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INFORME DE GESTIÓN 

2016 - 2017 

GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD CON COREA DEL SUR 
 
 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
 
 

PRESENTACIÓN 

 
 

El presente informe de gestión describe las acciones llevadas adelante durante los 

años 2016 y 2017 en el marco del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur. 

Las mismas se dividen en dos categorías: Actividades (reuniones institucionales y 

eventos culturales) y labor legislativa.  

 
Integrantes: Grupo Parlamentario de Amistad con Corea Del Sur. 

 

Cargo Diputado/a Nacional 

Presidencia BANFI, Karina Verónica 

Vicepresidencia CIAMPINI, José Alberto 

Secretaría 1° PASSO, Marcela Fabiana 

Secretaría 2° CICILIANI, Alicia Mabel 

Vocales AUSTIN, Brenda Lis 

  BARDEGGIA, Luis María 

  DI STEFANO, Daniel 

  NEGRI, Mario Raúl 

  PRETTO, Pedro Javier 

  WECHSLER, Marcelo Germán 
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1. ACTIVIDADES: REUNIONES INSTITUCIONALES Y EVENTOS 

CULTURALES  

 
En este apartado se presentan las reuniones institucionales que llevaron 

adelante los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur y 

las actividades culturales de las que formaron parte, durante los años 2016 y 

2017. 

1-  Reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la 

República de Corea. 

29 de junio de 2016 

 

Con motivo de la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, 

se celebró el primer encuentro de los miembros en el marco de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina. 

 

En esta reunión se firmó el acta de constitución del Grupo Parlamentario de Amistad 

con Corea del Sur, que tiene el objetivo de afianzar los lazos y consolidar el 

intercambio cultural entre Argentina y Corea del Sur a través de la diplomacia 

parlamentaria.  

 

La reunión resultó muy importante ya que desde la creación del Grupo Parlamentario 

de Amistad, los diputados miembros llevaron adelante un trabajo conjunto para la 

consecución de objetivos, valorizando especialmente la flexibilidad del funcionamiento 

de los Grupos Parlamentarios de Amistad, los cuales resultan muy importantes para 

complementar la diplomacia tradicional. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

2-  Recibimiento de miembros del Foro Parlamentario de Cooperación 

entre Corea y América Latina. 

 
13 de julio de 2016 
 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur mantuvieron 

una reunión de trabajo con miembros del Foro Parlamentario de Cooperación entre 

Corea y Argentina. La reunión se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Nación.  
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Los legisladores de la Asamblea Nacional de Corea fueron recibidos por la 

Vicepresidenta Segunda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y los 

miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur. Luego, la 

delegación tuvo la posibilidad de visitar el Salón de los Pasos Perdidos y, 

posteriormente, concurrieron al recinto de sesiones de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.  

 

La reunión resultó fructífera ya que los parlamentarios trabajaron en la planificación de 

acciones futuras para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y de 

intercambio cultural entre ambas naciones. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

3-  Visita de Diputado de la Asamblea Nacional de la República de Corea, 

D. Yoo, Jae Jung. 

 
1 de agosto de 2016 
 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur mantuvieron 

una reunión de trabajo con los Sres. Diputados de la Asamblea Nacional de Corea, 

Yoo, Jae Jung, presidente del Comité de Seguridad de Administración Pública y 

Choung, Tae-ok. La misma, se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Nación. 

 

Participaron del encuentro diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad 

como así también el presidente de la Comisión de Seguridad de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación y diputados miembros de dicha Comisión. 

 

En la reunión, los presentes pudieron avanzar en el armado de una agenda común 

sobre diversos temas, destacándose entre ellos, democracia, derechos humanos, 

seguridad y tecnología. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
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4-  Reunión de trabajo con los miembros del Grupo Parlamentario de 

Amistad con Corea del Sur y el Embajador Jong-Youn Choo. 

8 de septiembre de 2016 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur y el Director 

General de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, Juan de Dios Cincunegui, fueron invitados a un almuerzo de trabajo por el 

Embajador de Corea en Argentina, Jong-Youn Choo.  

