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8. LA COMUNIDAD COREANA EN ESPAÑA

KIM Young-ki
Presidente de la Asociación Coreana de España

Ya han pasado treinta y ocho años desde que tomé la decisión de residir aquí en 
España abandonando mi patria. España es el país del sol y lleno de pasión. Es 
un lugar en el que rebosa de cultura tales como bailes, músicas, gastronomías y 
festivales en la vida cotidiana así que encontrará la felicidad donde y cuandoquie-
ra. Para mí, personalmente, ha pasado el tiempo muy rápido desde que seguí a 
los primeros colonos coreanos. Este año 2020 marca el setenta aniversario de la 
relación diplomática oficial entre Corea y España. Siento mucha responsabilidad 
por participar en este proyecto de recordar el pasado, el presente y el futuro de los 
coreanos aquí en España con motivo de conmemorar dicho aniversario.

Como se sabe, la gran escala de migración y la formación de la sociedad coreana 
en España se llevaron a cabo por los maestros de Taekwondo, clasificadores de 
pollos y empresas de la industria de pesca en alta mar en los años 60.

Primero, los clasificadores son los que inicialmente formaron una gran parte de la 
comunidad coreana. Entre los años 60 y 80 desempañaron la clasificación de sexo 
de polluelos en muchos países con la habilidad y el talento. En España, la señora NA 
Según-mí, que también ejerció como clasificadora, se afincó por primera vez en Vigo 
en 1966, luego seguidamente llegaron muchos más. Pero desde los mediados de los 
70, la mayoría cambiaron de profesiones como establecer escuelas de Taekwondo.

En Las Palmas, a unos 2000 kilómetros del continente español, se formó una 
comunidad coreana con un significado algo diferente pero importante. En 1966, 
cuando la economía de Corea se encontraba en las primeras etapas de desarrollo 
en las décadas de 1960 y 1970, Gancha 601 de la Corporación de Desarrollo 
Pesquero de Corea, ancló en las Islas Canarias y comenzó a avanzar la comu-
nidad coreana en Las Palmas como una base avanzada para la pesca oceánica. 
A finales de los años 70 habían llegado a las Palmas más de 200 grandes flotas, 
motivo por el que habitaban en la isla más de 10.000 coreanos. Por ello, Las 
Palmas es considerada una localidad importante para la formación y desarrollo 
de las primeras comunidades coreanas en España. Es cierto que el número de 
ciudadanos coreanos se ha reducido actualmente debido a varias razones como 
la disminución de zona de pesca sin embargo, el espíritu pionero y los esfuerzos 
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demostrados por los coreanos en las primeras etapas de entrada no solo se con-
virtieron en la primera piedra del desarrollo económico nacional de Corea, sino 
que también ha sido un modelo para la sociedad coreana en España.

La importancia del Taekwondo en la formación y desarrollo de la comunidad co-
reana en España ha sido enorme no solo en el pasado sino también en el presente. 
El 9 de junio de 1965, cuando Yong-hoon Cho, un maestro de Taekwondo, llegó 
a Madrid como estudiante extranjero, la inmigración coreana a España comenzó 
a ponerse en marcha. En esa época, dominaban los gimnasios de artes marciales 
en otros países, como el judo, y Cho Yong-hoon fue el primero en difundir el tae-
kwondo a la policía española y como consecuencia, el Taekwondo pudo encontrar 
un lugar en España. Desde entonces, a medida que aumentó la popularidad del 
Taekwondo como artes marciales, la demanda de maestros de Taekwondo subió. 
A medida que el ingreso de los maestros coreanos de Taekwondo se volvió activo 
en las regiones importantes como Madrid o Barcelona, la sociedad coreana se 
formó y se asentó en todas las partes en España.  

En el caso de España, el Taekwondo comenzó a extenderse relativamente más 
tarde que otros países europeos, se estima que está creciendo muy rápidamente. 
Taekwondo fue adoptado como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos 
de Seúl de 1988 y en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y el estatus de 
taekwondo en España también ha subido. Antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 
de 1988, la Asociación Española de Taekwondo de 1985 fue reconocida como una 
asociación oficial independiente gracias a los continuos esfuerzos de los maestros 
coreanos de Taekwondo en España. Esto llevó a que más maestros coreanos de 
Taekwondo entraran a España y desde entonces el taekwondo en España se encon-
tró el su mejor momento. Hoy en día, el taekwondo español es una de las tres po-
tencias más grandes de Europa, junto con Alemania y Francia. La selección nacio-
nal española de Taekwondo mostró el poder de taekwondo a través de conseguir 
una medalla de oro y dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 
de 2012, y una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio 
de 2016. Además, actualmente la asociación Española de Taekwondo tiene más 
de 1000 clubes y más de 50,000 miembros de Taekwondo e incluso en un pueblo 
pequeño, se puede escuchar los sonidos del Taekwondo. Como tal, nos hace que 
estemos muy orgullosos por el hecho de que el taekwondo no solo fue una parte 
importante del avance y la formación de la sociedad coreana sino también ha sido 
un puente crucial entre Corea y España.

