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Resumen  

Objetivo: Comprender el desarrollo económico en los años 70 y su relación con las tasas                

de suicidio en Corea del Sur desde un análisis hermenéutico documental. Método: es un estudio               

cualitativo con enfoque descriptivo y de tipo transversal. Se llevó a cabo un análisis documental.               

Resultados: se pudo observar que a pesar de ser un país desarrollado Corea del Sur tienen unas                 

de las tasas de suicidio más altas, siendo los afectados principalmente los hombres entre las               

edades de los 15-35 años y las personas mayores de 70. Por otro lado, se pudo relacionar el                  

desarrollo económico con el cambio en los valores de la sociedad, desde la teoría de Durkheim                

tomando la adopción de valores individualistas frente a una cultura históricamente colectivista            

genera una ambivalencia cultural que causa suicidios anómicos y el exceso de individualismo             

produce suicidios egoístas. Conclusiones: la investigación se vio limitada porque no hay datos             

del suicidio antes de 1983. Esta investigación permite conocer el desarrollo económico y el              

suicidio por décadas y su relación con la teoría del suicidio de Durkheim.  

Abstract: 

Objective: comprehend economic development in the 70’s and its relationship with           

suicide in South Korea, analized through an hermenutic study. Method: qualitative study, with             

descriptive focus and a cross sectional. A desk study has been done. Results: Even though South                

Korea is a developed country it has one of the highest suicide rates in the world, men between                  
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15-35 and over 70 are the most affected. On the other hand, economic development is related to                 

the charge of values in society, based on Durkeheim’s theory adopting individualistic values on a               

historically collectivist culture has generated a cultural ambivalence that results on anomic            

suicides and the excess of individualism produces egoistic suicides. Conclusions: There is no             

information on suicide before 1983 which was a limitation for the study. This investigation              

enables you to know about the development and suicide split by decades and its relationshio to                

Durkheim’s theory on suicide.  
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En el presente trabajo de investigación se busca explicar las variables: del desarrollo             

económico y el suicidio para luego analizar la posible correlación entre ellas y posteriormente              

cumplir con el objetivo principal y los objetivos específicos que serán especificados más             

adelante.  

Las investigaciones sobre el desarrollo económico y la salud mental en Corea del Sur se               

han centrado en cómo la calidad de vida ha cambiado con el crecimiento económico dado en el                 

país. Algunos de los estudios que se centran más en la salud mental han analizado cómo los                 

cambios en el mercado han influenciado en las tasas de suicidio, pero estos estudios no han sido                 

realizados en Corea del Sur pero únicamente en Estados Unidos y comparando diferentes países              

de Europa y Asia. También en varios de los estudios se busca explicar la correlación de un                 

sistema económico y como este tiene una afectación en las tasas de suicidio, y relacionado con                

esto como estos sistemas económicos generan mayor o menor estrés afectando así la salud              

mental. Con relación a los sujetos, estos son aquellos que se encuentren en bases de datos que                 



hayan acabado con su vida y en algunos estudios personas con ideación suicida. La base teórica                

recurrente en los estudios es la teoría del suicidio del sociólogo Durkheim que plantea que las                

tasas de suicidio están relacionadas a factores sociales, donde el individualismo se ve como un               

factor que incrementa el suicidio porque el hombre es social.  

Con relación a los resultados se ha podido encontrar que el desarrollo rápido de la               

economía trae cambios acelerados y constantes a la sociedad y por lo tanto esto genera caos y                 

estrés con el cual las personas no logran vivir. También los cambios en el mercado y en la                  

economía generan nuevos retos para los ciudadanos de un país a los cuales ellos deben               

acostumbrarse muy rápidamente por la presión social. Con base en lo anterior se quiere analizar               

a más profundidad la correlación presente entre el desarrollo económico en un periodo de tiempo               

y las tasas de suicidio desde ese momento hasta el ahora planteándonos la siguiente pregunta:               

¿Cuál es la relación del desarrollo económico acelerado desde los años 70 hasta la actualidad               

y  las altas tasas de suicidio en Corea del Sur? 

  

Objetivos 

General  

Analizar la relación del desarrollo económico acelerado desde los años 70 hasta la             

actualidad y su relación con las tasas de suicidio en Corea del Sur. 

Específicos  

- Describir el desarrollo económico dado en Corea de Sur en los años 50, 70, 90 y                

la década actual. 



- Describir las tasas de suicidio en Corea del Sur en los 50, 70, 90 y la década                 

actual.  

- Identificar valores del desarrollo económico que afecten las tasas de suicidio en            

Corea del Sur  

- Analizar la influencia de la imposición de una cultura individualista sobre una            

cultura colectivista. 

 

 

Marco de referencias conceptuales 

Antecedentes 

El propósito de este trabajo apunta a establecer el estado del arte, o mejor de la ciencia,                 

respecto de la cuestión del suicidio en Corea del sur, esto es, evidenciar las tendencias               

investigativas respecto de las relación entre el desarrollo económico acelerado y las altas tasas de               

suicidio en Corea del Sur; para ello se señalarán y discutirán las tendencias generales, así como                

las excepcionales, respecto de: los problemas abordados, los propósitos trazados, los marcos de             

referencias o conceptos utilizados, los tipos de estudio desarrollados, los sujetos abordados, los             

instrumentos utilizados y los principales hallazgos encontrados. 

Respecto de los problemas abordados se tiene que se buscar la relación entre el desarrollo               

económico y el suicidio desde diferentes áreas como los estratos socioeconómicos (Lee, Oh,             

Jeon, & Roh 2017; Ki, Seong Sohn, B & Lim 2017), como el cambio en el mercado genera                  

incrementos en las tasas de suicidio (Yin, Xu, Shao, Li, & Wan 2016) y el desarrollo económico                 



y la globalización como factores que afectan las tasas de suicidio (Milner, McClure y De Leo                

2012).  

En relación con los propósitos trazados en algunos estudios se busca una explicación a              

las altas tasas de suicidio en países desarrollados, ya sea por factores socioeconómicos (Ki et Al                

2017) como el desempleo, el nivel de educación y el consumo de alcohol o desde cambios en el                  

mercado (Jin-Won, Chun, & Sung-il 2009). Uno de los propósitos recurrentes en las             

investigaciones es la búsqueda de la correlación entre un sistema económico y el suicidio              

(Bericat 2001; Mckenna 2015). Otros estudio tienen como propósito hacer un recuento histórico             

del desarrollo económico y de los cambio sociales que estos han traído a un país en específico                 

(Kim 1991) 

En lo que corresponde a los marco de referencias o conceptos utilizados la teoría sobre el                

Suicidio de Durkheim es recurrente en casi todos los estudios (Lee et Al 2017; Manzo Guerrero                

2005; Condorelli 2016) usándola como base teórica para la investigación. Manzo Guerrero            

(2005) toma la definición para medir la calidad de vida de una variedad de estudios llevados a                 

cabo previamente como referencia. Sigh (2017) en el artículo para la universidad de Berkley              

toma de la organización mundial de la salud los cinco componentes interactivos para la salud               

mental. McKenna (2015) usa los conceptos del marxismo para explicar el capitalismo y su              

relación con el suicidio. Bworing (2016) también usa como referencia a Durkheim y su              

perspectiva del suicidio pero hace una crítica a sus planteamientos.  

