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El Confucianismo es definido como un sistema de

enseñanzas morales, sociales y políticas impartidas

por Confucio, quien ejerció funciones en la China

feudal. Durante el período en el que ocupó el cargo

de Ministro de Justicia, el Estado alcanzó un

importante nivel moral y de prosperidad.

A través de su labor educativa, Confucio enseñaba a

sus alumnos a ser gobernantes justos y virtuosos,

funcionarios interesados más en la virtud y en la

justicia, que en el poder y el dinero. Creando un

gobierno de tales características nobles, se

establecería la paz y estabilidad social. El mismo

debía conformarse de gobernantes moralmente

superiores, ejemplos para los demás ministros y sus

súbditos, proponiendo una meritocracia, donde

importaban las virtudes cultivadas durante la vida.

Influencia del Confucianismo en la sociedad de
Corea del Sur
Por Martina Cristino Hayez

El hombre moralmente superior es aquel que
tiene como prioridad el bien de la sociedad,

incluso por encima del propio.

Estos principios no aplicaban sólo a los
gobernantes, sino también a la familia, a la cual
veía como agente de cambio social: a través de
su trabajo, Confucio quería transformar a la
sociedad china en una sociedad  estable,

armoniosa y ordenada. En la sociedad, cada
individuo tiene un rol que cumplir, y de ellos se
espera cierto comportamiento. Se subrayó la
idea del orden y, del respeto y obediencia hacia
los mayores, al mismo tiempo que estos tienen la
tarea de instruir a los más jóvenes. En este
sentido, la familia funciona como un centro
educativo que prepara a sus integrantes para
tener relaciones armoniosas e integrarse a la
sociedad, respetando la autoridad.

Los "Tigres Asiáticos" Parte I



La corriente fue introducida en la Península Coreana
durante la época de los Tres Reinos (siglo I d.c hasta
finales del siglo VII), teniendo un rol importante en la
conformación del Estado. En tiempos pasados, los
aristócratas obtenían su título solamente por
herencia, de tal manera que el acceso al poder
político estaba controlado. Éstos poseían grandes
tierras y gozaban de prestigio. Las clases sociales
inferiores estaban obligadas a pagar impuestos y
realizar el servicio militar, entre los que se
encontraban esclavos y comerciantes. La clase social
siempre era adquirida por nacimiento, y la estructura
legal y costumbres sociales impedían que dicha
organización se viera modificada. Es así como,

durante siglos, el estatus formó parte de la sociedad y
afectó a las clases bajas y mujeres, estas últimas
debido a las tradiciones patriarcales que aún siguen
dictando las relaciones sociales, aunque en menor
medida.

La invasión japonesa durante la primera parte del
Siglo XX, y la separación de la península en dos,

demandaron la necesidad de establecer un
nacionalismo con elementos imperantes como la
lealtad. Durante la presencia colonial japonesa, la
labor industrial era considerada como una
experiencia alienante, ya que los trabajos realizados
beneficiaban al enemigo y a su poderío imperial. Una
vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los
japoneses se retiraron, y poco tiempo después le
siguió la Guerra de Corea. Estos dos eventos
terminaron por devastar la economía nacional y las
instituciones e infraestructura de la industria pesada,

herencia de la época colonial.

No fue hasta la década del ‘60 ,  con la llegada

de un gobierno militar autoritario (sólidamente

relacionado con los grandes conglomerados

nacionales -chaebols-, como Samsung ,  Daewoo

y Hyundai) y la ayuda económica de los

Estados Unidos ,  que Corea del Sur logró

estabilidad política y logros económicos .  El

plan económico del momento estuvo centrado

en una industria de exportación que tuviera

como consecuencia una economía nacional

autosuficiente .  Para ello ,  era necesaria la

intervención estatal en los sectores

económicos y educativos ,  creando un entorno

para el crecimiento rápido .  Parte de la

estrategia fue la inversión en el sector

manufacturero y de exportación ,  la

consolidación de lazos en el extranjero para

facilitar la inversión y préstamos ,  otorgar

privilegios a los exportadores y modernizar la

agricultura .

