan exteriorizar elementos y aspectos distintivos de su propia cultura. 

Por otro lado, la comunidad coreana está inserta en la sociedad local al desarrollar una amplia y 

sostenida actividad económico-laboral relacionada, mayormente, con el comercio textil en la 

provincia y, en menor medida, con otros emprendimientos económicos que evidencian una 

paulatina diversificación de sus actividades laborales en el medio.  

Estos dos aspectos mencionados anteriormente, indican el comienzo de un diálogo intercultural.  

El interculturalismo, sostiene Alcina, es un proceso de toda comunicación e interacción entre 

personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del 

otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones 

interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos pueden 

resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la 

comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información 

pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia (Alcina, 2003).  

La interculturalidad supone reconocer al otro en su alteridad, en lo distinto, pero es más que 

respetar sus diferencias, es comprenderlo desde su percepción del mundo. Es reconocerlo, pero 

a partir de la experiencia del encuentro con el otro. 

La interculturalidad supone no solo una apertura intelectual, sino una apertura emocional al otro. 

Es enriquecerse con la otra cultura. Es, en definitiva… una construcción recíproca.  

 

ACERCA DE LA COLECTIVIDAD COREANA EN TUCUMÁN 



La colectividad coreana comenzó su proceso inmigratorio a Tucumán en 1980 como producto de 

un proyecto agrícola que fracasó en la localidad de Isca Yacu, en la vecina provincia de Santiago 

del Estero, siempre al Noroeste de Argentina. Si bien fueron sólo dos las primeras familias 

arribadas, más coreanos ingresaron a la provincia a lo largo de las décadas del ‘80 y del ’90 a 

través de las cadenas migratorias, hasta sumar en el día de hoy dieciocho familias. 

Ellos han desarrollado un modelo de asentamiento y de estrategia laboral que sigue un patrón 

común en las distintas ciudades de Argentina. Su presencia y progresiva inserción en la 

sociedad tucumana adquieren significación desde una perspectiva económico-comercial y 

cultural. Abocados casi exclusivamente al comercio mayorista-minorista de indumentarias 

femeninas, desplegaron una dinámica laboral colectiva basada en una red étnica solidaria. Esta 

red vinculaba los grandes centros productores textiles de Buenos Aires –conducidos por 

coreanos que tenían empleados preferentemente coreanos e inmigrantes limítrofes (Mera, 1998: 

127)- con los comercios minoristas en centros urbanos del país, entre ellos Tucumán. 

Se produjo en Tucumán una permanente movilidad espacial de su actividad comercial que 

comenzó con la instalación de negocios en la periferia del microcentro, para luego de algunos 

años ganar espacios en el corazón mismo de la capital. 

El intenso trabajo familiar, el tipo de disciplina que rige la modalidad de trabajo coreano y la 

capacidad de ahorro del colectivo oriental, entre otras causas, coadyuvó a materializar una 

movilidad social ascendente de los miembros de la colectividad. 

Esta comunidad se ha caracterizado por una fuerte endogamia en Tucumán debido 

fundamentalmente a lo reciente del proceso inmigratorio, a los permanentes contactos entre 

connacionales de todo el país y a los fuertes espacios simbólicos que creó la colectividad para 

afianzar el endogrupo – el Colegio Coreano, la Iglesia Cristiana Protestante Presbiteriana, 

templos budistas, la Asociación Coreana de Tucumán, entre otros-.  

Pero también es cierto que es una comunidad que se ha caracterizado por una fuerte movilidad 

espacial y remigración. Familias coreanas que llegaban y que al poco tiempo partían buscando 

nuevos horizontes laborales y de inserción social. Incluso, en estos diez años varias familias, 

cuyos hijos/as comenzaban la universidad remigraron a Buenos Aires para brindarles mayores 

posibilidades en la elección de la carrera de nivel superior o un amplio abanico de ofertas 

laborales.  



Esto hace que sean pocos los jóvenes coreanos que continúan arraigados en Tucumán y 

prevalecen las personas de edad mayor y los niños. Concomitante con esto, desde hace diez 

años se percibe una leve tendencia hacia la conformación de matrimonios mixtos, pero no en el 

caso de las mujeres coreanas, sino de los hombres (Palacios de Cosiansi, 2011: 202). 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES IDENTITARIAS 

Desde hace algunos años la comunidad coreana ha comenzado a manifestar en un plano 

público y social aspectos culturales que la identifican. En un comienzo sus expresiones culturales 

estaban restringidas a un plano estrictamente privado e íntimo de la colectividad. 

