
 

 

 

 
Resumen

En el presente artículo se estudia el desarrollo inicial de las relaciones diplo-máticas entre México y la República de Corea. Ambos

países comenzaron su relación en 1962, pero de una manera muy peculiar. Mientras que Corea del Sur abrió inmediatamente una

embajada y nombró un embajador residente, México hizo un esfuerzo deliberado para mantener los contactos bilaterales al

mínimo indispensable. Así, México sólo abrió su embajada en Seúl en 1978 y nombró a un embajador residente hasta 1987. El

texto busca explicar esta relación asimétrica, planteando como hipótesis principal que, habida cuenta de los linajes

antiimperialistas de su revolución, México trataba de establecer una distancia respecto a las posiciones internacionales de

Estados Unidos. Esta posición no implicaba, sin embargo, una preferencia por la rpdc. La situación cambiaría con el tiempo. Las

sucesivas detentes entre las grandes potencias en los años setenta y ochenta, las tensiones entre México y Corea del Norte

debido al apoyo de Pyongyang a un grupo guerrillero mexicano, y los crecientes vínculos sociales, culturales y económicos entre

los dos países fueron los principales factores para la superación de esa desconfianza.
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