Los tipos de estudio desarrollados son mayormente descriptivos por la naturaleza de la 

investigación, se usan bases de datos para analizar tendencias en el suicidio y su correlación con 



otros factores económicos y sociales. Agrrawal, Waggle y Sandweiss (2017) hacen además de un 

estudio descriptivo también exploratorio para responder sobre la correlación entre los cambios 

del sentimiento al mercado y el suicidio.  

La tendencia en el abordaje de los sujetos son aquellos que se suicidaron en un periodo 

específico planteado en la investigación (Lee et al 2017; Yin et al 2016; Milner,  McClure, y  De 

Leo 2012; Manzo Guerrero 2005). Por la naturaleza del tema muchas de las investigaciones han 

usado datos de bases de datos ya que los sujetos con los que se trabaja son sujetos que han 

terminado con su vida. En algunos casos se usan personas con ideación suicida o con factores de 

riesgo a suicidarse Ki, Seong Sohn, An, y Lim (2017) usaron como sujetos a 34565 participantes 

de Corea del Sur de 30 o más años, Chaelin Karen y  Youngtae (2013) usaron ciudadanos 

coreanos mayores a 20 añosy Kim, Jung-Choi, Jun y  Kawachi (2010) tuvieron como sujetos a 

población adulta de Corea del Sur con ideación suicida o intentos de suicidio.  

Los instrumentos principalmente utilizados son la revisión documental. También se 

utilizó el análisis de dato en SPSS (Yin et al 2016), entrevistas presenciales (Ki et al 2017) y 

(Chaelin Karen y  Youngtae 2013), encuestas acompañado de entrevistas Jung y Olson (2014) y 

entrevistas y estudio cuantitativos (Park, Im y Ratcliff 2014).  

Finalmente, respecto de los principales hallazgos encontrados tenemos que existe          

efectivamente una correlación entre el desarrollo económico y el suicidio pero se plantean             

razones diferentes. Bericat (2001) citando a Durkheim menciona como el suicidio es un             

resultado al malestar que produce la sociedad moderna; el desarrollo económico acelerado de la              

modernidad genera constante cambios que producen un estado de caos al que debe enfrentarse el               



sujeto y este cuando no lo logra recurre al suicidio. McKenna (2015) dice hablando también               

desde Durkheim que el suicidio en una sociedad desarrollada como Japón hay regulación             

excesiva e integración casi nula, diferente a como era en la sociedad premoderna crea un choque                

en la concepción del mundo en la población japonesa. Manzo Guerrero (2005) concluye que el               

desarrollo económico genera estrés y este rompe con la estabilidad emocional tanto individual             

como familiar, esta inestabilidad genera una ansiedad que en casos lleva al suicidio.  

Con base en lo anterior, el estrés es un tema recurrente en los hallazgos de las                

investigaciones; Sigh (2017) menciona como en una sociedad moderna como lo es Corea del Sur               

el nivel de estrés laboral es increíblemente alto, aumentando por lo tanto la ansiedad y depresión                

en la población y por consecuencia las tasas de suicidio, se ve a Corea del Sur como un país                   

económicamente viable pero no de manera social.  

Por otro lado, se encontró también que si al haber desarrollo económico también hay              

estabilidad económica e incremento en el PIB las tasas de suicidio disminuyen (Yin et al 2016;                

(Ki et al 2017; Jin-Woon et al 2009; Ng, Agius y Zaman 2013). También se expone que los                  

factores socioeconómicos como el vivir en zonas rurales, el nivel de escolaridad, el tomar              

problemático, y las enfermedades físicas tienen mayor correlación con altas tasas de suicidio y              

con la ideación suicida  (Kim et al 2010; Ki et al 2017). 

Condorelli (2016), aunque no niega del todo los planteamientos por Durkheim, si            

menciona la posibilidad de que las personas en las sociedades se adapten a como funciona la                

nueva sociedad en la modernidad, así reduciendo el número de suicidios. Milner, McCLure y de               

Leo (2012) establecen que no se puede generalizar el planteamiento de una correlación positiva              



entre el desarrollo económico y las tasas de suicidio y de que esto depende de factores                

geográficos ya que se encuentran diferentes resultados dependiendo de la región.  

En suma, como punto de ruptura podría considerarse que el desarrollo económico            

acelerado es una de las causales para las altas tasas de suicidio en Corea del sur. Dado lo                  

anterior, es posible plantarse como una cuestión interesante indagar por la afectación de la salud               

mental en la población Surcoreana por el desarrollo económico; analizando las implicaciones de             

implementar costumbres individualistas en una sociedad que es colectivista para lograr el éxito             

económico que conocemos hoy.  

A continuación se desarrollan un conjunto de referencias conceptuales respecto del           

desarrollo económico y su relación con el suicidio; para lograr este cometido, se disertará              

alrededor de los siguientes tres ejes conceptuales: desarrollo económico; el capitalismo; y el             

suicidio. 

El desarrollo económico 

El desarrollo económico no tiene una única definición, esta depende completamente de            

los factores que se tengan en cuenta para medirlo y esto puede variar dependiendo del               

organismo. Rekha Melwani (2018) parafraseando a Abianga (2010) define el desarrollo como la             

mejora en los recursos físicos accesibles, progreso en los recursos ya existentes y el proceso de                

mejoramiento; citando a Hornby (2006) el desarrollo significa el crecimiento constante que hace             

algo más fuerte y avanzado.  

Según la Encyclopedia Britannica (2016) el desarrollo económico es el proceso de            

cambio de una economía simple y de bajo ingreso a una economía moderna industrializada. No               

hay una definición exacta para decir que es un país desarrollado o en desarrollo y tampoco para                 



definir que constituye el proceso del desarrollo económico. Usualmente se mide el desarrollo             

económico por el PIB y se espera que haya una mejora en la calidad de vida con el alza de este.                     

Medir el PIB y su aumento de manera exacta es imposible pero estos dos indicadores es lo que                  

nos permite acercarnos para crear estimados de lo que es  el desarrollo económico de un país.  

Como fue mencionado anteriormente, con el aumento del PIB se espera que haya una              

mejora en la calidad de vida, por lo tanto para medir el desarrollo económico también se usan                 

indicadores del bienestar en la sociedad. Algunos de estos son la expectativa de vida, la               

mortalidad infantil y el alfabetismo (Krueger y Myint, 2016) al medir estos indicadores se              

pueden generar conclusiones de cómo es la calidad de vida de un país. Por otro lado, es                 

importante hacer la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento económico, el             

desarrollo económico incluye además del crecimiento económico cambios para incrementar la           

calidad de vida de una sociedad (Saylor academy, 2015). El crecimiento económico es el estudio               

únicamente del aumento en el PIB durante un periodo de tiempo, pero para entender el               

desarrollo se tiene que entender los factores que aumentan el PIB pero también aquellos que               

aumentan la calidad de vida.  