 

En el mismo, conversaron y trabajaron sobre los potenciales de las relaciones 

bilaterales entre Corea del Sur y Argentina. Asimismo, el Embajador Jong-Youn Choo 

respondió preguntas sobre la situación política y económica de Corea del Sur. 

 

Los almuerzos de trabajo de estas características, en general y este en particular, 

resultaron de suma utilidad porque permiten una actualización sobre los 

acontecimientos que tienen lugar en ambos países y generan disparadores para el 

trabajo futuro. 

5-  “Buenos Aires celebra Corea” 

18 de septiembre de 2016 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur participaron del 

evento "Buenos Aires celebra Corea" que se realizó en el barrio de Flores, organizado 

por el Centro Cultural Coreano, la Asociación Coreana en Argentina y el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de celebrar la unión cultural entre los 

coreanos y argentinos.  

 

En nombre de todos los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del 

Sur, la presidenta Karina Banfi, dio un discurso en el acto inaugural de la celebración 

donde destacó el verdadero honor que significa trabajar conjuntamente con miembros 

del parlamento coreano en términos de la integración de los dos países  en pos del 

desarrollo y la paz en el mundo. 

 

El evento fue una buena oportunidad para recordar y saludar especialmente a los 

descendientes de las 13 familias coreanas que vinieron hace más de 50 años a 

nuestro país. Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad señalaron que con 
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dedicación, los descendientes conformaron una colectividad realmente importante que 

actualmente cuenta con más de 30 mil coreanos en Argentina. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

6-  Inauguración de la muestra fotográfica "La cara oculta de Corea del 

Norte: derechos humanos" 

29 de septiembre de 2016 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur participaron en 

la inauguración de la muestra fotográfica “La cara oculta de Corea del Norte: derechos 

humanos” organizada por la Embajada de Corea del Sur junto con el Senado 

(Observatorio de Derechos Humanos, la Dirección de Cultura, la Dirección de 

Derechos Humanos y la Dirección de Relaciones Internacionales) en el Salón Arturo 

Illia del Honorable Senado de la Nación.  

 

En dicha presentación, se le otorgó una distinción a la Presidenta del Grupo 

Parlamentario con Corea del Sur, Karina Banfi, por su compromiso asumido en la 

tarea de fortalecer las relaciones entre Argentina y Corea. La misma fue entregada por 

parte del Embajador Jong Youn Choo y la diputada afirmó su compromiso de generar 

sinergias y aprendizajes entre ambas culturas, fortalecer el desarrollo y la educación a 

través del intercambio político - cultural y, principalmente, con la causa de derechos 

humanos para alertar al mundo de la amenaza que significa Corea del Norte. 

 

La muestra fotográfica y de dibujos fue muy interesante ya que permitió visibilizar la 

persecución que sufren aquellas personas que se oponen al gobierno norcoreano. En 

este sentido, se ve afectada su libertad de pensamiento, la integridad física y 

libertades personales que es padecida no solo por ciudadanos norcoreanos, sino que 

también se extiende mayormente a ciudadanos de Corea del Sur, Japón, Líbano y 

Tailandia. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

 

7-  Reunión de trabajo con diputados de iniciativas parlamentarias por la 

paz entre Corea del Sur y Corea del Norte,  y el Embajador Jong-Youn 

Choo. 
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13 de diciembre de 2016 

 

El Embajador de Corea del Sur en Argentina, Jong-Youn Choo, invitó especialmente a 

un almuerzo de trabajo a los autores de proyectos relacionados con la situación de 

tensión que tiene lugar en la península coreana desde hace años.  

 

Por dichos motivos, estuvieron presentes en la reunión los diputados Karina Banfi, 

Sixto Bermejo, Álvaro González, Cornelia Schmmidt Liermann, el Director General de 

Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Juan 

de Dios Cincunegui y el Director General de Diplomacia Parlamentaria del Honorable 

Senado de la Nación, Simon Bestani. 

 

El almuerzo resultó muy interesante ya que lograron dialogar sobre las distintas 

iniciativas presentadas por los diputados y acerca la problemática internacional en 

general en vistas a futuras iniciativas. 

