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El rol del Hallyu como cultura pop en la 
creación y la difusión de la imagen de la 

mujer coreana contemporánea

The role of Hallyu as pop culture 
in the creation and dissemination 

of the contemporary korean woman’s image

Nayelli López Rocha1

Resumen
Catalogado como un fenómeno cultural por sus alcances a nivel 
internacional y por ser un elemento difusor y diseminador de la 
cultura coreana durante la última década, este movimiento sin 
precedentes denominado “Hallyu” u “Ola coreana”, ha sido cla-
ve en la promoción y difusión de la imagen de Corea en muchos 
países alrededor del mundo. Debido a la importancia que este 
fl ujo cultural ha conseguido en los últimos diez años, su defi ni-
ción ha ido tomando e integrando durante su proceso de desa-
rrollo, diferentes rasgos. Actualmente la música pop o K-pop se 
ha convertido en el elemento más popular contenido dentro de 
la llamada cultura pop coreana que, a su vez, se convierte en la 
imagen del país hacia otras latitudes.

En este trabajo se defi ne al Hallyu como un fenómeno so-
cio-cultural de características híbridas, el cual contiene tanto 

1 Doctora en estudios internacionales con especialidad en estudios coreanos. Profe-
sora en la Universidad Autónoma de Nayarit. Tepic, Nayarit, México. Email: naye-
lli.lopezr@uan.edu.mx
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elementos de la cultura popular coreana, tradicional y moder-
na, como elementos de la llamada cultura global, mezclándo-
los de una manera peculiar en el contexto local, redefi niéndolos 
como auténticamente coreanos. En este proyecto se indaga es-
pecífi camente en cómo, a través del Hallyu, la imagen de la mu-
jer coreana moderna se ha modelado a partir de características 
determinadas, reafi rmando una idea de la mujer coreana que 
no necesariamente representa mayoritariamente ni univalente-
mente a las mujeres de este país. Se analiza así, la construcción 
de la imagen de la mujer coreana en su sociedad actual para en-
tender en qué circunstancias se crea y se recrea esta imagen de 
mujer contemporánea, estableciendo referencias del ser mujer a 
los receptores del Hallyu. 

Palabras clave: Hallyu, k-pop, mujeres, perspectiva de género, 
cultura coreana.

Abstract
Categorized as a cultural phenomenon by its international sco-
pe and for being a diffuser and disseminator element of Korean 
culture during the last decade, this movement without prece-
dents called “Hallyu” or “Korean wave” has been instrumental 
in the promotion and dissemination of Korea’s image in many 
countries around the world. Due to the importance that this cul-
tural fl ow has achieved in the past ten years, its defi nition has 
been taking and integrating, during its development process, 
different characteristics. Nowadays, K-pop or pop music has be-
come the most popular element contained within the called Ko-
rean pop culture that, in turn, becomes the country’s image to 
other latitudes.

In this work the Hallyu is defi ned as a socio-cultural phe-
nomenon of hybrid characteristics which contains elements of 
Korean traditional and modern culture, as elements of the so-
called global culture, mixing it in a peculiar way in the local con-
text redefi ning it as authentically Korean. This project specifi ca-
lly explores how, through Hallyu, the image of modern Korean 
woman has been modeled by certain characteristics, reaffi rming 
an idea of    women which do not necessarily represent the majo-
rity of them in this country. In this way, it is analyzed; the cons-
truction of the image of Korean women in its current society to 
understand in which circumstances this image of contemporary 
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woman is created and recreated, establishing an image of being 
woman to recipients of Hallyu.

Keywords: Hallyu, k-pop, woman, gender, Korean culture.

Introducción

En la última década la República de Corea2 ha tomado fuer-
za en el escenario global a partir de diversos elementos que 

han marcado su desarrollo económico, político y social. Inicial-
mente con el exitoso desarrollo de su sistema fi nanciero obteni-
do entre las décadas de 1960 a 1980, este país fue catalogado 
como uno de los tigres asiáticos por su gran crecimiento conoci-
do mundialmente como el “Milagro del río Han.3” 

Es a partir de la década de 1990 y como consecuencia de 
un previo cambio a su política cultural en 1994, después de que 
los asesores recomendaran al gobierno promover la producción 
de medios de comunicación como una industria estratégica na-
cional, que “en 1999 el presidente Kim Dae Jung, estableció una 
ley para la promoción de la industria cultural” (López, 2011, 
p.66) cita a (Zhang, 2006, p. 29). Este cambio permitió que sus 
productos, principalmente telenovelas, llegaran a China de ma-
nera consolidada en 1995, y se iniciara un proceso de populari-
zación de los productos que más tardíamente se transformarían 
en un fenómeno cultural en Asia, y posteriormente en diversas 
regiones del mundo.

De esta forma, actualmente los productos de entreteni-
miento coreanos como las telenovelas, la música, las películas o 
los videojuegos —por nombrar algunos— han logrado, a través 
de su inserción en el mercado global, colocarse en el gusto de 
diversas sociedades, permitiendo difundir, a partir de sus con-
tenidos, una imagen renovada del país, caracterizándolo como 
la Corea contemporánea. 

Hoy en día los productos coreanos han evolucionado en su 
propia dinámica, llegando a consolidarse como un movimien-
to o fenómeno cultural; a este movimiento se le ha nombrado 
Hallyu, y sus características cambian constantemente, ya que 

2 En adelante se referirá al mismo país, indistintamente como República de Corea, 
Corea o Corea del Sur.

3 Este término se ha utilizado para describir el rápido crecimiento económico de la 
República de Corea, enfatizando el desarrollo industrial, tecnológico y educativo, 
además de referir al río que cruza de este a oeste la capital del país.
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se dinamiza en su propio proceso de desarrollo, integrando los 
elementos que a su paso le van dando su propia y renovada 
defi nición. Actualmente, varios elementos de la cultura corea-
na se difunden a través del Hallyu, per, a diferencia de sus ini-
cios, donde los productos más exitosos eran las telenovelas y 
las películas, hoy es la música pop la que se ha ubicado como 
la punta de lanza de esta industria, catapultando la difusión y 
promoción de Corea en el mundo.