El desarrollo económico inicia con la disminución del feudalismo y el inicio del             

capitalismo, en la época feudal aparece el capitalismo en la sociedad burguesa desde el siglo 13                

en esta época no se relacionaba el desarrollo económico con la calidad de vida pero si con el                  

aumento en el ingreso de capital; con la caída del feudalismo y el ingreso de un estado de                  

gobierno inicia el interés por el bienestar social (Contreras, 1999). Con el cambio a un sistema                

mercantilista el interés por el crecimiento económico aumentó donde los estados empezaron a             

buscar recursos en sus colonias para generar productos y tener mejoras en la economía. El               



capitalismo se vuelve el común en los países y se busca el aumento económico a través del libre                  

mercado y la competencia.  

Durante y después de la segunda guerra mundial los países de Europa tuvieron que dejar               

sus colonias restantes, apareciendo así nuevos países que tenían estándares de calidad de vida              

muy bajos. Países que estaban anteriormente colonizados pensaban que los bajos estándares de             

vida habían sido perpetrados por los colonos. Se volvió un interés mundial que estos países               

alcanzaran el desarrollo de los ya desarrollados, estos siendo Canadá, Japón, Estados Unidos, el              

este de Europa, y en ese entonces la Unión Soviética. Los países que buscaban alcanzar estos                

niveles de desarrollo económico empezaron a ser llamados países en desarrollo.  

Actualmente el desarrollo económico es una meta en cada país donde se busca el              

aumento en el PIB pero también cambios en la calidad de vida, esta se mide por indicadores                 

como los antes ya mencionados.  

El capitalismo 

Según la RAE es “Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de               

producción y en la libertad de mercado”. En el capitalismo hay una transacción voluntaria entre               

dos o más partes guiada por sus propios intereses, sin dejar de lado el interés del otro (Jahan y                   

Mahmud, 2015) 

El capitalismo se basa en seis pilares, según Jahan y Mahmud (2015), el primero es la                

propiedad privada donde las personas pueden reclamar bienes tangibles e intangibles como            

propios; el segundo es el interés propio donde buscan su propio bien sin pensar en los demás; el                  

tercero es la competencia ya que hay libertad en el mercado permitiendo que entren y salgan                

empresas al mercado; el cuarto un mecanismo de mercado donde los precios se determinan de               



manera descentralizada por la interacción entre compradores y vendedores; el quinto libertad de             

elección en todas las partes de la economía como la producción, el consumo y la inversión;                

finalmente el sexto es la intervención limitada del estado donde este no debe intentar controlar el                

mercado y así proteger a los derechos de los ciudadanos  

El capitalismo en Corea del Sur inicia después de la segunda guerra mundial, hasta este               

momento Corea había estado colonizado por diferentes países constantemente, durante la guerra            

Corea estaba bajo el control del Imperio de Japón por tercera vez. En el libro de World History:                  

Patterns of interactions (2009) se plantea como el Imperio de Japón entró en la guerra atacando a                 

Pearl Harbor, isla militar de Estados Unidos, luego uniéndose a las potencias del eje. Su objetivo                

era debilitar la fuerza naval para poder expandirse por Asia. Estados Unidos declara la guerra               

culminando con el ataque de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, esto genera que los                

japoneses tengan que retirarse de la guerra y son ocupados por Estados Unidos para cambiar el                

gobierno y revisar su constitución.  

Con el Imperio Japonés saliendo de la península Coreana está, por primera vez en mucho               

tiempo, no es controlada por ningún gobierno externo, al no haber un gobierno establecido inicia               

la lucha por elegir un líder y con él un sistema económico. En el norte, apoyado por China y la                    

URSS, se quería establecer un gobierno comunista y en el sur, apoyado por Estados Unidos y sus                 

aliados, querían un gobierno capitalista para evitar así la supuesta expansión del comunismo. La              

guerra de Corea inicia en 1950 y dura por tres años, durante este tiempo el norte conquistó casi                  

toda la península y viceversa, hasta que finalmente en 1953 se decidió el cese al fuego                

dividiendo a Corea por el paralelo 38.  



Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y sus aliados establece un sistema de              

gobierno y económico capitalista. Luego de la guerra el país busca el desarrollo económico para               

alcanzar a las potencias mundiales de ese momento, para lo cual se aplican sistemas económicos               

occidentales para el avance rápido de la economía. Según el libro World History: Patterns of               

interactions (2009) en 1987 se adopta una constitución democrática y finalmente, aunque no             

hubieron cambios económicos significativos, si hubieron cambios políticos. Se dedica un           

esfuerzo en mejorar la educación en todo el país generando así mano de obra calificada. Entre                

1980 y 1990 Corea del Sur tiene una de las tasas de crecimiento económico más rápidas del                 

mundo. Al día de hoy, Corea del Sur continúa con este modelo económico siendo una de las                 

potencias mundiales.  

El suicidio 

El suicidio es un fenómeno constante de manera global e histórica. El suicidio se define               

como: el acto deliberado de acabar con la propia vida, usualmente como el resultado de una                

enfermedad mental, pero también deliberadamente de una enfermedad física, de estrés o como el              

abuso de una o más sustancias (Piotrowski y Hartmann, 2013). La Organización Mundial de la               

Salud (2018) toma el suicidio como un problema de salud mundial, cada año alrededor de               

800,000 personas se quitan su propia vida, el suicidio afecta a familias, comunidades y países; es                

algo que sucede en cualquier momento de la vida. En el 2015 fue la segunda causa de muerte                  

para jóvenes entre los 15-29 años globalmente. De acuerdo con OMS, citado por Piotrowski y               

Hartman (2013), en países desarrollados las personas que están más en riesgo de suicidarse son               

los adolescentes y personas de las tercera edad. 



En los países de altos ingresos la razón principal para el suicidio son las enfermedades               

mentales, donde se presenta un trastorno de depresión o ansiedad que hace que la persona se                

sienta desolada y sin esperanza viendo el suicidio como la única solución para su vida. En estos                 

países también se da el suicidio cuando el sujeto está experimentando un momento de crisis,               

como la pérdida de un trabajo, problemas económicos, desempleo constante y la muerte de un               

ser querido.  

Uno de los autores más referenciados en cuanto al suicidio, Durkheim, fue un sociólogo              

francés nacido en abril de 1858 y muere en noviembre de 1917, se le llama el padre de la                   

sociología francesa. Nació en una familia judía pero al graduarse del colegio abandonó sus              

creencias religiosas, fue profesor en varias universidades en Francia de sociología y filosofía; sus              

libros mas importantes son De la división du travail social y Le suicide (Peyre, H 2018).  

En su libro Le suicide Durkheim define el suicidio y algunas de sus causas como               

resultado de las interacciones en la sociedad. Se define el suicidio como cualquier muerte, ya sea                

por un acto negativo (dejar de comer) o positivo (dispararse) cometido por la misma persona.               

Durkheim sugiere que hay dos clases extra-sociales a priori suficientemente generales para            

influenciar las tasas de suicidio, estás siendo lo estructura psicológica ya sea patológica o no, que                

varia de país en país y que puede llevar a las personas a suicidarse; la segunda es factores                  

ambientales como el clima o la temperatura que indirectamente puede llevar al mismo efecto.              