8-  Primera reunión del año legislativo 2017 de los integrantes del Grupo 

Parlamentario de Amistad con Corea del Sur. 

 
22 de marzo de 2017 
 

Los miembros del Grupo Parlamentario con Corea del Sur mantuvieron la primera 

reunión de trabajo correspondiente al año legislativo 2017 en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.  

 

En esta oportunidad, determinaron la agenda y diseñaron la hoja de rota de las 

actividades anuales con el objetivo de profundizar las relaciones con Corea del Sur a 

través de la diplomacia parlamentaria.  

 

La reunión resultó de suma utilidad porque se realizó una actualización de los hechos 

que tuvieron lugar en el país asiático tras la destitución de la presidente Park Geun-

hye y, en tal sentido, se mantuvo un diálogo sobre el estado de situación del país y 

sus desafíos a corto y mediano plazo. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
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9-  Reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur y el 

embajador SE Jong-Youn Choo. 

18 de abril de 2017 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur mantuvieron un 

encuentro con el Sr. Embajador de Corea del Sur en Argentina Jong Youn Choo con 

motivo de la organización de las actividades anuales conjuntas.  

 

En esta ocasión, el Embajador hizo entrega de la carta en la que se invita a los 

miembros del Grupo Parlamentario de Amistad al viaje institucional a Corea del Sur. 

Además, brindó información sobre los diversos acontecimientos de la política interna 

de Corea del Sur y los lanzamientos de los misiles llevados a cabo por Corea del 

Norte en los últimos meses. Además, se trataron los últimos hitos en la relación 

bilateral entre Corea del Sur y Argentina; la amenaza que representa Corea del Norte 

y la política interna de Corea del Sur de cara a las elecciones que tuvieron lugar en el 

mes de mayo del corriente año.  

 

La reunión fue de gran importancia ya que el Embajador también pudo detallar el 

proceso de Corea del Sur dentro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) como ejemplo para Argentina. En este sentido, señaló 

el voto positivo de este país para el ingreso de nuestro país a dicha organización.  

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

10-  Reunión con el Foro Parlamentario de Cooperación entre Corea y 

América Latina de la Asamblea Nacional de Corea. 

 
22 de mayo de 2017 
 

La delegación de diputados del Foro Parlamentario de Cooperación entre Corea y 

América Latina de la Asamblea Nacional de Corea del Sur viajó a Argentina y mantuvo 

una reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur. 

 

La delegación, encabezada por el Sr. Choi, Kyunghwan, fue recibida en la Cámara de 

Diputados por la Vicepresidenta Segunda, Patricia Giménez y por la Diputada Karina 

Banfi, Presidenta del  Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, y los 

diputados miembros del mismo. 
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El encuentro fue una buena oportunidad para abordar temáticas de interés común 

para ambos Parlamentos que contribuyen a afianzar la cooperación entre Argentina y 

Corea. En este sentido, en el marco de la apertura de Argentina al mundo, los 

parlamentarios dialogaron sobre las relaciones comerciales entre nuestro país y 

Corea, que tienen un gran potencial de crecimiento. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

11-  Primer Foro Parlamentario sobre Relaciones Internacionales y 

Diplomacia Parlamentaria. 

6 y 7 de julio de 2017 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario con Corea del Sur participaron del Primer Foro 

sobre Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria en la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina que contó con la presencia de funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, Embajadores, autoridades de 

Parlamentos extranjeros y autoridades de la Honorable Cámara de Diputados. 

 

El Embajador de Corea en Argentina, Jong-Youn Choo y la presidenta del Grupo 

Parlamentario de Amistad, Karina Banfi, participaron de los  paneles “Visión, 

experiencia y perspectivas de las representaciones diplomáticas en la República 

Argentina” donde pudieron desarrollar acerca de la importancia de la diplomacia 

parlamentaria en el marco de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.  

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

12-  Agasajo en la Residencia del Embajador Jong-Youn Choo con los 

miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur con 

motivo del futuro viaje a Corea del Sur.  