Lo más importante era la movilización de

recursos humanos .  No obstante ,  como se

mencionó anteriormente ,  la labor era mal vista ,

por lo cual era necesario difundir una ideología

que movilizara y motivara a los trabajadores a

participar voluntariamente en el sector

industrial (incluso si eso significaba estar lejos

de la familia). Una vez instaurada ,  la

participación laboral voluntaria y la armonía

que imperaba en el lugar de trabajo (aunque

estrictamente monitoreada por las

autoridades) fueron dos factores esenciales en

el crecimiento económico del país durante la

última mitad del siglo XX .  Los mismos están

sumamente vinculados a la ética del trabajo ,  el

nacionalismo (promovido por un Estado

fortalecido) y el precepto confuciano del

crecimiento ,  que acompañaban al desarrollo

industrial del país y la creación de

instituciones sólidas que promovieron el

avance hacia el cumplimiento de objetivos

económicos y aspiraciones nacionales ,  tal

como sucedió en Japón y Taiwán en la época

de la posguerra .



Para lograr una ética de trabajo, el gobierno
utilizaba slogans que remarcaban los aspectos
colectivos laborales y del desarrollo económico
nacional. Los medios masivos, como la radio, la
televisión, los diarios e incluso las series,

recordaban constantemente a los espectadores el
duro y vergonzoso pasado, para así enfocarse en el
crecimiento económico. Al mismo tiempo, se
imponían objetivos económicos, como el
“crecimiento en un 10%”, “incremento del PBI en
un 10%”, “10 billones de dólares en exportaciones”,

entre otros. Estos elementos eran también
acompañados por frases positivas (que hoy
continúan utilizándose a nivel institucional y
lingüístico) tales como “podemos hacer lo que
sea” y “trabajemos para una mejor vida”, que
animaban al trabajador a sacrificarse y participar
en el proceso de industrialización.

Actualmente, aquellos valores tradicionales
confucianos, como la voluntad, la sinceridad, la
lealtad y el sacrificio, son utilizados por las
compañías y el gobierno para incentivar el trabajo
duro.

El confucianismo defiende el bien colectivo por
sobre el individual, y las aspiraciones nacionales
relacionadas al bienestar económico generaban
un sentimiento recíproco, en el cual todos debían
trabajar para cumplirlo, ya que al hacerlo todos se
beneficiarían de los resultados (gracias a la
construcción de un Estado-nación fuerte). En ese
sentido, podemos afirmar que una identidad
nacional fuerte y sólida es un factor cultural en el
desarrollo económico de Corea del Sur, con
énfasis en la lealtad, la educación y el respeto
hacia la autoridad, característicos de la corriente
confuciana. A diferencia de las sociedades
capitalistas occidentales, los ‘Tigres Asiáticos’

desarrollaron sus economías a partir de normas,

valores e instituciones colectivas, y formas de
gobierno autoritarias que permitieron una gestión
organizada de la economía.

Si bien Corea del Sur recibió influencias
norteamericanas, principalmente en su desarrollo
económico capitalista, su sistema de valores
tradicionales siguen imperando sobre la sociedad.

La necesidad de trabajar duro para alcanzar el
éxito social y económico se amplió: lo que antes
era en nombre de la construcción del Estado-

Nación, hoy es por el estatus individual y familiar.

A raíz de su historia, el nacionalismo en Corea del
Sur sigue jugando un rol importante, dada la
necesidad de defenderse del norte comunista (de
aquí también el impulso para superarse como país
para no asimilarse a su contraparte del norte) y
reafirmar su soberanía.

Ello explica la presencia de la bandera nacional en
todos los departamentos públicos y privados
(especialmente en los conglomerados), como así
también la importancia dada a los feriados
nacionales y el énfasis en la cultura tradicional para
que ésta se vea reflejada en la identidad de cada
coreano. En ese sentido, las empresas privadas
siguen estando fuertemente ligadas al Estado, y
esto genera que la jornada laboral esté inspirada
por el crecimiento de la nación.