También se plantea que el suicidio se da más en los meses de julio y agosto, Durkheim explica                  

esto diciendo que esto sucede es porque los días son más largos, así generando necesariamente               

más interacción social con los demás (Jones, R s.f)  



Durkheim propone entonces clasificar el suicidio en diferentes tipos. El primero siendo el             

suicidio egoistico: este sucede en una sociedad donde hay un individualismo extremo y por lo               

tanto una falta de los lazos relacionales; este tipo de suicidio sucede cuando el sujeto no tiene un                  

grupo de apoyo, hay un desapego a la sociedad lo cual genera una vida sin sentido porque según                  

Durkheim la sociedad le da sentido a la vida. El segundo tipo es el suicidio altruista: a diferencia                  

del anterior es un tipo de suicidio que se da cuando la personas está demasiado apegada a la                  

sociedad, los altruistas tiene metas que van más allá del mundo y piensan que este mundo no                 

permitirá que las alcancen (lo pilotos kamikaze). El tercer tipo es el suicidio anómico: que está                

relacionado con sentimientos de decepción y desilusión, se relacionan lo anómico con la falta de               

normas y reglas claras en un a sociedad. (Kim, 2002).  

El suicidio en Corea del Sur es una de las mayores causas de muerte en el país, en el 2016                    

el suicidio fue la causa número uno de muerte para adolescentes; la tasa de suicidio por 100,000                 

personas, entre las edades de 9-24 años, fue del 7.8 incrementando, lo que representa un               

incremento de 0.3 desde el 2015. Las tasas de suicidio tuvieron un incremento significativo en               

1998 para luego bajar de nuevo rápidamente; sin embargo, desde el año 2000 han estado               

incrementando de nuevo. Entre los factores a los cuales esto se le atribuye está, la presión de                 

rendir académicamente en los jóvenes, esto les genera unos niveles de estrés muy altos para               

cumplir con las demandas económicas de la sociedad (Yonhap, 2018).  

Método 

Tipo de estudio  

En relación con la profundidad que se quiere alcanzar con esta investigación se puede              

considerar un estudio de tipo descriptivo. En relación con el tiempo es un estudio transversal.               



Esta investigación puede caracterizarse como un estudio cualitativo ya que se hará un análisis              

categorial desde la información obtenida en el análisis documental, no se buscará hacer             

generalizaciones y tampoco habrá una medición de las variables.  

El diseño correspondiente a esta investigación es un análisis de textos, ya que se quiere               

conocer sobre unas variables específicas, en las cuales no habrá una medición cuantitativa o              

conclusiones generalizables.  

Muestra 

Se usaron bases de datos nacionales de Corea del Sur y fuentes bibliográficas como              

investigaciones y artículos. Reportes e interpretaciones de los mismos. Algunas de las bases de              

datos serán: World Bank Open Data, Kosis, OECD data. Para la búsqueda de textos: se usará el                 

Descubridor y Google docs.  

Categorías  

El instrumento usado será el análisis documental.  

Tabla 1: Relación entre objetivos específicos y categorías de rastreo de la información  
 

Objetivos específicos Categorías o variables 

Describir el desarrollo económico dado en Corea de Sur en          
los años 50, 70, 90,  y la década actual.  

Desarrollo económico dado en Corea     
del Sur en los años 50, 70, 90, y la          
década actual 

Describir las tasas de suicidio en Corea del Sur en los 50,            
70, 90, y década actual . 

Tasas de suicidio en Corea del Sur en        
los años 50, 70, 90,  y década actual.  

Identificar valores del desarrollo económico que      
afecten las tasas de suicidio en Corea del Sur. 

 
Valores del desarrollo económico y     
cómo afectan las tasas de suicidio en       
Corea del Sur 

Analizar la influencia de la imposición de una        
cultura individualista sobre una cultura     
colectivista. 

Influencia de la imposición de una      
cultura individualista sobre una    
cultura colectivista.  

 



Instrumento de recolección  

La información fue recolectada de bases de datos nacionales (Corea del Sur) e             

internacionales, al igual que de textos académicos donde se traten temas relacionados con los              

planteados en los objetivos. Como instrumento de recolección se usará la matriz de             

sistematización de la información, para definir la búsqueda del material, la clasificación del             

material por categorías y finalmente un texto descriptivo.  

Procedimiento 

El desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo en tres fases.  La primera fase, fue                

de contextualización teórica, empírica y socio-histórica, la cual permitió establecer el estado del             

arte de la cuestión. La segunda fase fue de trabajo técnico y de campo, en un primer momento se                   

diseñó los instrumentos y posteriormente se entró en el proceso de análisis documental a              

profundidad . La tercera fase es de organización, análisis y discusión de resultados.  

Plan de análisis  

Se uso el análisis documental para recolectar información de las diferentes décadas            

planteadas en los objetivos (50, 70, 90, actual) en donde se evaluó en cada momento el desarrollo                 

económico, incluyendo estrategias usadas para el desarrollo y consecuencias, y las tasas de             

suicidio, los porcentajes y las posibles causas. Se inicia desde la década de los 50, luego los 70,                  

los 90, y finalmente la década actual. En cada momento primero se hará una descripción del                

momento histórico, luego del desarrollo económico y como cambio la sociedad. Con el mismo              

orden al anterior mencionado se hará un análisis de las tasas de suicidio (incluyendo variables               

como edad, género) y las posibles explicaciones presentadas en documentos académicos y/o            

gubernamentales. Luego de obtener la información se analizó la posibilidad de una relación             



entre el desarrollo económico presentado en cada década y como se presentó el suicidio dentro               

de la sociedad.  

Implicaciones éticas 

Al ser un análisis documental la información analizada y desarrollada depende           

plenamente de la profundidad y rigurosidad al hacer la búsqueda de la información. Por otro               

lado, es importante tener en cuenta la fuente de la información ya que algunos de los textos serán                  

gubernamentales y estos pueden no ser imparciales.   

Aplicación del instrumento:  

Descripción del desarrollo económico en la década de los 50:  

 La primera república, durante los años 50 Corea del Sur tuvo que enfrentar una guerra, la                

separación del norte y el sur, y el inicio de la reconstrucción del país. En junio de 1950 las tropas                    

de Corea del Norte ya estaban listas para atacar Corea del Sur, en tres día ya habían conquistado                  

Seúl y en agosto las tropas Surcoreanas estaban acorraladas al sureste de la península. Estados               

Unidos y las Naciones Unidas apoyaron a Corea del Sur mientras China y la USSR apoyan al                 

norte. La guerra duró hasta 1953 cuando finalmente acordaron un cese al fuego y la separación                

por el paralelo 38. La guerra deja al país completamente destruido, con damnificados en ambos               

territorios y con las tensiones entre el norte y el sur intensificas (Savada, E 1994).  

En 1950 la economía en Corea del Sur era basada completamente en la agricultura,              

siendo el producto principal el arroz. Se busca la reconstrucción del país tan pronto se termina la                 

guerra para lo cual se crea la Agencia de Reconstrucción para Corea del Sur con la ayuda de las                   

Naciones Unidas y Estados Unidos, Seúl dependía enormemente de ayuda externa siendo esto un              

tercio del presupuesto del país en 1954.  