13 de julio de 2017 

 

Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur fueron invitados 

a una cena en la Residencia del Embajador, Jong Youn-Choo, para la organización  

del viaje de diplomacia parlamentaria que una delegación de diputados miembros del 

Grupo Parlamentario de Amistad realizaría en el mes de julio a raíz de la invitación por 

parte del gobierno surcoreano. 
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Con motivo de la organización del viaje, la cena resultó una buena oportunidad para 

coordinar y conversar sobre las actividades parlamentarias que realizarían, como así 

también, debatir entre los miembros de la delegación y el embajador diversas 

cuestiones que son comunes a ambos países.      

  

Si bien el viaje no se pudo concretar debido a las obligaciones parlamentarias que 

surgieron la semana del 24 de julio, en la cual se convocó a sesión para el miércoles 

26 y se requirió la presencia de todos los diputados; la cena resultó muy positiva para 

coordinar y conversar sobre las actividades parlamentarias, debatir entre los miembros 

diversas cuestiones que son comunes a ambos países y degustar comida coreana, 

parte muy importante de la cultura de dicho país. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

13-  “Festival de Cine Coreano” 

 
7 de septiembre de 2017 
 

Los diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur 

fueron invitados al Festival de Cine Coreano organizado por el Centro Cultural 

Coreano, la Embajada de la República de Corea, el Korean Film Council (KOFIC) y 

Cinemark Palermo. 

 

Los diputados participaron de la apertura del evento donde el embajador y el 

presidente del Centro Cultural Coreano dieron sus discursos y, a continuación, 

presenciaron la proyección de "Misión secreta", película que cuenta la historia de dos 

agentes de Corea del Norte y del Sur que se ven obligados a trabajar juntos. 

 

Esta actividad resultó una excelente oportunidad para conocer de la manera más 

interactiva sobre la cultura y la sociedad coreana. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

14-  Ceremonia de Despedida del Embajador D. Jong-youn Choo en el 

Palacio San Martín. 

12 de septiembre de 2017 
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Los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur asistieron al 

otorgamiento del  “Orden de Mayo al Mérito Gran Cruz” al Embajador Jong-Youn 

Choo, el máximo reconocimiento de la Nación, en el Palacio San Martín. 

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Embajador Gustavo Zlauvinen, explicó 

que el otorgamiento se hizo en reconocimiento a la labor y esfuerzos del Embajador 

Choo para el fomento de las relaciones bilaterales entre Corea y Argentina. Además, 

asistieron personalidades del Gobierno argentino, el Cuerpo Diplomático acreditado en 

el país y representantes del sector económico y académico. 

 

En esta ocasión, los diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad, 

hicieron entrega de un obsequio en agradecimiento y reconocimiento al embajador por 

su compromiso y todos sus esfuerzos por hacer que la diplomacia parlamentaria entre 

los Argentina y Corea del Sur sea activa y que los lazos entre ambos países se 

fortalezcan.    

15-  “Buenos Aires Celebra Corea” 

5 de noviembre de 2017 

Miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur participaron de la 

edición 2017 del “Buenos Aires celebra Corea” realizado en el Barrio de Flores. Esta 

fue una nueva edición del evento para conocer y disfrutar de las costumbres y la 

gastronomía de esta colectividad en Argentina.  

Los diputados disfrutaron de música instrumental de percusión, de la orquesta de 

música clásica coreana, exhibiciones de taekwondo y sipalki, muestra de han bok 

(vestimenta tradicional coreana) y la exposición de un barco tortuga, embarcación 

desarrollada en Corea en el S. XVI y números K-pop.      

  

Los miembros del Grupo Parlamentario celebraron que una multitud estuvo de festejo 

en el nuevo "Buenos Aires celebra Corea" ya que representa un día especial para 

celebrar todos juntos la cultura coreana en Argentina. 

 

Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
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16-  Concierto especial del pianista coreano, Dong Hyek Lim, en el Centro 

Cultural Néstor Kirchner. 

9 de noviembre de 2017 

 
En celebración de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 

en Corea, los diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del 

Sur, asistieron al Concierto especial del pianista coreano, Dong Hyek Lim, en el Centro 

Cultural Néstor Kirchner, organizado por el Centro Cultural de la Embajada de Corea. 