Aunque el Hallyu comprende diversos elementos culturales, 
en este trabajo se analiza cómo a través del Hallyu, la imagen de 
la mujer coreana moderna que se promueve a través de la cultura 
pop, se ha modelado a partir de características determinadas, 
pues no se puede afi rmar que dichas características sean las 
únicas que defi nen a la mujer coreana moderna, per, a través 
del Hallyu y de su promoción en el extranjero, se reafi rma una 
idea de la mujer coreana que no necesariamente representa a la 
mayoría de las mujeres de este país. Para refl exionar sobre esta 
idea, se utilizará la perspectiva de género, la cual nos permitirá 
exponer cuáles son las condiciones desde las que se crea una 
imagen de la mujer, a partir de una manipulación de la indus-
tria sobre la mujer, que la coloca en una situación de inequidad 
en su sociedad con respecto al hombre. 

Por ello, este análisis sobre la construcción de la imagen 
de la mujer coreana en la sociedad actual a través del Hallyu o 
cultura pop, surge como una aproximación para entender en 
qué circunstancias se crea y se recrea esta idea de mujer, que 
da referencia de la mujer coreana moderna en el mundo donde 
el Hallyu impacta. 

Aproximaciones teóricas-conceptuales para el estudio 
de la cultura pop y la mujer coreana contemporánea
En este apartado se explica la evolución de la industria corea-
na del entretenimiento4 y cómo sus productos se popularizan, 
permitiendo entender sus rasgos característicos refl ejados en el 
Hallyu. Se retoman los conceptos de cultura popular y cultura 
pop, los procesos de difusión, globalización e hibridación, ade-

4 Bustamante y Zallo (1988) defi nieron a la industria del entretenimiento como: “El 
conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares productoras y distribui-
doras de bienes y servicios con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 
creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas fi nalmente a los 
mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”.
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más de su relación con la cultura global. Se explica cómo estos 
productos, en su rol de vehículos de difusión, proyectan una 
imagen específi ca de la mujer coreana contemporánea.

Evolución de los productos de entretenimiento 
coreanos y su consolidación en el Hallyu
Los productos de entretenimiento coreanos son mundialmente 
conocidos como Hallyu; en general, desde su origen, se ha defi -
nido a este fenómeno como cultura popular o como cultura pop, 
argumentando que la mayoría de los productos o elementos 
considerados dentro de éste, son productos de entretenimiento, 
en lugar de elementos de la cultura popular de Corea en general. 
Otras aproximaciones al fenómeno Hallyu lo han descrito como 
Soft Power o “diplomacia cultural” (Jang, & Paik, 2012, p. 201); 
incluso, han aparecido declaraciones de algunos medios de co-
municación chinos que han señalado al Hallyu como un tipo de 
imperialismo cultural (Lee, 2011, p. 123) por parte de Corea ha-
cia los países asiáticos, principalmente hacia China.

Las defi niciones de utilidad para esta investigación, son 
las relacionadas con la cultura popular y las culturas pop, sus-
tentadas originalmente por las promociones que tanto el go-
bierno de la República de Corea como las compañías del en-
tretenimiento coreanas han sustentado. Para poder hacer una 
aproximación al estudio de éstas y su función en la sociedad 
coreana, se analizará primeramente: qué es la cultura y sus ver-
siones popular y pop.

Clifford Geertz explica que: “La cultura es la trama de sig-
nifi cados en función de la cual los seres humanos interpretan 
su existencia y experiencia; igualmente, cómo conducen sus ac-
ciones” (2001).

Por otro lado, Hoebel nos dice que: “La cultura es la suma 
total integrada de rasgos de conducta aprendida, que son mani-
festados y compartidos por los miembros de una sociedad” (En: 
Shapiro, 1993).

Edward Tylor defi ne a la cultura: “Como ése todo complejo 
que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, 
costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por 
el hombre, en tanto que es miembro de la sociedad (En: Harris, 
1997, p. 166).
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A partir de estas defi niciones se entiende entonces a la 
cultura coreana como el conjunto o la trama de signifi cados 
aprendidos, manifestados y compartidos por los integrantes de 
la sociedad, los cuales dan forma y características a la sociedad 
coreana; estos signifi cados sirven para interpretar su existencia 
y su experiencia, llevándolos a conducir sus acciones dentro y 
fuera de su sociedad.

Podemos entender, desde esta perspectiva, que la cultura 
pop es entonces  un segmento en el que una porción de la cul-
tura en general, se reinterpreta y se expresa de diferente forma 
en un contexto contemporáneo.

La cultura pop ha sido erróneamente catalogada en Corea 
como cultura popular coreana. La cultura popular según la de-
fi ne García, no existe (2002). Este autor reconoce a las culturas 
populares, las cuales se confi guran a través de un proceso de 
apropiación desigual de los bienes económicos y culturales de 
una nación o etnia por parte de sus sectores subalternos, y por 
la comprensión, reproducción y transformación, real y simbóli-
ca, de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida 
(García, 2002, p.89).

Es decir, la cultura popular como un ente único no existe, 
tal como se manifi esta comúnmente en Corea. Las culturas popu-
lares, en plural, son todas aquéllas que se crean en la sociedad 
por todos los integrantes de éstas, no sólo por un grupo que ma-
neja una imagen específi ca de una sociedad y su cultura, y que la 
promueve como la única expresión de cultura popular de su socie-
dad. En este sentido, las culturas populares de Corea pueden ser 
diversas, siendo la cultura pop una expresión de éstas.

Por ello, actualmente la cultura coreana representada a 
través de un fenómeno cultural conocido como Hallyu,5 repre-
senta sólo una parte de la cultura popular, la cual está mucho 
más identifi cada con la cultura pop o la producción cultural 
de una industria cultural y del entretenimiento, que en sí con 
la cultura popular coreana en general, donde evidentemente se 

5 “Hallyu” signifi ca “Ola coreana”. “Hallyu es una palabra que defi ne inicialmente un 
segmento de la cultura popular de la República de Corea. Indica la cultura que es 
“popular” en China y otros países, principalmente en Asia y sudeste de Asia. Hoy 
en día, sin embargo, se extiende a muchos otros países en el mundo” (López, 2012, 
p.584). Esta palabra se presentó inicialmente en China y fue determinada por los 
medios de comunicación, específi camente por el periódico “The Peoples Daily, el 30 
de diciembre de 2000” (Dong, 2006, p. 3), y fue acuñada para expresar la locura de 
los jóvenes fanáticos por los productos de entretenimiento coreanos en China.
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retoman símbolos y signifi cantes de la cultura para reinterpre-
tarlos estratégicamente con un fi n determinado.