Por ejemplo, durante las dos décadas que le
siguieron a la instauración del régimen militar, en
los trabajos se otorgaban premios a aquellos
trabajadores que se habían esmerado en el sector
industrial. El fin de estas ceremonias era recordar a
la población la necesidad de trabajar
comprometidamente y sacrificarse por la
productividad del país, en busca de hacer una
diferencia en el futuro del mismo. En esa época, los
valores tradicionales confucianos se aplicaron a la
cultura del trabajo, por lo que el progreso personal
se veía reflejado en el esfuerzo para obtener cierto
puesto, y la lealtad familiar se trasladó al lugar de
trabajo, viéndose reflejado en el respeto hacia la
autoridad y la estructura paternalista. Fue así cómo
el régimen militar de la década de 1960
transformó el sistema de valores confucianos en
una ética laboral que se expandirá por toda la
sociedad. Vale aclarar que si bien los factores
culturales fueron necesarios para determinar el
desempeño económico de la nación, fueron las
estrategias sociales y económicas llevadas a cabo
por un gobierno autoritario las que jugaron un rol
decisivo en la promoción de la industrialización.

Por último, resulta interesante aportar algunos
datos más recientes que reflejan el sentimiento
nacionalista y colectivo de los ciudadanos. La
influencia confuciana no se trata sólo de una
filosofía, sino de un sistema social y ético que
marcan las reglas por las cuales la sociedad debe
convivir. Particularmente en Corea del Sur, al igual
que en otros países de la región, el estatus y
respeto hacia la autoridad, la persona mayor y el
cliente están sumamente presentes en el trato
cotidiano. El otro es aquel de 1997, año en el que
los ciudadanos regalaron su oro para financiar la
deuda contraída con el FMI durante la crisis
financiera asiática. Objetos valiosos de las personas,

posiblemente muy antiguos, recuerdos de familias
separadas luego de la Guerra de Corea, serían
recompensados por wones tiempo más adelante.

No resultaría extraño pensar lo difícil que sería
aceptar invertir en el futuro de nuestro país con
reliquias. Sin embargo, los coreanos lo hicieron
orgullosamente, sabiendo que era una inversión
segura.



Tanto Taiwán como Corea del Sur, son de los
pocos ejemplos en materia económica que
lograron sobrepasar sus etapas de subdesarrollo
y convertirse en grandes potencias. El recorrido
que siguió este país que integra los
denominados “dragones asiáticos” es muy similar
al llevado adelante por Corea del Sur. Esta
nación pasó de ser una sociedad plenamente
agraria a una moderna estructura productiva
especializada en sectores de alta tecnología. Es
de notar así mismo las diferencias entre ambos.

Mientras Corea del Sur adoptó un modelo de
crecimiento inspirado en el japonés y en el
confucianismo desarrollado anteriormente, en
Taiwán se dio una estructura mucho más
dispersa, con multitud de pequeñas y medianas
empresas que medraban en un entorno de
economía liberal.

Se puede plantear que la industrialización
masiva llevada a cabo en la Isla permitió que
pueda competir de igual a igual con grandes
potencias mundiales en los mercados
internacionales. Para entender el proceso por el
cual Taiwán logró llegar a convertirse en una
potencia económica, debemos entender su
historia.

En el año 1949, cuando el Ejercito Nacionalista
Chino es vencido en la guerra civil por las tropas
Comunistas de Mao, estas deben abandonar la
región y asentarse en la Isla de Formosa (hoy
Taiwán). En este exilio, el líder del ejercito
nacionalista Chiang Kai-Shek, estableció una
dictadura militar con el apoyo de militares y
simpatizantes que le acompañaron. Los mismos
sometieron a la población ya presente en la
región a sus órdenes. A partir de aquí es que
comienza un proceso de reforma agraria (1950-

1953), que consistió en transferir la propiedad
aún registrada a nombre de japoneses desde la
época colonial a sus arrendadores locales, al
tiempo que se distribuye toda ella en pequeñas
parcelas.

De esta manera, el Kuomintang (Partido
Nacionalista Chino) se aseguró la ausencia de
una clase terrateniente que pueda erigirse como
un contrapoder que no logre controlar, como le 

Taiwán: Un ejemplo de crecimiento
sostenido
Por Matías Liñares

ocurrió en China, y que genere inestabilidad y
descontento, alimentando veleidades
revolucionarias entre la población.

Esta reforma rápidamente dio sus frutos mostrando
una mejora en la productividad y rentas que generó
la parcelación agraria. A su vez, se incrementaron las
exportaciones en gran escala y se liberó mano de
obra para producir en la industria impulsadas por el
Kuomintang. Estas industrias nacionales
comenzaron paulatinamente a ser transferidas a
manos de empresarios privados.