 

En esta ocasión, Lim, cuya mentora es la argentina Martha Argerich, tocó por primera 

vez en Argentina con un programa de concierto del autor Franz Schubert que incluyó 

la Sonata para piano N. 20 en La mayor D. 959 y Sonata para piano en Si bemol 

menor D. 960. 

 

El evento fue una excelente oportunidad de encuentro con la cultura coreana, una 

parte muy importante para el intercambio cultural entre ambos países, Argentina y 

Corea. 

17-  “Charla-Debate sobre la situación de Corea del Norte” 

30 de noviembre de 2017 

 

Los Grupos Parlamentarios de Amistad con Corea del Sur y Japón organizaron una 

actividad conjunta llamada “Charla-Debate sobre la situación de Corea del Norte” en el 

marco de un escenario internacional muy crítico para Corea del Sur y Japón, países 

amenazados por su gran cercanía geográfica por Corea del Norte. 

 

La actividad contó con la presencia de la delegación de la Embajada de Japón 

encabezada por el ministro consejero, Satoshi Hishiyama y el primer secretario, 

Hiroaki Kawashima. Además expusieron especialistas en el tema, entre ellos, la Dra. 

Barbara Bavoleo –Coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, La Plata e 

investigadora del Conicet-, el Dr. Federico Merke – Director de las carreras de 

Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés, 

investigador del Conicet- y el Lic. Arturo Marfort – quien fue agregado de defensa en 

Japón por el Ministerio de Defensa hasta el año 2010. 

 

http://www.cck.gob.ar/eventos/dong-hyek-lim-recital-de-piano_2473
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El evento fue muy interesante y de gran utilidad para incorporar conocimiento e 

información acerca de este conflicto internacional, en un momento muy crítico para 

Corea del Sur y Japón, países amenazados por un país como Corea del Norte. 

 

2. LABOR PARLAMENTARIA REFERIDA A COREA DEL SUR 

 

En este apartado se exponen las distintas iniciativas legislativas del Grupo 

Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, que tomaron lugar en el marco de 

la Comisión de Relaciones Exteriores.  La sección se divide en proyectos 

aprobados y en proyectos en tratamiento. 

 

 Proyectos aprobados: 

 

1- Resolución OD138  aprobada el 7 de junio de 2016  

 
Resolución en apoyo al documento emitido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2015, sobre la situación de Derechos 

Humanos en la República Popular Democrática de Corea del Norte (Resolución 

N° 70/172).  

 

2- Resolución OD527 aprobada el 26 de septiembre de 2016  
 

Resolución en repudio a las reiteradas pruebas nucleares y el lanzamiento de 

misiles de largo alcance que realizó la República Democrática de Corea del 

Norte. Asimismo, en apoyo a las sanciones hacia Corea del Norte establecidas 

en la Resolución N° 2.260 aprobada por el Consejo de Seguridad, el 2 de 

marzo de 2016. 

3- Resolución OD941 aprobada el 7 de diciembre de 2016 

Resolución en rechazo al ensayo atómico llevado a cabo por Corea del Norte, 

el día 9 de septiembre de 2016.  

 
La resolución aprueba dos proyectos presentados en el transcurso del año 
2017. 
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4- Resolución OD1467 aprobada el 7 de septiembre de 2017  
 
Resolución en repudio por el lanzamiento, en diversas ocasiones, de misiles en el Mar 

de Japón realizados por la República Popular Democrática de Corea que establece la 

violación de las obligaciones internacionales derivadas de resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y violaciones graves de los 

derechos humanos de la población. 

 

Esta resolución aprueba tres proyectos presentados en el transcurso del año 2017. 

 

 Proyectos en tratamiento: 

 
1- Repudio por el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del 
Norte el 28 de noviembre.  
 

Proyecto presentado por los diputados Karina Banfi, Alicia Terada, José Luis Patiño, 

Pedro Pretto y Orieta Vera González, el primero de diciembre de 2017, en repudio al 

acontecimiento misilístico por parte de Corea del Norte que tuvo lugar el martes 28 de 

noviembre, cuando dicho país lanzó un nuevo misil balístico aumentando la tensión 

regional e internacional. (Expediente 6414-D-2017). 