La cultura pop entonces, es una expresión determinada de 
la cultura popular de Corea, aunque en las sociedades contem-
poráneas principalmente occidentalizadas, el término pop se ha 
usado más frecuentemente para referirse a un tipo particular de 
música y la cultura, que este fenómeno musical genera, además 
de —en ocasiones— usar esta palabra como contracción de po-
pular en inglés. La música pop dice Simon Firth, básicamente se 
produce con una intención comercial y para el gusto de todos… 
conducida por una ambición de lucro y de recompensa comercial. 
Es provista por la compañías discográfi cas, estaciones de radio 
y promotores de conciertos… es una música profesionalmente 
producida y envasada (2001, p. 95-96), para el consumo masivo.

En Corea la denominada cultura pop, surge desde fi nales 
de 1980, pero es hasta fi nales de la década de los noventa e ini-
cios del dos mil, que se consolida la industria del entretenimien-
to y cultural coreana, y logra catapultar esta parte de la cultura 
coreana en versión pop, para diseminarla en diversas sociedades 
del mundo a partir de características específi cas.

Esta cultura pop ha tomado fuerza en la sociedad contem-
poránea de Corea, impulsada por las compañías que producen 
contenidos de entretenimiento, y en años más tardíos a su origen, 
por el gobierno coreano, que en conjunto con la industria coreana 
del entretenimiento, ha encontrado un vehículo de difusión para 
el país, la cultura coreana y su popularización en el exterior. 

Sin embargo, estos elementos culturales difundidos a 
través de este canal corresponden prácticamente a un producto 
bien estructurado por la industria cultural local. Entendiendo 
a la industria cultural como la defi ne Brunner,6 se observa que 
ésta es el modo de producción moderno de bienes simbólicos, 
cuyos productos alcanzan primero una difusión masiva en la 
sociedad (1989), y por ello, estos productos —a veces— no cor-
responden ni con la cultura popular ni con la cultura tradicion-
al de una sociedad; es simplemente una expresión cultural ar-

6 “El fenómeno de la industria cultural representa un nuevo subsector del campo, 
que se hace cargo de la producción, comercialización, reproducción y almacenaje 
de bienes y servicios culturales (mensajes e ideologías livianas) a escala industrial, 
teniendo presentes consideraciones de rentabilidad económica y de difusión masi-
va, que operan cada vez más fuerte desde el sector privado y/o sujeta a reglas de fi -
nanciamiento que son típicamente mercantiles”. En: Brunner, J.J. Notas sobre cul-
tura popular, industria cultural y modernidad. FLaCso. Santiago, 1989. Pp. 26-28.
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ticulada desde una industria con fi nes específi cos, que si bien 
toma recursos culturales de un grupo específi co, no representa 
el conjunto de elementos que conforman una cultura popular, 
en este caso a la cultura popular coreana.

Hallyu como fenómeno híbrido y su inserción 
en el escenario global
La cultura contemporánea la podemos entender como la cultu-
ra actual de Corea, específi camente de la República de Corea. 
Aunque una cultura nunca se puede analizar en su totalidad y 
no existe una forma de representarla totalmente, la cultura con-
temporánea de Corea ha logrado consolidarse actualmente en el 
espacio global, principalmente a través del Hallyu u “Ola corea-
na”, que proyecta una imagen limitada y estructurada de la cul-
tura de este país. Se menciona que está estructurada porque esta 
conformación particular le permite, a través de las características 
asignadas para su interacción con otras culturas, insertarse de 
manera exitosa en la dinámica global, donde interactúa con di-
versas sociedades y sus actores de la forma deseada.

Este posicionamiento ha sido benefi cioso para la imagen 
de Corea como país y para abrir mercados en el exterior, pero al 
mismo tiempo, ha limitado la imagen de la cultura coreana, con-
fi nándola prácticamente a la cultura pop o a la cultura del entre-
tenimiento, refi riéndose específi camente a música del género pop 
o K-pop, programas televisivos como novelas, animación, pelícu-
las y juegos de video (López y Ryzhkov, 2014, p. 125).

La cultura pop coreana actual es una mezcla de un seg-
mento de la cultura popular local-coreana y la llamada cultura 
global que defi nen Samuel Huntington y Peter Berger, como una 
cultura emergente que está altamente infl uenciada por la cultura 
estadounidense y por la cultura de élite (2002, p. 2). Esta cultu-
ra global altamente fundamentada en los valores de la sociedad 
occidental, fusionada con la cultura local, es la que le permite 
moverse y acceder de manera funcional en los espacios globales.

El resultado de la mezcla de ambas culturas es el fenóme-
no cultural coreano Hallyu, el cual toma la coreanidad o cultura 
coreana tradicional y moderna, en forma de autenticidad y adop-
ta elementos de la cultura global para confi gurarse, propagarse e 
interactuar con otras culturas y sociedades del mundo.
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El Hallyu contiene un gran número de elementos cultura-
les que se pueden clasifi car de dos formas: los que se identifi can 
fundamentalmente con “Corea”, aunque no podemos hablar de 
pureza en ningún contexto cultural, y los que no son original-
mente locales, sino que han sido adoptados y reinterpretados de 
manera local. Ambas expresiones culturales son necesarias para 
la supervivencia e interacción del Hallyu a nivel local y global. 

De esta manera, Hallyu se puede defi nir como un elemen-
to cultural híbrido (López, 2011, p.49), entendiendo por hibri-
dación según la defi nición de García, a los procesos sociocul-
turales en los que estructuras o prácticas discretas que existían 
en forma separada, se combinan para generar nuevas estruc-
turas, objetos y prácticas(2009, p. III). El Hallyu se considera 
híbrido porque contiene elementos locales-coreanos y elementos 
extra locales no coreanos en su composición. Hallyu rescata las 
características culturales que lo defi nen como coreano, ya que 
se crea dentro de su sociedad, y al mismo tiempo, ha adoptado 
ciertos elementos de la llamada cultura global que le ayudan a 
difundirse en el escenario global e impactar en diversas socie-
dades (López, 2011).