Por otro lado, es importante mencionar que en los años 50 Corea del Sur era uno de los                  

países más pobres en el mundo, Japón que había tenido el control hasta la segunda guerra                

mundial, desaloja el país llevándose cualquier tipo de liderazgo y trabajadores capacitados;            

luego, se ven afectados por la guerra de Corea, lo cual no permitió que el país tuviera la                  

oportunidad de industrializarse o intentar crecer su economía. En los años después de la guerra               

Corea del Sur no tuvo un desarrollo económico significativo a pesar de las ayudas humanitarias,               

Michael J. Seth (2017) expone que la falta de planeación y poca inversión en infraestructura               

fueron dos de los causantes; el mal uso de las ayudas humanitarias, la corrupción y la                

inestabilidad política hacia de Corea del Sur poco atractiva para inversionistas extranjeros            

teniendo casi ningún posibilidad de exportación de sus productos.  

Después de la segunda guerra mundial y la separación de Corea, las políticas económicas              

se enfocaron en continuar la producción agrícola y empezar a industrializarse con la producción              

textil, generación de energía y el cemento, también en reducir las importaciones por medio de la                

producción de fertilizantes y hierro nacionalmente. El promedio de incremento del PIB entre             

1954 y 1958 fue de 5.5% (Savada, 1994) y el 80% de los ingresos gubernamentales eran gracias                 

a la ayuda norteamericana (Senth, 2017).  

Como fue mencionado anteriormente, la corrupción en el gobierno de Sygamn Rhee no             

permitía el desarrollo de la economía surcoreana como hubiese sido posible, Rhee le entrega a               

los empresarios licencias de importación a cambio de dinero para financiar el régimen, por la               

inflación de la moneda como consecuencia de la guerra el cambio de moneda no refleja ninguna                

realidad en el mercado haciendo que estás licencia fuesen increíblemente rentables (Seth, 2017).             

A pesar de la falta de planeación económica en los años 50 el gobierno de Rhee se enfoca en                   



expandir el acceso a la educación, el gobierno vuelve obligatorio la educación primaria logrando              

una inscripción del 90% en 1954 (Lee, Chong & Kim, Yong & Byun, Soo-yong, 2012).  

PIB:  

Los registros que se tienen del PIB en Corea del Sur se encuentran registrados desde               

1953 cuando aparece el país oficialmente luego de la separación por el paralelo 38. Como se                

puede ver en la tabla el PIB del país en el primer año es de 21.3 millones (USD) y a finales de la                       

década ha aumentado a 28.4 millones (USD) esto significando un aumento del 32%.  

Según la Federal Research Division of the Library of Congress (1990), en 1954 la ayuda               

por países externos, principalmente Estados Unidos, era un tercio del presupuesto, en 1958             

aumento al 58.4% y para 1960 era un 38% del presupuesto, el apoyo Estadounidense continuó               

hasta mediados de la década de los 60. De 1954 a 1958 el crecimiento del PBN fue del 5.5%,                   

este indicador estima el PIB más la inversión extranjera y menos el total ganado por los                

inversionistas extranjeros.  

Por la ayuda humanitaria de Estados Unidos, Corea del Sur no debía preocuparse por la               

adquisición de productos básicos lo que permitió al estado no tener una deuda externa              

significativa y poder utilizar los recursos en los los planes de desarrollo (Federal Research              



Division of the Library of Congress, 1990)

 

Fuente: Penn World Table 9.0 

Figura 1  

 

Calidad de vida: 

Antes de la liberación de Corea y su separación, los nativos de la región estaban               

completamente controlados por Japón por lo cual no tenían posibilidad de participar en             

posiciones decisivas para tener una calidad de vida buena; aquellos que tenían posiciones de              

poder abandonaron el país con los japoneses luego de la liberación. Es común leer en los relatos                 

de personas que vivieron en la época la pobreza extrema a la que eran sujetos, Kongdan Oh                 

(2010) del Brookings Institute menciona como por la escasez de comida debían recurrir a              



alimentarse de hierbas y plantas comestibles, además, recibían alimentos del ejército americano            

para sobrevivir. En los registros fotográficos de la época se puede observar como las casas son                

principalmente hechas de madera y paja, también es común ver la destrucción que dejó la guerra                

a los pocos edificios que existían. Muchos de los hombres de la sociedad Coreana fueron               

asesinados durante la guerra, por lo cual era común ver niños huérfanos viviendo en las bases                

militares americanas donde hacían diferentes trabajo para tener alimentación y un lugar donde             

dormir (Kasulis, 2019).  

Educación:  

Corea estuvo bajo el control japonés por 35 años hasta la separación de las dos coreas, hasta este                  

momento cualquier acceso a la educación era controlado por el mandato japonés. Cómo fue              

mencionado anteriormente, en la década de los 50 y algunos años antes se crean políticas que                

buscan la democratización de la educación, con el propósito de volverla accesible para toda la               

población. En 1945, se cambiaron todos los libros utilizados de japoneses a coreanos, esto              

incrementó el analfabetismo al 80% ya que por políticas pasadas estaba prohibido aprender este              

idioma. Después de la guerra de Corea, se hizo énfasis en la educación como una herramienta                

para mejorar la economía y el carácter de las personas; el sistema era 6-3-3-4, seis años de                 

primaria, 3 años de escuela media, 3 años de escuela secundaria y 4 años de educación superior                 

(Yoon, 2014).  

Descripción de las tasas de suicidio en los 50:  

Corea apareció como país en 1945 luego de la liberación y Corea del Sur en 1953, por                 

esto no hay registro alguno sobre las tasas de suicidio en esta década. Se conoce que la mayor                  

parte de la sociedad luchaba por sobrevivir en un país que no tiene recursos naturales y todas las                  



fuentes de producción fueron destruidas por los japoneses y luego en la guerra. Tampoco existen               

registros sobre los motivos de muertes después de la guerra de corea, pero si hay relatos sobre la                  

falta de agua potable, comida y puestos de salud; soldados americanos durante y luego de la                

guerra bebían agua de plantaciones de arroz fertilizadas por excremento humano generando            

enfermedades constantemente. Durante la guerra de Corea 1950-1953 murieron alrededor de 5            

millones de personas, más de la mitad eran civiles.  (Korean War, 2009).  

Según la pagina oficial del estado Surcoreano (KOSTAT) todos los registros estadísticos            

por parte del gobierno inician en 1983.  

Descripción del desarrollo económico en la década de los 70:  

La cuarta república, durante la década de los 70, Corea del Sur era controlada por una                

dictadura. Park Chung Hee estaba en el poder desde 1962 cuando un golpe de estado tumba al                 

gobierno temporal y se crea una junta que determina quienes gobernaran. Ese mismo año se               

escribe una nueva constitución que determina que el presidente del país será elegido por voto               

popular, subsiguientemente Park gana las elecciones en 1963 y en 1967. En 1971 cuando su               

popularidad empieza a disminuir Park proclama que están en un estado de emergencia y crea una                

ley donde tiene control total político, económico y social; luego, en 1972 crea una nueva               

constitución donde no hay tiempo límite para su mandato dando inicio a una dictadura. Cualquier               

tipo de oposición era silenciada por el gobierno, arrestando constantemente a estudiantes que             

protestaban y limitando la libertad de prensa (Library of Congress, 1990).  