Aspecto filosófico-religioso 

El total de familias coreanas en Tucumán es de dieciocho y lejos de constituir una comunidad 

homogénea, tienen distintas orientaciones religiosas, lo que introduce fuertes diferencias 

endogrupales. Las adscripciones religiosas son: cristianos protestantes presbiterianos (11 

familias, que representan el 61 % de la colectividad), católicos apostólicos romanos (5 familias, 

que representan el 28 %) y budistas (2 familias, que representan el 11 %) (Palacios de Cosiansi, 

Younes, 2009: 293).  

La comunidad de cristianos protestantes evangélicos presbiterianos está conformada por 

alrededor de 30 miembros, la gran mayoría de origen coreano y una sola persona de 

nacionalidad argentina –esposa de un joven coreano-. Se advertirá la prácticamente nula 

participación de miembros de la sociedad receptora, es decir que en este subgrupo coreano 

prevalece lo endogrupal, las igualdades de sangre, habla, costumbres y adscripción religiosa, lo 

que crea vínculos vigorosos e inefables.  

El ámbito religioso es el lugar propicio para la integración y continuidad del grupo; de esta 

manera, el templo representa un espacio social para la comunidad, en donde no sólo se cumplen 

tareas de orden espiritual, sino que se socializa intercambiando información concerniente a la 

comunidad.  

El lenguaje de comunicación, tanto en los ritos religiosos como en lo social, es el coreano. Todo 

esto refuerza la cohesión identitaria del grupo étnico-religioso. Es entonces la Iglesia, el lugar 

donde se recrea el círculo social coreano y conforma un espacio bastante cerrado respecto a la 

sociedad tucumana.  



Si bien la pertenencia étnica es el elemento que le imprime particularidad  al  grupo de 

evangélicos, el aspecto religioso es el motivo que los separa, también, del resto de la 

colectividad; por ello es escasa la comunicación de este grupo de confesión evangelista con el 

resto de sus connacionales.  

Hace pocos años los evangelistas presbiterianos inauguraron una Iglesia propia en calle 

Crisóstomo Álvarez primera cuadra de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de 

Tucumán, solventada económicamente por los mismos coreanos. Cuenta con un pastor coreano 

que vive con su familia en Tucumán.  

Las prácticas religiosas son muy importantes para este grupo y concurren semanalmente a sus 

oficios con gran compromiso y casi perfecta asistencia. 

Una particularidad para destacar de la Iglesia Presbiteriana es el hecho de ser una religión 

transnacional, en cuanto a que su presencia trasciende el ámbito de los límites estatales; existe 

en América Latina una red de iglesias evangélicas interconectadas entre sí, situándose la iglesia 

central en la República de Corea. Este grupo religioso cuenta con las tecnologías y los contactos 

pertinentes que le permiten nutrirse y actualizarse de los conocimientos procedentes desde su 

país de origen. Los avances de los medios de comunicación permiten un acercamiento entre  

espacios muy distantes, en este caso en particular con la República de Corea y las filiales que 

tiene la Iglesia en el ámbito nacional e internacional.  

El otro subgrupo identitario, dentro de la colectividad coreana, está representado por los 

budistas. Uno de los símbolos culturales a través del cual parte de la comunidad coreana se 

expresa en la sociedad local es el Templo Budista Han-Ma-Um Soen, construido en 1994 en el 

piedemonte del Cerro San Javier, a 15 km al oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con 

el objeto de practicar sus ritos y ceremonias religiosas, como así también invitar a miembros de 

la sociedad tucumana a conocer y participar de estos eventos. Hoy en día más de cien 

tucumanos se han integrado a las prácticas budistas de este templo. 

Las ceremonias de la Vela del Año Nuevo, del Día de la Llegada de Buda, de Chilsok (de la 

Propia Alma) y Vekyong (de los Antepasados), son expresiones comunitarias que tienen lugar en 

las inmediaciones del Templo, y en algunas de ellas se realiza una procesión por el micro centro 

de la ciudad de San Miguel de Tucumán con faroles de la flor de loto iluminados por velas. Estas 

procesiones están presididas por monjes coreanos ataviados con vistosas túnicas que al son de 

instrumentos musicales van cantando plegarias. Esta visualización de luces, de colores, de 



formas diferentes a las locales, y de personas coreanas y tucumanas unidas con un mismo fin, 

pone de manifiesto la decisión de esta comunidad de exteriorizar sus vivencias religiosas y 

culturales (Palacios de Cosiansi, 2005). 