Actualmente el Hallyu no solamente difunde la denomina-
da cultura coreana en el mundo, sino que ha ayudado a generar 
una imagen positiva de Corea en otras sociedades. La proyec-
ción de la imagen positiva de un país impacta en numerosas ga-
nancias para diversos sectores de su sociedad; impacta en sus 
mercados y en su política exterior. Es así que el Hallyu se ha 
convertido actualmente en una de las herramientas más efi ca-
ces tanto de la industria del entretenimiento como del gobierno 
coreano para insertar a Corea, a partir de imágenes estructura-
das e intencionadas, en el escenario mundial.

La cultura pop en la creación y difusión de la imagen 
de la mujer coreana contemporánea: El K-pop
Para poder entender el contexto actual en el que se ubica a la 
mujer coreana como parte activa de su sociedad, es necesario 
pensar sobre algunos puntos importantes relacionados con su 
rol socio-histórico, los cuales han determinado, y en algunos 
casos, han logrado perpetuarse para seguir marcando el rol de 
la mujer en la sociedad coreana contemporánea.
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La mujer coreana contemporánea
Desde el momento de liberación en 1945,7 la sociedad coreana 
se enfrenta con la urgencia de una reestructuración para su su-
pervivencia de forma independiente. A partir de este momento 
de emancipación, se considera a la Corea contemporánea, y con 
esto, el reconocimiento de un periodo histórico que da espacio a 
la concepción de la mujer coreana contemporánea.

Desde el periodo de liberación de Corea, la mujer se vuelve 
más participativa en la sociedad, contrastando con periodos 
históricos previos. Esta participación se da al enfrentarse a un 
momento histórico crítico en el que el aporte, el apoyo y la ac-
ción de cada coreano y coreana, fueron fundamentales para la 
supervivencia de la nueva nación, y de la salvaguarda de su in-
dependencia. 

En este contexto, las mujeres logran tener una partici-
pación social activa en el escenario público de la sociedad corea-
na, siendo capaces de integrarse en la reestructuración del país, 
aunque los actores seguían siendo mayoritariamente masculi-
nos. Es así que en este momento, “la mujer coreana se da cuen-
ta de la necesidad de su participación política y de su indepen-
dencia económica… Como consecuencia, el estatus de la mujer 
en Corea ha mejorado enormemente. Hoy en día las mujeres son 
activas en todos los segmentos de la sociedad y las percepciones 
sociales de los roles y los derechos de la mujer han cambiado 
signifi cativamente” (Lee, 2008, p. 299), aunque esto de ninguna 
manera signifi ca que no se sigan reproduciendo patrones cul-
turales sobre el lugar de la mujer en la sociedad, marcados por 
la tradición o que no existan prácticas tradicionales del rol de 
la mujer, establecidas a partir de la tradición confuciana, que 
históricamente ha colocado a la mujer coreana en un lugar de 
subordinación e inequidad con respecto al hombre.

Autoras como Mera (2004) o Bavoleo y Ladevito (2009), 
mencionan que desde la década de 1970 las mujeres coreanas 
han logrado apropiarse de espacios públicos, participando en 
ellos sin dejar de destacar los contextos históricos y culturales 
en los que estas apropiaciones se han dado. 

Aun así, en la sociedad contemporánea empiezan a refl e-
jarse los lugares que las mujeres van ganando dentro de la so-

7 La península coreana se libera del colonialismo japonés en 1945, con la termina-
ción de la Segunda Guerra Mundial, después de 35 años.
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ciedad. Hoy en día deportistas de clase mundial, astronautas, 
artistas, escritoras o ingenieras van tomando más presencia en 
el espacio público, haciendo contribuciones signifi cativas a la 
sociedad y a las formas de concebir la realidad de ésta. Quizá el 
ejemplo más simbólico de esto sea el de la actual y primera pre-
sidenta8 de la República de Corea Park Geun Hye,9 quien tomó 
posesión del cargo de manera formal el 25 de febrero de 2013.

Justamente con este hecho histórico el gobierno de Corea 
replantea las políticas que se han tenido hacia las mujeres del 
país, con más cuidado que antes. De alguna forma las razones 
pueden estar basadas en el hecho de que Corea es un país que 
está envejeciendo y que muy difícilmente verá el rápido creci-
miento económico que experimentó en las décadas pasadas, y 
que por ende la revalorización social y activa de las mujeres se 
hace fundamental. 

Según el Servicio de Información Estadística de Corea (Ko-
sis por sus siglas en inglés), en el 2014 la población femenina 
llegaba a los 25 millones de mujeres, lo que representa directa-
mente el 50.0% de la población de la República de Corea, dato 
que permite refl exionar sobre la importancia del reconocimiento 
del rol de las mujeres en la sociedad coreana contemporánea.

Además, se reconoce que la mujer coreana ha transita-
do, igual que muchas mujeres en otras culturas del mundo, 
por periodos de dominación, segregación y donde sus derechos 
como seres sociales y participativos han sido reducidos. Las ca-
racterísticas del confucianismo que han dejado establecido el 
sistema de conducta y comportamiento social en la sociedad co-
reana contemporánea, refl ejadas por ejemplo, en un sistema je-
rárquico con base patriarcal, tanto a nivel familiar como social, 
en donde se destaca la importancia del hombre sobre la mujer, 
tampoco han ayudado a que esta situación histórica represente 
cambios trascendentales y representativos para todas las mu-
jeres en la Corea contemporánea; es decir, cambios que permi-
tan a las mujeres ubicarse en una situación de equidad social 
con respecto al hombre. Sin embargo también es necesario re-
conocer que algunos cambios favorables para la situación de la 

8 Aunque la actual presidenta es la primera en la historia de la Corea moderna, en 
el periodo de los tres reinos existió una reina llamada Seondeok del reino de Silla, 
quien reinó del año 632 al 647. Su reinado fue posible gracias a la falta de varo-
nes en la línea de descendencia del rey.

9 박근혜 대통령의 프로필. Disponible en: http://www1.president.go.kr/president/profi le.
php
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mujer en la sociedad coreana se han logrado y esto establece 
los precedentes para pensar en una sociedad más equitativa en 
torno al tema de la equidad de género.

La mujer coreana y su rol en la cultura pop 
desde una perspectiva de género
El tema que nos ocupa en este apartado es la refl exión sobre el 
rol de la mujer coreana en la denominada cultura pop de este 
país asiático. Se propone para este análisis una aproximación 
desde un marco teórico de la perspectiva de género. 