Gran parte del apoyo a Park Chung Hee por parte del pueblo era por el evidente                

desarrollo económico durante la década. A causa de las políticas educativas de Syngman Rhee,              

en la década de los 50, para 1961 ya había una mano de obra calificada para trabajar en                  



diferentes industrias. Park desarrolló diferentes políticas para cambiar un país agrícola, sin            

muchos recursos naturales, a un país industrializado (Kwon, s.f). En los 60’s y 70’s Corea del                

Sur experimentó un periodo de industrialización rápida y crecimiento económico, teniendo un            

PIB de 17 veces más que su vecino Corea del Norte (Histoy.com Editors, 2018). El poder de                 

Park continuó hasta 1979 cuando fue asesinado por su mejor amigo luego de varios intentos de                

asesinato por grupos opositores en Corea y Japón.  

PIB: 

Durante los 18 años en los que Park Chung Hee estuvo en el poder una de sus metas era                   

el desarrollo económico, con la intención de convertir al país en un país del primer mundo, para                 

esto desarrolló diferentes políticas enfocadas en la educación, industrialización e inversión por            

parte del estado a diferentes empresas.  

Park busca reducir la ayuda que recibe el país por parte de Estados Unidos y volver a                 

Corea del Sur un país económicamente independiente. Para lograr esto decide reducir el número              

de importaciones, a falta de recursos naturales Corea debía importarlos de otras naciones, y              

aumentar el número de exportaciones. Inicialmente se centró en la agricultura e infraestructura,             

luego cambiando el plan económico a la producción de electrónicos, barcos y automóviles. El              

gobierno eligió ciertas empresas de estas industrias para apoyar, limitando la importación            

productos de estas industrias, reduciendo el nivel de impuestos a aquellos que importaban,             

reducción en los impuestos sobre los materiales necesarios para la producción de los productos              

de exportación; estas políticas produjeron lo que conocemos hoy como Chaebol, un            

conglomerado donde una única familia es dueña como por ejemplo: Samsung, Hyundai, LG,             

Lotte, SK (Pae, 2019) 



Según el Library of Congress, Country Study (1990) con estas políticas económicas            

Corea del sur tuvo uno de los crecimientos económicos más rápidos, conocido ahora como el               

Milagro del Río Han. Entre 1965 y 1978 el PNB incrementó cinco veces y a mediados de los 70                   

las exportaciones se incrementaron un 45%. Además como podemos ver en la figura 2, el PIB en                 

1970 era de 65.6 billones (USD) y en 1980 era de 190 billones (USD), teniendo un incremento                 

en el PIB del 189%.  

A finales de la década el énfasis en la exportación de las políticas de Park causó una                 

escasez en los productos internamente y un alza en las demandas de lo mismos causado por el                 

aumento en la calidad de vida y mejoras en los salarios. En 1978 por el ingreso acelerado de                  

dólares americanos la inflación empezó a aumentar y continuó así hasta 1979, el costo de vida de                 

un hogar había aumentado un 26.3% con relación al último año. (Savada y Shaw, Country               

Study,  1990).  



 

Fuente: Penn World Table 9.0 

Figura 2 

Calidad de vida: 

Las personas empezaron a migrar a las ciudades a causa de las nuevas políticas de               

industrialización de Park, al estar concentradas en la producción de electrónicos, barcos y             

automóviles, aquellos que vivían en el campo se fueron a buscar nuevas oportunidades laborales.              

Esta urbanización acelerada generó nuevos problemas de infraestructura, salubridad, polución y           

otros problemas sociales ya existentes empeoraron. En las políticas de Park el énfasis de la               

producción cambió de la agricultura a la manufactura. En 1970 el porcentaje de personas que               

participaban en agricultura y pesquería era del 50.4% y en 1978 disminuyó al 38.4%, por otro                

lado el porcentaje de personas que hacían parte de industrias como minería y manufactura              



incrementó de 10.3% en 1965 al 35.2% en 1970 y 38.4% en 1979 (Savada y Shaw 1990). Para                  

disminuir la migración a las ciudades el gobierno de Park género diferentes estrategias para              

apoyar a los agricultores, volvió más accesible tecnología para la agricultura y se entregaron más               

créditos bancarios a agricultores. 

Park empieza el Saemaul Undong (SMU) un movimiento para reducir el nivel de              

pobreza en las aldeas, luego extendiéndose a toda la nación. El proyecto permitió nivelar la               

calidad de vida rural a la de las ciudades; en la primera fase del proyecto, de 1970-1975, se le                   

entregaron materiales a los aldeanos para mejoras internas, se crearon centros de entrenamiento             

para el liderazgo, se genero el “Saemaul Spirit” una ideología de cooperación para aumentar el               

entusiasmo y generar mayor participación. De 1972 a 1978, fue la segunda fase, se enfocó en la                 

agricultura, se forzó el uso de granos de alto rendimiento, se extendieron los servicios, se crearon                

cooperativas rurales y se implementó la agricultura mecanizada. Desde 1973 se expandió el             

movimiento a las ciudades y otros sectores no relacionados con la agricultura (Douglas, 2013)  

Las ansias del desarrollo económico de Park género también problemas sociales en el             

país. En 1975 Park emitió una política para “limpiar” las calles Corea del Sur, la policía en                 

conjunto con los ciudadanos detenían a vendedores callejeros, niños solos, disidentes,           

discapacitados quienes eran luego enviados a campos de trabajo (Tong-Hyung, 2016).  

Educación: 

El interés por la mejora en la educación se presenta desde los 50, pero el interés en la                  

misma aumenta todavía más a finales de los 60 e inicios de los 70. A medida que Corea del Sur                    

se volvía más industrializada la necesidad de trabajadores capacitados aumentaba. Gwang (s.f),            

en su artículo Education policies and reform in South Korea, menciona como en los 70 el                



currículum de la escuela superior se enfocó en dependencias como la ciencia y tecnología para               

cumplir con las necesidades del mercado para la producción de las nuevas industrias.  

Como resultado del movimiento Sameaul las zonas rurales tenían acceso a la electricidad             

y mayor facilidad en la movilidad, se incrementó el número de estudiantes graduados de primaria               

y secundaria, el 85% de los estudiantes de primaria continuaban a la escuela media y de la                 

escuela media 50% ingresaban a la escuela superior (Savada y Shaw 1990). 

Descripción de las tasas de suicidio en los 70:  

Como fue mencionado anteriormente no hay registros estadísticos por parte del gobierno             

sobre el suicidio, ya que estos empiezan en 1983. Sin embargo, si hay un registro sobre los                 

suicidios en forma de protesta en el país.  

El gobierno de Park Chung Hee fue un gobierno autoritario que no permitía una              

democracia, existen registros desde 1970 se suicidios de protesta y activismo. El primer registro              

es en 1970, Chun Tae-il un joven de 22 años que se autoinmolo en forma de protesta a las malas                    

condiciones laborales en las fábricas de producción coreanas (Kim, 2008).  