 

2- Beneplácito a los juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno de 

Pyeongchang 2018 y apoyo a la Resolución N 72/6 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

     

Proyecto presentado por los diputados Karina Banfi, Marcelo Wechsler, Marcela 

Passo, Alberto Ciampini y Cornelia Liermann Schmidt, el 21 de diciembre de 2017, en 

beneplácito a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno de 

Pyeongchang, Corea del Sur, 2018 y en apoyo a la Resolución N 72/6 aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de noviembre de 2017. (Expediente 

6700-D-2017). 
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3. REFLEXIONES FINALES 

 
Los Grupos Parlamentarios de Amistad funcionan como mecanismos efectivos para la 

consecución de objetivos comunes entre los parlamentos de distintos países. La 

flexibilidad de su funcionamiento y su aptitud para dinamizar agendas de cooperación 

permiten fomentar las relaciones recíprocas entre países. 

 

En el caso particular del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, su 

accionar durante los años 2016 y 2017 demostró las ventajas del espacio para el 

alcance de objetivos y el compromiso por parte de los diputados miembros para el 

fomento de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Argentina. 

 

Como se ha desarrollado en el informe, las acciones desarrolladas por el Grupo 

Parlamentario de Amistad han sido numerosas y diversas. Específicamente, se han 

llevado adelante 17 (diecisiete) actividades que implican reuniones institucionales y 

eventos culturales. Asimismo, en lo que respecta la labor legislativa, se han aprobado 

7 (siete) proyectos, mientras que 2 (dos) se encuentran en tratamiento en el marco de 

la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

Cabe destacar, que dicho accionar ha sido posible gracias al estrecho contacto y 

trabajo en conjunto con la Embajada de Corea en Argentina. El seguimiento semanal 

de los temas ha sido fundamental para la consecución de objetivos y la continua 

promoción de actividades.  

 

Como resultado de este trabajo conjunto, las diversas acciones llevadas adelante en el 

marco del Grupo Parlamentario con Corea del Sur, contribuyeron al fortalecimiento y a 

la promoción de vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países. Esto 

ha sido elemental para fortalecer el apoyo de Corea del Sur para el ingreso de 

Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

en un contexto en el cual la experiencia de Corea del Sur dentro de dicho organismo 

es un ejemplo para nuestro país, dadas las situaciones similares de ambos estados a 

la hora de trabajar por el ingreso al organismo internacional.   

 

De este modo, el intercambio cultural y productivo entre Corea y Argentina resulta de 

vital importancia para el aprendizaje y fomento del desarrollo en Argentina, teniendo 

en miras el desarrollo productivo que ha llevado adelante exitosamente Corea del Sur. 

Asimismo, el sistema educativo de dicho país es un ejemplo para nuestro país en un 
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marco en el cual entendemos a la educación es una pieza fundamental para el 

progreso del país a largo plazo.  

 

Por último, es importante señalar el aporte del Congreso argentino en la recuperación 

de la paz y el valor de los derechos humanos. Esto puede visualizarse en la 

presentación y aprobación de proyectos en repudio a las violaciones de derechos 

humanos en la península coreana. Este compromiso reside en el entendimiento de 

que los derechos humanos son universales y deben ser respetados en cada rincón del 

mundo. Específicamente, esto pudo apreciarse en la distinción recibida por la 

presidenta del Grupo Parlamentario de Amistado con Corea del Sur por su 

compromiso de generar sinergias y aprendizajes entre ambas culturas focalizando en 

la causa de la defensa de los derechos humanos. 

 

En este sentido, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, a través del 

intercambio político, económico y cultural, es fundamental para la cooperación entre 

ambos países en lo respectivo al desarrollo productivo y el respeto de los derechos 

humanos. 