Se sugiere esta herramienta de análisis porque se parte de 
la hipótesis que supone, como se ha mencionado, que a través 
del Hallyu o denominada cultura pop coreana, la imagen de la 
mujer coreana moderna que se promueve en la actualidad a par-
tir de su música pop principalmente, se ha modelado con base 
a las características determinadas asignadas arbitrariamente. 
No se puede asumir que dichas características sean las únicas 
que defi nen a la mujer coreana moderna aunque, a través del 
Hallyu, se reafi rma una idea de la mujer coreana que no nece-
sariamente representa a la totalidad de las mujeres de este país. 
Esta perspectiva permitirá abordar el lugar de la mujer coreana 
contemporánea en la cultura pop. Permitirá también entender 
cómo se crea su imagen, qué factores intervienen en la creación, 
reproducción y diseminación de esta imagen y nos permitirá de-
terminar si existe una condición de desventaja de estas mujeres 
con respecto a los hombres a partir de su condición de género.

Partiendo de esta hipótesis, en este apartado se identifi -
cará cómo a partir de los postulados teóricos de la perspectiva 
de género, la imagen de la mujer contemporánea de Corea es 
una realidad fi cticia que proyecta un ideal de mujer, en el que se 
asume un patrón del ser mujer en esta sociedad y los procesos 
que esto implica.

La perspectiva de género
En esta sección se hace uso de la perspectiva de género como 
una herramienta teórica para el análisis del rol de la mujer co-
reana contemporánea en la industria del entretenimiento, prin-
cipalmente en su llamada cultura pop o Hallyu. Este ángulo 
teórico es relevante porque permitirá analizar las condiciones en 
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las que estas mujeres participan en esta industria, ayudando a 
evidenciar situaciones de inequidad culturalmente validadas e 
históricamente estipuladas.

En la realidad mundial existen diversos roles de géne-
ro, los cuales se construyen en la sociedad. Éstos varían 
dependiendo de los constructos culturales que se les asignan en 
cada sociedad y cada cultura. Sin embargo, para poder entender 
detalladamente lo que implica el género y cuándo se sustenta 
en asignaciones culturales, se revisarán algunas defi niciones a 
continuación.

Género, según la Organización Mundial de la Salud, refi e-
re a “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y com-
portamientos pueden generar desigualdades de género; es decir, 
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen siste-
máticamente a uno de los dos grupos” (oMs, 2015).

Según Silva, el género es un concepto construido social-
mente a partir del conjunto de ideas, creencias y representa-
ciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias 
sexuales entre hombres y mujeres, podemos encontrar que es-
tas características construidas han sido la causa de desigual-
dades, marginación y subordinación para la mayoría de las mu-
jeres (2004, p. 14), por su condición biológica. 

Precisamente la perspectiva de género, continúa Silva, es: 
“un instrumento de análisis que nos permite identifi car las dife-
rencias entre hombres y mujeres, para establecer acciones ten-
dientes a promover situaciones de equidad” (2004, p. 17). La-
mas por otro lado, señala que, “la perspectiva de género implica 
reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son 
las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones socia-
les que se construyen tomando como referencia a esa diferencia 
sexual” (1997).

Lagarde menciona que: “el género es más que una cate-
goría, es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, inter-
pretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos 
históricos, construidos en torno al sexo. El género está presente 
en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus 
relaciones, en la política y en la cultura” (1996, p. 11).

Continúa Lagarde diciendo que: “el género es la categoría 
correspondiente al orden sociocultural confi gurado sobre la 
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base de la sexualidad: la sexualidad a su vez defi nida y signifi -
cada históricamente por el orden genérico” (1996, p. 11).

Lagarde cita a Sheyla Benhabib quien dice:

Por género entiendo la construcción dife-
rencial de los seres humanos en tipos femeninos y 
masculinos. El género es una categoría relacional 
que busca explicar una construcción de un tipo 
de diferencia entre los seres humanos. Las teorías 
feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, 
liberales o críticas, coinciden en el supuesto de que 
la constitución de diferencias de género es un pro-
ceso histórico y social, y en que el género no es un 
hecho natural. Aún más... es necesario cuestionar 
la oposición misma entre sexo y género. La diferen-
cia sexual no es meramente un hecho anatómico, 
pues la construcción e interpretación de la diferen-
cia anatómica en ella misma es un proceso históri-
co y social. Que el varón y la hembra de la especie 
difi eren, es un hecho, pero es un hecho también 
siempre construido socialmente. La identidad se-
xual es un aspecto de la identidad de género. El 
sexo y el género no se relacionan entre sí como lo 
hacen la naturaleza y la cultura, pues la sexuali-
dad misma es una diferencia construida cultural-
mente (Benhabib, 1992, p. 52 en Lagarde, 1996).

Podemos entender así que uno de los puntos relevantes de rea-
lizar estudios con una perspectiva de género no refi ere simple-
mente al estudio de lo femenino, sino al estudio de lo femenino 
en su relación con lo masculino y con los diversos géneros; es 
decir, refi ere al estudio de las relaciones entre los individuos con 
sexos biológicamente dados a partir de los cuales son asignados 
culturalmente los géneros. 

Los estudios sobre temas de género van reforzándose a la 
par de las sociedades contemporáneas, ya que éstos son rele-
vantes para el análisis de las mujeres y de los hombres en sus 
sociedades. Aunque en este trabajo se enfatiza el análisis del rol 
de la mujer en la sociedad coreana, sin duda alguna se entiende 
que el análisis desde la perspectiva de género nos permite obser-
var este papel, a partir de la relación históricamente establecida 
de la mujer con el hombre. Es importante hacer uso de estas 
herramientas teóricas para descifrar cómo las mujeres que ha-
bitan estas sociedades, se percatan de su rol en la sociedad y 
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de los discursos que proclaman la igualdad participativa dentro 
de ella, pero que en la práctica, las imposiciones de un sistema 
masculinizado siguen predominando en el día a día. Es necesa-
rio seguir refl exionando y analizando cómo se asignan roles de-
terminados y sujetos a las mujeres y porqué. Sólo a partir de es-
tas refl exiones se repiensan y se reestructuran las condiciones 
“culturalmente determinadas”, que a menudo son “socialmente 
inequitativas”, en un sistema establecido de sexo-género que di-
luye la equidad entre los individuos sociales. 