Desde que comenzó la inmigración en la década de 1960, el número de coreanos 
en España ha aumentado de manera significativa. El número de coreanos, que 
había estado entre 20 y 30 en los años 60, en la actualidad supera los 5.000. En el 
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2010 el número estaba en 4.000, por lo que ha aumentado en más de 1.000 en 10 
años. El número de turistas coreanos que visitan España anualmente también está 
creciendo rápidamente. Hace diez años, en 2010, el número de turistas coreanos, 
que era solo de 40,000 por año, recientemente aumentó a más de 500,000 por año. 
Recientemente, una gran cantidad de nuestros estudiantes internacionales han ve-
nido a España con el fin de aprender fútbol español, golf, arte y arquitectura. Ade-
más, el vino español, el aceite de oliva, jamón y la paella son muy populares en 
Corea y Hay más de 30 restaurantes españoles en Seúl. La cultura española, la his-
toria, el arte y la comida se han convertido en lo que más les gustan a los coreanos.

Mientras tanto, el interés español en Corea también está aumentando. Anterior-
mente, Corea estaba representada por Taekwondo, pero ahora está representada 
por kpop y el interés en la cultura coreana, incluida el baile, la canción, la comida 
y el coreano, está creciendo. Los restaurantes coreanos continúan creciendo en 
ciudades más grandes como Madrid y Barcelona. Así, el crecimiento del inter-
cambio cultural y humano entre Corea y España afecta a la comunidad coreana de 
manera positiva y da mucha responsabilidad

Actualmente la comunidad de residentes coreanos en España fortalece los dere-
chos y beneficios incrementando también el estatus de los ciudadanos coreanos 
mediante organizaciones oficiales como la Asociación de residentes coreanos 
y al mismo tiempo intenta mejorar y fomentar la buena relación amistosa con 
España. La Asociación, organizada y completamente operativa a través de los 
residentes coreanos desde hace décadas, ahora está formada por 15 asociacio-
nes regionales de residentes coreanos que son: Asturias, Andalucía, Castilla la 
mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Galicia, Gran Canaria, Madrid, 
Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia, País Vasco y Aragón, teniendo la Aso-
ciación General de residentes coreanos como centro. Cada Asociación Regio-
nal realiza diferentes actividades tales como el apoyo a los turistas coreanos, 
protección de derechos y beneficios de ciudadanos y la armonía entre la co-
munidad coreana, desempeñando un papel importante. Además la Asociación 
organiza diversos eventos relacionados con el intercambio cultural entre España 
y la República de Corea en cada región de España para promocionar la cultura 
y las tradiciones coreanas realizando su papel de manera diplomática aunque 
no es oficial y haciendo un esfuerzo constante para entender la historia y cultu-
ra españolas. Parte de estas actividades son los colegios coreanos en ciudades 
principales como Madrid, Barcelona y Valencia, que se vuelcan en desarrollar 
la identidad y educación de la lengua materna para las próximas generaciones 
de residentes coreanos. Recientemente ha aumentado en los Colegios Coreanos 
el número de españoles que desean aprender coreano debido al incremento del 
intercambio cultural y personal entre ambos países.
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La asociación de residentes coreanos que inicialmente se especializó en la ense-
ñanza del Taekwondo desde hace tiempo, se caracteriza hoy por su diversidad. 
En este momento en el que nunca ha sido tan activo el intercambio y cooperación 
entre España y la República de Corea, este cambio experimentado está variando 
poco a poco la forma de vida de los residentes coreanos en España. Como con-
secuencia del aumento del intercambio y la cooperación económica entre ambos 
países, muchas grandes empresas coreanas se extienden por España e incrementan 
el número de visitantes coreanos a España notablemente. Este cambio cultural 
reciente influye mucho en la selección de la profesión a elegir por los coreanos. 
Especialmente la segunda y tercera generación de residentes coreanos en diferen-
tes sectores de trabajo desempeñan un papel fundamental para mejorar la relación 
entre los países levantando el estatus de la comunidad de residentes coreanos.

Este cambio puede ser una buena oportunidad para la comunidad coreana pero 
también nos deja tareas para un futuro desafío. En todos los lugares debemos su-
perar prudentemente muchos posibles conflictos entre generaciones, profesiones 
e identidad en las próximas generaciones que puedan ocurrir en este momento 
cambiante comparando con el inicio de la aparición de la Asociación coreana. 
Igualmente hay que seguir luchando para mejorar mucho más la historia de coo-
peración y relación amistosas entre España y la República de Corea durante los 
últimos 70 años.

Por último como Presidente de la Asociación general de residentes coreanos en 
España prometo que haré todo lo posible junto con los 5.000 residentes coreanos 
en España para que llegue el segundo despegue de la Asociación Coreana fundada 
por nuestros predecesores en los últimos 70 años.