El sentido de cada uno de los pasos de los ritos que caracterizan estas ceremonias fue tema de 

otro trabajo de investigación. Pero lo que se desea resaltar es el encuentro cultural que se 

produce en ellas: los sunim –monjes- coreanos que dirigen los ritos, los miembros de las 

comunidades local y oriental que participan de estas ceremonias, el uso alternado de los idiomas 

español y coreano, los elementos utilizados y su simbología, etc. Todo ello nos habla de culturas 

en contacto y de una interpenetración mutua que demuestran, una vez más, la interculturalidad 

que caracteriza al espectro social de la población tucumana. Sin embargo, este ámbito religioso, 

es propicio para preguntarnos acerca de la negociación entre ambas culturas, puesto que hay 

aspectos de las ceremonias religiosas propiamente coreanas que son posibles de negociar, es 

decir adaptarlos y cambiarlos por condicionamientos de la sociedad receptora, mientras que 

existen otros aspectos que no son negociables y que se deben mantener con la misma esencia 

que en su país de origen. 

 

Aspecto cultural: bailes y danzas 

Existen otros ámbitos en los que la comunidad coreana ha desplegado su enorme acervo cultural 

y con ello ha manifestado explícitamente su deseo de diálogo e inserción en el medio, tal como 

la celebración de la Noche Coreana en el año 2001, llevada a cabo en un importante hotel de 

Tucumán. En esa ocasión, la comunidad coreana local en pleno, junto a su Embajador en 

Argentina (Sr. Kim Seung-young) y a miembros de asociaciones coreanas del país, realizaron un 

importante despliegue cultural. Estuvo especialmente dirigido a altos dirigentes del gobierno, de 

la Universidad Nacional de Tucumán, de asociaciones económicas, sociales y religiosas de la 

provincia, como así también a familias tucumanas amigas. 

Los atuendos típicos, el arte culinario, los bailes coreanos como la Danza del Abanico y todo lo 

vivido esa mágica noche, fueron manifestaciones no sólo de la riqueza cultural coreana, sino de 

una firme voluntad de generar canales de diálogo e integración con la sociedad tucumana. 

Jóvenes coreanos bailando esmeradamente tangos y danzas folklóricas, como así también 

jóvenes tucumanos totalmente involucrados en los bailes coreanos, fueron la mejor prueba de 



esta interrelación de culturas –interculturalidad- que tanto bien hace al conocimiento, 

comprensión y respeto mutuo por las pautas, códigos e identidades culturales. 

 

Aspecto educativo 

La identidad cultural de la colectividad coreana también se ha plasmado a través de la fundación 

del Colegio Coreano en Tucumán en 1994. Los objetivos que se perseguían con su creación 

fueron: enseñar la lengua coreana –a leer y a escribir-; difundir conocimientos sobre historia, 

geografía, arte, cultura, religión, política de la República de Corea; afianzar rasgos de identidad, 

sobre todo en la generación de niños y adolescentes; y fortalecer el sentimiento de pertenencia a 

su raíz cultural. Asimismo, contribuir a la cohesión de la comunidad coreana y a la apertura hacia 

la comunidad receptora. 

Los primeros alumnos del Colegio fueron todos los niños de las familias de origen coreano –hoy 

en día esos niños han crecido y son jóvenes universitarios que estudian, mayoritariamente, en 

Buenos Aires o Estados Unidos-.  

En la actualidad prevalecen los niños mestizos como alumnos del Colegio, puesto que en 

Tucumán hay cinco familias mixtas (él coreano y ella tucumana) y sus hijos están en el nivel 

primario. Las cinco esposas tucumanas asistieron al colegio para aprender el idioma y a cocinar 

comida coreana, pero abandonaron por los múltiples quehaceres domésticos y compromisos 

laborales. En algunos casos también asistieron las niñeras al Colegio Coreano.  

En los últimos años, jóvenes tucumanas universitarias se incorporaron a estudiar coreano porque 

sienten un interés particular por esta cultura. También estudian personas que asisten 

regularmente al Templo Budista Han-Ma-Um Soen. 

En el año 2009 el Colegio Coreano cumplió quince años y realizó un festejo abierto para la 

sociedad tucumana desplegando un amplio abanico de manifestaciones artísticas y educativas, 

con la presencia de la Agregada Cultural de la Embajada de Corea en Argentina y de otras 

personalidades.  

Finalmente, dentro del aspecto educativo vamos a mencionar que el idioma coreano se enseña 

en la Universidad Nacional de Tucumán desde el año 2010 como producto de la acción conjunta 

de las voluntades de miembros de la colectividad coreana en esta provincia y de autoridades de 



la Facultad de Filosofía y Letras, que encauzaron esta iniciativa a través del Departamento de 

Idiomas Extranjeros para la comunidad. 

Desde hace dos años el coreano se sumó a las lenguas extranjeras que se enseñan en este 

espacio académico. Se dictan dos cursos paralelos a cargo de miembros de la colectividad de 

Tucumán. Ellos han estrechado vínculos con el sector de cultura de la Embajada de Corea en 

Argentina, quienes les proveyeron de material didáctico para las clases. 