En el mundo contemporáneo, las sociedades y sus estruc-
turas cambian de manera visiblemente dinámica. Los medios 
masivos de comunicación, la interconexión social, la vida multi-
dimensional que nos permite el acceso a la información de todo 
el mundo desde un solo punto geográfi co y desde un mismo mo-
mento, las discusiones en los ciberespacios donde confl uyen di-
versas formas de ver y de vivir el mundo etcétera, han hecho que 
las mujeres —en algunas sociedades contemporáneas— princi-
palmente las más occidentalizadas, vayan ganando espacios en 
la sociedad, espacios donde pueden manifestar su forma de ver 
el mundo, de pensarlo y de entenderlo, cuestionando cada vez 
más el orden socio-cultural históricamente preestablecido.

Aun así y contrariamente a lo que la idea de sociedades 
contemporáneas o sociedades globalizadas, inmersas en una 
dinámica que va aparentemente a la punta del desarrollo hu-
mano y social, los espacios en los que las mujeres han ganado 
terreno, no necesariamente son sinónimos de equidad. El ejem-
plo que tomaremos para este estudio nos muestra, que en la 
sociedad coreana contemporánea, y específi camente en el caso 
de la industria del entretenimiento a partir de la cual se crea 
la cultura pop de la Corea contemporánea, el rol de la mujer 
—contrariamente a lo que se proyecta— está lleno de desigual-
dad, abuso, subordinación y sumisión de la mujer que en ese 
ámbito se desarrolla.

La mujer coreana en la cultura pop de Corea
En este apartado nos enfocaremos a la imagen de las mujeres 
coreanas contemporáneas, que participan en la industria del 
entretenimiento a través de los espacios más representativos de 
este sector; la música llamada K-pop y la actuación. Se consi-
deran los más representativos porque son los productos que se 
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difunden más a través del Hallyu como cultura pop, tema guía 
de este trabajo. 

La industria del entretenimiento mundial cuenta con una 
clara presencia de mujeres que se hace visible en sus productos 
difundidos a través de los diversos medios de comunicación. Es-
tas mujeres, además de cumplir con los requerimientos artísticos 
para ejecutar sus roles dentro de la industria del entretenimien-
to, se distinguen por cumplir físicamente con los tipos determi-
nados que buscan exaltar ideales de belleza inducidos, los que 
presentan características principalmente occidentalizadas, como 
cuerpos extremadamente esbeltos, pieles claras, personalidades 
extrovertidas, cuerpos enfatizadamente sexuales, de personali-
dad libre o con juventud inagotable, entre otros aspectos. 

Sin duda esta imagen no es la que representa a las muje-
res de diversas sociedades del mundo; no obstante, promueve 
un prototipo y un ideal predeterminado del ser mujer, suscitan-
do una valorización de la mujer que está siendo prediseñada por 
los poseedores y favorecidos por estas industrias del entreteni-
miento, y que responden a intereses básicamente económicos.

La industria del entretenimiento coreana no es la excep-
ción. En los últimos años el auge del movimiento cultural Hallyu 
ha catapultado particularmente las ventas de sus productos au-
diovisuales en diversas sociedades receptoras. Evidenciando este 
dato, la Fundación Corea publicó recientemente “el resultado de 
un sondeo realizado en 14 países, entre unas 5,600 personas. En 
esta encuesta (realizada en noviembre del año pasado) un 17.2% 
mencionó a la música popular coreana como la mejor imagen de 
Corea del Sur” (Korea Foundation, 2014); es decir, la industria 
del entretenimiento coreana ha llegado a ser tan representativa 
en otras sociedades como referencia de Corea, que no es difícil 
pensar en la remuneración económica que esto representa.

Por ejemplo: en el caso particular del “K-Pop10 ha sido un 
motor de Hallyu... Corea exportó 80.9 millones dólares en mú-
sica en 2010, un aumento del 159% a partir de 2009. Por otra 
parte, en 2011 la industria de la música exportó 177 millones 
de dólares, un incremento del 112% respecto al año anterior” 
(Dal, 2012, p.6), y en los últimos años el aumento no ha parado. 

10 Mencionando nuevamente que el producto más representativo del Hallyu hoy en 
día es la música pop o K-pop, y que aunque hay otros productos y elementos cul-
turales considerados dentro del Hallyu, es cierto que prácticamente, en la actua-
lidad, Hallyu ha llegado a ser sinónimo de K-pop.
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Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfi ca 
(IFPI, por sus siglas en ingles), en 2014 los ingresos de la in-
dustria musical de Corea aumentaron de 168.4 millones, a poco 
más de 265 millones de dólares entre 2009 y 2014.

En este contexto, es importante analizar cuál es el lugar 
de la mujer dentro de esta gran industria que promueve con 
ahínco una imagen de la mujer coreana contemporánea, difun-
dida a través de la cultura pop en su representación musical y 
de actuación.

Segú la actriz y activista estadounidense Geena Davis, de-
nunció en el año 2011 ante la Organización de las Naciones Uni-
das, que los estereotipos de género dominan la industria del en-
tretenimiento y los medios de comunicación, lo que reafi rma la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. En 2014, 
nuevamente el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, 
con el apoyo de onU-Mujeres, la Fundación Rockefeller y la Dra. 
Stacy L. Smith de la Escuela de Comunicación y Periodismo An-
nenberg de la Universidad del Sur de California, revelan a través 
del primer estudio mundial sobre personajes femeninos en pelí-
culas populares: “una discriminación profundamente arraigada y 
unos estereotipos generalizados de las mujeres y las jóvenes, por 
parte de la industria cinematográfi ca internacional”.

Y aunque el mismo estudio demuestra que Corea del Sur 
está entre los países por encima de la norma mundial de par-
ticipación femenina, éste cubre sólo con un 35.9%, cuando una 
distribución equitativa de la representación de la mujer tendría 
que ser del 50%. Pero, además del número de participación fe-
menina en la música pop y la televisión, existen otros factores 
que nos obligan a pensar en la industria del entretenimiento de 
Corea, desde una perspectiva de género.

Aunque se ha mencionado antes que las etiquetas con-
fucianas de conducta social ya no constriñen a la mujer a los 
espacios del hogar, negándoles el acceso a la participación pú-
blica, y desde esta perspectiva, se podría presumir un avance en 
el rol y en la participación de la mujer en la sociedad coreana, 
no es sufi ciente ser partícipe de una sociedad que no garantiza, 
en la práctica, las condiciones en las que se puede acceder a 
los espacios públicos y laborales con una garantía de equidad, 
donde cada individuo pueda decidir sobre y para su propio ser.