 

En suma, en un contexto en que las relaciones con el mundo se articulan en conjunto 

con la diplomacia parlamentaria, es importante continuar con el trabajo del Grupo 

Parlamentario con Corea del Sur que ha demostrado ser activo, constante y positivo 

para el logro de objetivos tendientes a fortalecer los vínculos entre Corea del Sur y 

Argentina.  

 

La continuidad del trabajo del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur 

permitirá seguir derribando barreras de conocimiento, explorar las posibilidades de 

nuevos campos de intereses comunes entre ambos países y el fomento del desarrollo 

de nuestro país, en un marco de esfuerzos comunes para la integración de Argentina 

al mundo.  

4. ANEXO 
 
Fotografías de las reuniones institucionales y eventos culturales detallados en el 
informe.  

29 de junio de 2016 

Reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la 
República de Corea. 
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Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, luego de su 
conformación. Fuente: HCDN. 

13 de julio de 2016 

Recibimiento de miembros del Foro Parlamentario Delegación de 
Cooperación entre Corea y América Latina. 
 

 
 
Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario y de la Delegación de Cooperación entre 
Corea y América Latina en la Cámara de Diputados de la Nación. Fuente: HCDN 
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1 de agosto de 2016 

Visita de Diputado de la Asamblea Nacional de la República de Corea, D. 
Yoo, Jae Jung. 
 

 
 
Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario durante la reunión y los Diputados de la 
Asamblea Nacional de Corea en la Cámara de Diputados de la Nación. Fuente: HCDN 
 

18 de septiembre de 2016 

“Buenos Aires celebra Corea” 
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Foto: Discurso de la diputada presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con 
Corea del Sur en la inauguración del “Buenos Aires celebra Corea 2016”.  

29 de septiembre de 2016 

Inauguración de la muestra fotográfica "La cara oculta de Corea del 
Norte: derechos humanos" 
 

 
 
Foto: Entrega de distinción por parte del Embajador Jong Youn Choo a la Presidenta 
del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, Karina Banfi. Fuente: HCDN 
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22 de marzo de 2017 

Primera reunión del año legislativo 2017 de los integrantes del Grupo 
Parlamentario de Amistad con Corea del Sur. 
 

 
 
Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario durante la reunión en la Cámara de 
Diputados de la Nación. Fuente: HCDN 
 

18 de abril de 2017 

 Reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur y el 
embajador SE Jong-Youn Choo. 
 



     

 
 

“2017- Año de las Energías Renovables" 

 

21 
 

 
 

 
  
Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario, el Director de Relaciones Parlamentarias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Embajador de Corea del Sur en 
Argentina, Jong Youn Choo, durante la reunión en la Cámara de Diputados de la 
Nación. Fuente: HCDN. 

22 de mayo de 2017 

Reunión con el Foro Parlamentario de Cooperación entre Corea y América 
Latina de la Asamblea Nacional de Corea 
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Foto: Integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, los 
miembros de la delegación de diputados del Foro Parlamentario de Cooperación entre 
Corea y América Latina de la Asamblea Nacional de Corea y el Director General de 
Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
durante el encuentro. Fuente: HCDN 

6 y 7 de julio de 2017 

Primer Foro Parlamentario sobre Relaciones Internacionales y Diplomacia 
Parlamentaria. 
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Foto: Apertura del Primer Foro sobre Relaciones Internacionales y Diplomacia 
Parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el 
Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Fuente: HCDN 

 

13 de julio de 2017 

Cena de los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del 
Sur con el Embajador Jong-Youn Choo. 
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Foto: Miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur en la 
Residencia del Embajador Jong Youn-Choo.  

7 de septiembre de 2017 

“Festival de Cine Coreano” 
 

 
 
Foto: Flyer del evento. Fuente: Centro Cultural Coreano. 
 

5 de noviembre de 2017 

“Buenos Aires Celebra Corea” 
 

 
 
Foto: Apertura “Buenos Aires celebra Corea 2017”.  
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30 de noviembre de 2017 

“Charla-Debate sobre la situación de Corea del Norte” 
 

 
 

 
 
Fotos: Miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur y Japón y 
especialistas en la temática durante la “Charla-debate”. Fuente: HCDN 
 
 

 
 
 
 