Por otro lado, el Estado Taiwanés facilitó la
acumulación de riqueza de su población,

estableciendo leyes flexibles y bajos impuestos para
que sus ciudadanos puedan establecer negocios
privados. Además, en las zonas de procesamiento de
exportaciones (EPZs) se instalaron empresas de
capital extranjero, muchas de ellas japonesas, lo que
permitió aprovechar transferencias tecnológicas y
crear áreas de crecimiento industrial.

Es importante destacar la facilidad de acceso que
tuvo este país al mercado estadounidense. Bajo el
contexto de la Guerra Fría, EEUU no sólo
proporcionó un mercado abierto a los productos
taiwaneses, sino que también realizó fuertes
transferencias económicas. La ayuda económica y
militar norteamericana superaba con facilidad el
10% del PIB taiwanés en los 50’, y la asistencia
militar continuó hasta los años 70’.Al tener gran
parte de sus gastos públicos y militares cubiertos, el
Kuomintang pudo concentrar todos sus esfuerzos en
continuar con el avance productivo de su industria
hacia sectores de mayor valor añadido. Industrias
como la fibra sintética, plásticos, químicas y el
reemplazo de la industria pesada por la maquinaria,



marcaron un avance en escala agigantada para
Taiwán .

Finalmente , se debe tener en consideración los
grandes avances tecnológicos de la Isla . Con la
llegada de la era electrónica , el país comprendió
la necesidad de colocarse rápidamente entre los
grandes productores de estos mercados . Es así
como en la década del 70 se propuso imitar lo
que en Estados Unidos se conoce como la región
de Sillicon Valley en el Estado de California
(donde se encuentran las grandes compañías
tecnológicas). En 1980 el partido taiwanés
decidió invertir en el Parque Científico e
Industrial de Hsinchu . Esta iniciativa permitió
que grandes empresas se establecieran en el
país , como Acer Inc , D-Link , Logitech , Phillips ,

Realtek , entre otras .

Sin embargo , tal como se necesitaba en Corea
del Sur explicado en el artículo anterior , los
avances tecnológicos que se dieron no hubieran

"Conociendo a..." Lionel Aingimea
El presidente de Nauru nos llamó la

atención durante su discurso por el

aniversario número 75 de las Naciones

Unidas , por lo que nos pareció una buena

oportunidad para conocerlo e introducirlo .

Nauru es uno de los países más pequeños

del mundo , con una población de poco más

de once mil habitantes . Al ser un país tan

pequeño , su parlamento cuenta con tan solo

18 miembros , donde Aingimea ocupó una de

las bancas en el año 2016 luego de no haber

sido electo en 2013 . Durante esos años ,

ocupó el cargo de Secretario de Justicia ,

para luego desempeñarse como Ministro

Asistente de Justicia y Control Fronterizo .

Finalmente , en 2019 fue elegido Presidente

por el Parlamento al presentarse como

candidato independiente . Estudió derecho

en Australia , trabajó en sociedad civil y

como profesor en la Universidad del Pacífico

Sur . En su calidad de Presidente ,

firmemente defensor de los Derechos

Humanos , introduce reformas en la materia

teniendo en cuenta que la isla cuenta con

campos de refugiados migrantes , sujeto a

controversias durante la anterior

presidencia , a cambio de soporte financiero

por parte de Australia .

sido posibles sin un factor esencial, el capital
humano.

El especial énfasis que culturalmente puso el
gobierno taiwanés en la educación le hizo tener
altos índices de graduados universitarios,

mostrando además una especial tendencia hacia
las ingenierías que comparte con países como
China y Corea. Esta tendencia se mantiene hasta
nuestros días.

Finalmente, debemos plantear cómo los
acercamientos económicos entre la China
Territorial (China Comunista) y Taiwán ofrecieron
grandes beneficios. Un claro ejemplo de esto es el
tratado de Libre Comercio firmado en 2010
(acuerdo comercial sobre los servicios a través del
estrecho) el cual permitió que el PBI Taiwanés se
dispare en gran escala. Ya habiendo hechos este
recorrido, podemos entender por qué una nación
como esta logró imponerse a todos los obstáculos
que les tocó afrontar y ser hoy la economía
número 22 del mundo.
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FUNFACT: China,
Rusia y Corea del Norte
poseen una triple
frontera, una franja
terrestre de 2km de
largo y 100 metros de
ancho.