Un creciente número de jovencitos se dan cita para aprender el idioma, motivados por el 

fenómeno cultural coreano que como una “ola de cultura” se difunde por el mundo entero. La 

expansión de cantantes solistas y de grupos musicales pop coreanos -movida que se denomina 

K-pop que significa “música popular coreana”- en el mundo entero impactaron en Tucumán, 

entusiasmando a decenas de jóvenes con la música, las telenovelas, la cultura y, últimamente, 

con el idioma coreano. 

A nadie escapa que el mundo actual está inmerso en un proceso de globalización que tiende a la 

interconexión de países y culturas. La revolución contemporánea de la comunicación asegura la 

difusión de los mensajes en espacios amplios; las culturas son transpoladas y se reterritorializan 

en ámbitos culturales nuevos, vírgenes. Lo particular se vuelve global y podemos afirmar que 

hay una nueva geografía de los hechos de la cultura.  

En las últimas décadas la República de Corea está desarrollando una industria cultural que, de la 

mano de la tecnología, llega a confines insospechados. Despliega estrategias culturales que lo 

están posicionando como un gran exportador de cultura, gracias a importantes inversiones tanto 

del sector público como privado. Este importantísimo logro adquiere mayor relevancia en tanto y 

en cuanto se sobrepuso a la impactante presencia cultural que tuvieron en el mundo sus dos 

vecinos: China y Japón. Ahora Corea inunda los mercados no sólo asiáticos, sino europeos, 

norteamericanos y latinoamericanos con un producto genuino, absolutamente coreano y que 

difunde valores, costumbres y su filosofía de vida. 

Millones de jóvenes de todo el mundo se han convertido en fans de grupos y bandas musicales 

coreanas tanto femeninas como masculinas. Tanto el trabajo exhaustivo de estos jóvenes como 

la tecnología puesta en los escenarios han dando lugar a figuras, a formas, a colores, a 

movimientos, a vestimentas, a expresiones, a comunicaciones diferentes a lo habitual en nuestra 

cultura, y justamente por ello, resultan espectáculos tan llamativos y atractivos para la juventud.  



Las industrias culturales construyen una imagen de Corea. Y a partir de ella los jóvenes se han 

enamorado de sus paisajes, de su forma de vida, valores, cultura. A través del aprendizaje del 

idioma los jóvenes buscan adentrarse en una cultura milenaria, compleja, diferente, que los 

moviliza profundamente. Descubren otros mundos y valores que en su propia cultura se fueron 

perdiendo o nunca existieron. 

A su vez, los jóvenes atraídos por la movida coreana conforman redes sociales virtuales que 

permiten una rápida intercomunicación desde lugares física y culturalmente muy lejanos entre sí. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

A través del trabajo hemos podido apreciar que la colectividad coreana en Tucumán está lejos de 

conformar una verdadera comunidad, homogénea y cohesionada, puesto que existen subgrupos 

que responden a diferentes adscripciones religiosas. 

Si bien cada grupo religioso ha adoptado comportamientos diferentes hacia la sociedad de 

acogida –los presbiterianos se han cerrado sobre sí mismos y los budistas se abren a la 

sociedad para entusiasmar a adeptos-, la creación de espacios culturales/ 

asociaciones/instituciones/organismos/ endoétnicos identitarios, logra cohesionar al etnogrupo 

en pos de una filiación de nación y valores culturales compartidos. Es que hay comportamientos, 

actitudes, escalas de valores, formas de razonamiento que son intrínsecos a su cultura y que 

emanan de sus más primitivas formas religiosas y de pensamiento y que atraviesan, hasta el día 

de hoy, la mentalidad de los coreanos. 

Todo grupo de inmigrantes en general, y los coreanos en particular, experimenta procesos de 

reterritorialización en la nueva sociedad, en la búsqueda del conocimiento, interpretación y 

adopción de las nuevas simbologías y pautas culturales. Comienza un proceso de adaptación a 

las normas sociales, de aprendizaje del idioma local, de incorporación de hábitos indispensables 

para su desenvolvimiento, tanto personal como laboral.  

Y concomitante con este proceso, este colectivo de inmigrantes ha buscado conservar su 

esencia identitaria y conformar espacios culturales propios no sólo para retroalimentar su bagaje 

cultural, sino para mostrarlo y difundirlo. A través de la creación del templo budista y del colegio 

coreano, de manifestaciones culturales, artísticas y académicas, y de la enseñanza sistemática 

del idioma desde la universidad, los coreanos han mantenido viva su identidad cultural y con la 



ayuda de un país pujante económica y culturalmente, se insertan cada vez más en los hogares 

argentinos. 

La interculturalidad está en pleno proceso de construcción.  

A través de esta tarea investigativa se intenta contribuir al conocimiento y difusión de estas 

culturas tan próximas y tan lejanas a la vez, buscando el respeto por la diferencia y la valoración 

por la riqueza cultural.  
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