La industria del entretenimiento que promueve, a través 
del Hallyu, la cultura pop de Corea ha permitido que un sin-
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número de mujeres en edades jóvenes sean incorporadas a este 
sector, en el que si bien acceden a recursos económicos mayores 
al ingreso promedio de las mujeres, este hecho no se les garan-
tiza —en la mayoría de los casos— la independencia de decidir 
sobre su propia vida. En varios artículos se han expuesto las 
condiciones laborales bajo las cuales las artistas son contrata-
das. Por ejemplo: la BBC menciona que “Algunas de las histo-
rias más exitosas del K-pop se construyeron a expensas de los 
tan llamados contraltos de esclavos, los cuales atan a sus es-
trellas, entrenadas a largos y exclusivos acuerdos, con un bajo 
control o bajas ganancias fi nancieras” (Williamson, 2011) para 
las nuevas estrellas.

En el mismo artículo citan el ejemplo de “Rainbow”, un 
grupo integrado por siete mujeres jóvenes. “Rainbow, cuenta 
con un contrato de siete años con su compañía contratista dsP, 
y además de las largas horas de trabajo continuo durante casi 
dos años, a sus padres “se les rompió el corazón” cuando vieron 
lo poco que les iban a pagar”.

Las mujeres que participan en esta industria son general-
mente reclutadas en las compañías productoras cuando aún 
son adolescentes. Las agencias mayoritarias en Corea como sM 
Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment han es-
tablecido, según reporta el Servicio de Información de Cultura 
Coreana, el llamado “Total Management Strategy”, el que inte-
gra todas las áreas del proceso de creación de ídolos, el descu-
brimiento, el apoyo y la promoción de las estrellas. Además de la 
promoción y mercadotecnia de la música, composiciones, arre-
glos, coreografías y coordinación de la moda, todo está planeado 
y operado bajo un sistema de manejo integrado (Kosis, 2011, 
p.38). Después de ser seleccionados bajo una fi era competen-
cia, los ídolos coreanos pasan años de entrenamiento en canto, 
baile, habilidades en lenguas extranjeras y ejercicios para estar 
en forma (Kosis, 2011, p.39). Este trato no es exclusivo de las 
mujeres que participan en esta industria, sino que se hace ex-
tensivo a los hombres. (En este espacio sólo nos enfocaremos al 
grupo de mujeres).

Se menciona entonces que en los grupos musicales es-
pecífi camente se planea una estrategia para su lanzamiento al 
mercado con identidades vigiladamente estructuradas, a partir 
de una imagen construida prototípica e ideal de la mujer. Los 
procesos en los que se crean estos ídolos, principalmente juve-
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niles, envuelven diferentes actividades que obligan a las mu-
jeres (particularmente) a llevar a cabo acciones en contra de sus 
propios deseos. 

Jornadas exhaustivas de trabajo consideradas normales 
dentro del sector del entretenimiento coreano, van relacionadas 
al sacrifi cio —socialmente valorado— que deben hacer las aspi-
rantes por tener un lugar privilegiado. Aunado a esto, múltiples 
cirugías estéticas para lograr una imagen deseable como prerre-
quisito para la participación dentro de esta industria, disponibi-
lidad de tiempo y espacio total, comportamiento controlado bajo 
perfi les específi cos dependiendo del perfi l del grupo o estilo al 
que pertenecen o bajos salarios, en comparación de los ingresos 
que las compañías obtienen por la comercialización de su músi-
ca y su imagen, son sólo algunos de los puntos que nos obligan 
a refl exionar sobre el rol de las mujeres dentro de la ya bien afa-
mada cultura pop coreana.

Probablemente uno de los casos más controversiales con 
respecto a esta rentable industria, es el caso del suicidio de una 
joven cantante coreana (Jang Ja-Yeon), quien decidió quitarse la 
vida en el año 2009. En su nota póstuma, expuso a una indus-
tria del entretenimiento coreana especialmente abusiva hacia 
las mujeres, donde explicaba cómo su manager “la obligaba a 
tener sexo con los altos mandos de la industria, directores, eje-
cutivos, entre otros. Ella menciona cómo la llevaban a viajes de 
otros países donde al ser presentada con clientes, era invitada 
al bar y a aceptar una petición para tener relaciones sexuales”.11 
Aunque esto sucedió en el año 2009, poco ha cambiado en la in-
dustria del entretenimiento coreana, menciona Glionna: “desde 
1990 decenas de actrices se han suicidado por el estrés que se 
genera en Corea. Las repercusiones del suicidio de Jang deto-
naron una investigación del gobierno federal sobre los contratos 
esclavos, en los que jóvenes talentos (principalmente mujeres) 
eran atadas a contratos exclusivos por sus agentes, exigiéndoles 
trabajar por largas horas por un pago bajo, recibir cirugías es-
téticas no deseadas, y en el caso de Jang, a prostituirse” (2011).

11 Esta información ha sido extraída de una noticia extendida publicada por el pe-
riódico The Angeles Times. Fuente: Glionna, J. M. (2011). Cultural Exchange: In 
South Korea’s entertainment industry, exploitation remains an issue. Los Angeles 
Times. Consultado el 17 de diciembre de 2014. Disponible en http://articles.la-
times.com/2011/jan/09/entertainment/la-ca-cultural-exchange-20110109. La 
noticia original publicada en Corea, nunca reveló en su totalidad el contenido de 
la carta póstuma de la actriz. 
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El autor menciona en su nota que “poco ha cambiado en la 
feroz “Ola coreana” (Hallyu) de la televisión, el cine y la música, 
que cada año atrae a miles de jóvenes promesas listas para so-
portar lo que sea necesario (incluyendo el abuso y la explotación 
sexual), para hacerla en grande… Considerando el impacto cul-
tural que está teniendo en Asia y Occidente… es alarmante el tra-
to perverso hacia las mujeres en Corea del Sur” (Glionna, 2011).

También el autor menciona que: “una encuesta elaborada 
en abril de 2010, hecha por un grupo de derechos humanos en 
Los Ángeles, encontró que el 60% de las actrices surcoreanas 
dijeron que habían sido presionadas a tener relaciones sexuales 
para promover sus carreras. En entrevista con 11 actrices y 240 
aspirantes a actrices, una de cada cinco dijo que fue “forzada o 
solicitada” por sus agentes, a ofrecer favores sexuales, casi la 
mitad dijo que fueron obligadas a beber con fi guras infl uyentes, 
y una tercera parte dijo que había experimentado un contacto 
físico no deseado o acoso sexual” (Glionna, 2011).