Descripción del desarrollo económico en la década de los 90:  

La década de los 90 tuvo tres mandatos presidenciales. La sexta república empieza con el               

liderazgo de Roh Tae-Woo que empezó su mandato en 1988 y fue presidente hasta 1993, fue el                 

primer presidente electo después de 16 años de dictadura, dentro de su gobierno buscó eliminar               

vestigios del autoritarismo cambiando leyes para incrementar la democracia, se une a las             

naciones unidas en 1990. De 1993 a 1998 el presidente electo fue Kim Young-Sam, el primer                

líder sin antecedentes militares; durante su gobierno buscó reducir los niveles de corrupción e              

incrementar las relaciones con Corea del Norte, también ingresa Corea del Sur a la OCDE; en                



1997 el país sufre una crisis financiera lo que generó que el gobierno pidiera ayuda al Fondo                 

Monetario Internacional. El último presidente de la década de los 90 fue Kim Dae-Jung, que               

lideró el país de 1998 al 2003, una de sus tareas fue superar la crisis económica el año anterior,                   

dentro de sus estrategias estaba la búsqueda activa de inversión extranjera, reconstruir los             

conglomerados, y se incrementó el apoyo gubernamental para los campos de TI (Yu, Lee, Im,               

Lew, Hahn, 2009) .  

PIB:  

El desarrollo económico en los 90 empieza a disminuir comparado con la década anterior,              

con la creación de uniones laborales se incrementan los salarios lo que redujo el valor               

competitivo de los productos coreanos en el extranjero.  

En 1997 los países del sudeste asiático pasaron por una crisis económica, inició en              

Tailandia luego expandiéndose a otros 12 países. Corea del Sur fue uno de los países más                

afectados por la crisis, en 1998 con el PIB cayendo por casi un 7.0% (Lee, 2016). Como                 

resultado de la expansión constante de los conglomerados familiares y una supervisión laxa la              

proporción entre las deudas y el patrimonio era de un 500%, en el 1997 empresas como Hanbo                 

Hierro y Acero, Kia Motors, Jinro y Haitai se declararon en bancarrota; estos sucesos más el                

inicio de la crisis en Tailandia ahuyentó la inversión extranjera. Este mismo año, el IMF aprobó                

un préstamo de 21 billones de dólares que eran parte de un plan de 58.4 billones dentro de un                   

plan de contingencia que también incluía reformas estructurales al sector financiero y            

corporativo (koo y Kisser, s.f). 

Como se puede observar en la figura 3, el PIB de Corea del Sur aumenta de forma                 

constante y estable a lo largo de 1990; de 530 billones (USD) a 1997 en 945 billones (USD), lo                   



que significa un incremento de un 65%; de 1997 a 1998 cae el PIB alrededor de un 10% con un                    

valor de 858.0 billones (USD), desde 1998 vuelve a empezar el aumento del PIB finalizando la                

década en 1.04 trillones (USD). Como fue mencionado anteriormente en la imagen se ve              

reflejado el efecto que tuvo la crisis económica asiática de 1997 en el PIB, también la                

recuperación rápida del mismo por las intervenciones del IMF.  

 

Fuente: Penn World Table 9.0 

Figura 3 

Calidad de vida: 

A finales de la década de los 90 Corea del Sur se vuelve oficialmente un país                

desarrollado, en 1996 Corea del Sur entra a ser parte de la Organización para la Cooperación y el                  



Desarrollo Económico. Como fue mencionado anteriormente, a lo largo de esta década se hacen              

reformas políticas para reducir la corrupción dentro del gobierno e incrementar la democracia.             

Con la búsqueda de la democratización surgieron problemas sociales que no eran visibles por el               

gobierno autoritario anterior, problemas ambientales, derechos al trabajador, y derechos para la            

mujer (Kwon, s.f).  

En 1989 el plan de salud logra cobertura universal, permitiendo el acceso a la misma por                

todas las personas en el país, en la década de los 90 existían tres tipos de seguros sin embargo en                    

el 2000 se centraliza en uno únicamente. Por la crisis económica de 1997 la tasa de desempleo                 

aumentó en 1995 siendo el 2.1% y en el 2000 siendo un poco más del doble con 4.4%, esto tuvo                    

un efecto negativo en la salud y en el uso de la atención médica (Kwon, Lee, Kim, 2015).  

Desde mediados de la década de los 90 las tasas de inequidad han ido aumentado, en                

1990 el 70% de la población decía pertenecer a la clase media que había ido creciendo desde la                  

década de los 70 y se le atribuía el éxito de promover la democratización y los derechos de los                   

trabajadores. Sin embargo, a mediados de la década y con la crisis económica de 1997 la                

desigualdad aumentó teniendo un coeficiente de Gini de 0.258 entre 1990-1995 y 0.298 en 1999;               

durante la crisis los más afectados fueron las personas de clase media ya que fueron quienes                

quedaron desempleados y dueños de pequeñas empresas que quebraron, las personas con más             

riqueza aprovecharon el estado del mercado terminando con más ganancias (Koo, 2014).  

Como fue mencionado anteriormente, en la década de los 70 hubo una migración masiva              

a las ciudades, principalmente a Seúl. En los 90 la migración continua pero debido a el                

crecimiento de Seúl la mayoría de las personas se ubican en la provincia de Gyeonggi que rodea                 

la capital; en 1992 la población era 6,619,629 y aumentó a 8,982,298 en el 2000 (Brinkhoff,                



2018). En la década de los 90 la expectativa de vida eran los 75.5 años y la tasa de natalidad                    

continuaba disminuyendo, con un porcentaje del 5.1% en 1990 de personas mayores de 65 años               

que incrementó a 7.2% en el 2000 (Kwon, 2014). 

Educación:  

En la década de los 90 la búsqueda por una población educada continua en el país, cada                 

vez más jóvenes de pueblos pequeños en el sur y norte del país se reubican en Seúl para ir a la                     

universidad. En 1995 el gobierno genera una nueva reforma educativa, esta plantea que la              

inversión en la educación debe ser equivalente al 5% del PNB. En 1994 el gobierno eligió                

diferentes universidades estatales de ingeniería para apoyar el desarrollo de programas enfocados            

en tecnología y ciencia (Ministerio de educación de Corea del Sur, s.f) 

Descripción de las tasas de suicidio en los 90:  

El suicidio en Corea del Sur ha estado aumentando desde el 1990, a diferencia de otros                

países en la OCDE donde ha ido disminuyendo. De 1993 a 1998 el número total de muertes fue                  

1’445,819, y por suicidio fue 34,064 lo que equivale al 2.36% del total; donde el porcentaje más                 

grande fue entre los 30-39 años con un porcentaje del 22.9% y el siguiente entre los 20-29 años                  

con el 20.9% (Lee, Park, Lee, Oh, Choi, Chang, 2018).  

Como podemos ver en la figura 4 el suicidio ha ido en aumento, logrando su pico más                 

alto en 1998 con 17.98 suicidios por 100,000; de 1990 a 1997 hubo un aumento en las tasas de                   

suicidio del 68%. Este aumento se le puede atribuir a los resultados de la crisis financiera en                 

1997, el departamento de medicina social de Bristol (2009) encontró que comparado los años              

1997 y 1998 hubieron 10,400 más suicidios con un aumento del 45% en hombres, no se noto                 



muy claramente un aumento en mujeres, y según su estudio esta correlación se debe              

principalmente a el aumento en las tasas de desempleo.  