Bajo este contexto, es ineludible exponer el caso de las 
mujeres coreanas en el Hallyu desde una perspectiva de géne-
ro, que permita reconocer y evidenciar la inequidad en la que 
la mujer coreana se desarrolla en este tenor de abusos. Esto es 
sumamente contradictorio con el discurso que el mismo Hallyu 
promueve, porque sitúa a Corea en el escenario en el extranjero, 
como un país en desarrollo que se esmera en tener una imagen 
impecable para su inserción en el mercado económico y político 
del mundo, aun cuando existen casos que no son coherentes en 
temas básicos como los derechos humanos o equidad de géne-
ro, ya que el argumento y la imagen que de estas mujeres se 
proyecta y se difunde como la forma ideal de ser mujer en su so-
ciedad, y en otras sociedades del mundo, el proceso en el que “se 
les crea esta imagen”, es en muchos casos devastador y contra-
dictorio a los discursos de la equidad de género en la sociedad 
coreana contemporánea.

Es necesario, que al igual que la República de Corea de-
manda a otros países la revisión y apego a las estipulaciones en 
materia de derechos humanos, como en el caso de su vecino del 
norte, en casa se ejemplifi que, con la dignifi cación de aquellos 
roles de la mujer contemporánea, que aún faltan por implemen-
tar, y que se estructure una sociedad basada en la equidad, en 
este caso, de género.
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Conclusiones
Se ha mencionado que la defi nición que se ha utilizado del Ha-
llyu como la cultura popular coreana, debe ser replanteada y 
considerarla sólo como una parte de ésta. Se ha concluido que 
actualmente lo que se promueve como cultura popular coreana 
se refi ere básicamente a la cultura pop de este país y que ésta, a 
su vez, está basada prácticamente en los productos de entrete-
nimiento coreanos que se han popularizado en los últimos años, 
fundamentalmente a través de la música del género pop, que es 
reconocida mundialmente como K-pop. Así, el K-pop representa 
mayoritariamente al Hallyu u “Ola coreana” en los últimos años 
y ha servido como agente difusor y diseminador de la imagen de 
Corea, como país en diferentes sociedades del mundo.

Se concluye que es a través de este elemento difusor o 
Hallyu, que se promueve a partir de su música pop, una imagen 
específi ca de la mujer coreana contemporánea, que representa 
una imagen específi ca de la mujer que responde básicamente a 
las necesidades de un mercado de la industria musical, más que 
a la imagen de la mujer coreana contemporánea; es decir, la im-
agen de la mujer coreana contemporánea que se está transmi-
tiendo hacia otras sociedades, no representa a la mujer coreana 
común, aunque en otras sociedades se perciba esta imagen de 
ser mujer coreana como la imagen real.

Se ha mencionado también que aunque históricamente la 
mujer ha ido ganando espacios de participación pública y en 
la toma de decisiones en la sociedad coreana, actualmente las 
condiciones de equidad y de reconocimiento de la mujer aun 
distan de ser equitativas con relación a los hombres de su socie-
dad. Se ha señalado que ni siquiera en una industria cultural y 
del entretenimiento donde se parte del supuesto de que la par-
ticipación de las mujeres signifi ca el acceso de éstas a mayores 
ingresos económicos, y por ende su independencia económica y 
su independencia personal, se puede hablar de equidad al trato 
de la mujer.

Se puede concluir así que la imagen de la mujer coreana 
que se promueve a través de la música pop, no corresponde ni a 
la mujer coreana contemporánea común de la sociedad coreana, 
ni tampoco refi ere —en la realidad— a la imagen de mujer ideal 
que se promueve a través de la industria del entretenimiento. Se 
hace referencia de la mujer coreana común como aquélla que se 
desenvuelve en la cotidianeidad de la sociedad coreana. La mu-
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jer que no está siempre lista para complacer o simpatizar, per-
fectamente maquillada, siempre sonriente, siempre físicamente 
correcta, con las indumentarias de moda o el pelo perfectamente 
estilizado al ritmo que marca la industria de la moda, la mujer 
con un poder económico o adquisitivo limitado, la mujer con-
temporánea que no tiene como referencia de ser mujer las ca-
racterísticas femeninas que se proyectan a través de los grupos 
de musicales del género pop. La imagen ideal que se promueve 
a través de la industria del entretenimiento es la imagen de una 
mujer contemporánea independiente, que se puede camufl ar 
entre dulce, inocente y sexy, altamente populares entre grupos 
de individuos de su rango de edad, principalmente jóvenes, con 
un poder económico signifi cativo que les da acceso a diversos 
objetos que representan estatus en su sociedad, como acceso-
rios, ropa, viajes, cirugías estéticas, entre otros aspectos. 

Este es un tema en el que se debe profundizar y refl exio-
nar, partiendo del hecho de que Corea, siendo un país de grandes 
avances tecnológicos, económicos, diplomáticos, científi cos, 
etcétera, aun no logra que las condiciones sociales de la mu-
jer avancen de manera tan acelerada como en los otros casos. 
Esto, evidentemente no signifi ca que no haya avances en el rol 
de la mujer dentro de la sociedad coreana contemporánea, pero 
aún hay casos, como el estudiado en este espacio, en los que 
es necesario refl exionar, como el caso de la industria del en-
tretenimiento, en la que el trato hacia algunas mujeres princi-
palmente jóvenes, no es un trato digno, sino que al contrario, 
en muchos casos está marcado por el abuso y la manipulación 
de los representantes de éstas, que las obligan a cumplir con 
un perfi l que demanda la industria del entretenimiento coreana 
que, a su vez, responde a las demandas de un mercado mundial 
altamente competitivo.

Con base a lo antes mencionado, entonces podemos con-
cluir: primero, que el Hallyu ha servido como elemento difusor 
de la imagen de la mujer coreana contemporánea a través de los 
productos que disemina como la música pop coreana, y segun-
do, que la imagen de estas mujeres diseminada por el Hallyu, 
no representa a la mujer coreana contemporánea común, y que 
por ende, hay una distorsión de la imagen de la mujer coreana a 
través del Hallyu hacia las sociedades en las que éste se difunde.
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