 

Fuente: World Health Organization (2005) 

Figura 4 

Al comparar las tasas de suicidio en Corea del Sur en la década de los 90 con las de otros                    

países miembros de la OCDE podemos observar como estas, a inicios de esta década, estaban               

entre las más bajos; sin embargo, han ido incrementando constantemente; a diferencia de los              

otros países donde ha ido disminuyendo exceptuando Japón que presenta una tendencia similar             

hasta el 2000 (OMS, 2005).  



Por otro lado, en la figura 5 podemos ver el cambio en las tasas de suicidio en hombres y                   

mujeres en la década de los 90. Como fue mencionado anteriormente hubo un aumento mayor en                

el suicidio en hombres que en mujeres lo cual ha sido una constante desde 1990, año en el cual                   

las tasas de suicidio entre hombre más que doblaban al suicidio en mujeres. 

 

 

Fuente: World Health Organization (2005) 

Figura 5 

Descripción del desarrollo económico en la década actual (2010-2019):  

Lee Myung-Bak fue el primer presidente de la década actual, donde su mandato fue del               

2008-2013; dentro de su presidencia tuvo que enfrentarse a la recesión que inició en el 2007, Bak                 



generó diferentes estrategias para reformas administrativas e industriales permitiendo que la           

economía mejorase rápidamente. En el 2010, la cumbre del G20 fue realizada en Seúl, donde               

temas como la crisis económica mundial se discutieron.  

En el 2013 fue elegida la primera presidente mujer en Corea del Sur, Park Geun-Hye, hija                

del ex presidente Park Chung-Hee. Durante su mandato prometió disminuir la inequidad de             

clases y aumentar la clase media en la sociedad Surcoreana. En el 2016 diferentes medios de                

comunicación hacen públicos diferentes casos de corrupción por la relación entre Park y Choi              

Soon-Il, hija de uno del líderes del culto más grande de Corea del Sur, el cual mezcla el budismo,                   

catolicismo y chamanismo tradicional. Estas noticias generan protestas semanales a nivel           

nacional, hasta que Park fue expulsada de la presidencia en el 2016 y condenada a 24 años de                  

prisión en el 2018.  

En el 2014 un ferry cerca a la isla de Jindo se hundió, este incidente se conoce como el                   

Sewol Ferry Disaster, murieron alrededor de 304 personas la mayoría del mismo colegio             

participando en una excursión escolar. La corrupción, exceso de carga, rediseños ilegales y la              

inexperiencia del personal se reconocen como los motivos para el desastre; el gobierno coreano              

prometió generar leyes más estrictas así como su aplicación; pero se ha encontrado que a pesar                

de los cambios de leyes y reformas no se han generado mayores cambios prácticos. (Choe,               

2019).  

Moon Jae-In es el actual presidente de Corea del Sur, fue elegido en el año 2017. Dentro                 

de sus objetivos está volver a la relaciones con Corea del Norte, lo cual se evidencio en la                  

participación conjunta de ambos países en los olímpicos de invierno.  

PIB: 



El PIB en el 2018 alcanzó los 1.38 trillones (USD), actualmente la economía de Corea               

del Sur se basa en la exportación de productos, siendo las empresas más grandes Samsung,               

Hyundai, y LG; la industria se sigue enfocando en productos de tecnología y servicios              

relacionados con la informática; por ejemplo en el 2013 la exportación de semiconductores fue              

del 13.3%, de productos ICT 12.1% y electrónicos 9.8% (Song, 2014). Por este enfoque en la                

exportación de productos de tecnología le ha permitido a Corea mantener una economía             

relativamente estable por la necesidad constante de estos productos.  

Como se puede observar en la figura 6, desde el 2010 el PIB ha aumentado de forma                 

constante, siendo 1.094 trillones (USD) en el 2010 y el año pasado llegando a los 1.382 trillones                 

(USD) esto representando un incremento del 24.6.  

 



 

Fuente: World Bank  

Figura 6 

Actualmente por la ola Hallyu, la exportación de contenido mediático como el K-pop             

(pop coreano) o los K-dramas (novelas coreanas) ha incrementado el interés por el país como un                

destino turístico, donde la mayoría de turistas son de países del sudeste asiático, China y Japón;                

en el 2010 hubieron 5.067.479 millones de visitantes donde el 77% fue del sudeste asiático,               

Japón el 33% y China el 22% a comparación del 2018 donde el número de visitantes fue de                  



9.261.190, donde el 81.6% de visitantes es del sudeste asiático (Korea Tourism Organization,             

s.f).  

Como fue mencionado anteriormente la ola Hallyu ha permitido a Corea del Sur exportar              

su cultura, se venden diferentes productos relacionado con artistas Coreanos en diferentes países,             

así la apertura de restaurantes y tiendas coreanas en diferentes partes del mundo. Este año BTS,                

la banda coreana con mayor reconocimiento mundial, aportó al PIB 4.7 billones. (Pesek, 2019).  

Calidad de vida: 

Corea del Sur es considerado un país desarrollado por diferentes organismos como la             

OCDE, el IMF, y las Naciones Unidas. Según la OCDE (2017) comparativamente Corea del Sur               

obtiene mejores en factores como vivienda, educación, trabajo, y seguridad personal; mientras            

que peores en el bienestar subjetivo, salud, y balance trabajo-vida. En relación con los ingresos               

por hogar Corea del Sur está por debajo del promedio, teniendo una renta disponible por hogar                

de 21,882 (USD) por año comparado al promedio de la OCDE de 33604 (USD). Por otro lado,                 

hay un brecha muy grande entre los más ricos y los más pobres, donde el top 20% gana 5 veces                    

más que el más bajo 20%.  

Relacionado con la salud la OCDE (2017) menciona que la edad promedio en Corea del               

Sur es de 82 años lo cual es 2 años más alta que el promedio. Desde el 2000, el sistema de salud                      

tiene cobertura universal y es centralizado en una sola póliza que es manejada por el gobierno, se                 

cobra dependiendo de los ingresos de las personas y las tarifas están reguladas por el gobierno y                 

todos los prestadores de servicios están obligados a atender a aquellos que tengan póliza (Kwon,               

2018). 



En la evaluación de la OCDE uno de los factores en los que Corea del Sur punto por                  

debajo del promedio fue la satisfacción con la vida, con un puntaje de 5.9 de 1 a 10, donde el                    

promedio es de 6.5.. Los niveles de stress en la sociedad son increíblemente altos, siendo común                

la muerte por sobre trabajo o burnout; por lo cual en el 2017 se buscó reducir las horas de trabajo                    

de 68 horas a la semana a 40 (Kwon y Field, 2017). Por otro lado desde la educación los niveles                    

de exigencia son muy altos, resultando en que se han generado diferentes reformas para              

disminuir los niveles de competencia y desigualdad en los procesos académicos; por ejemplo, el              

gobierno ordenó a las universidades a bajar la exigencia de sus exámenes de ingreso ya que solo                 

son posibles para aquellos con tutores privados. También las entidades públicas aplicaron una             

nueva política de “contratación a ciegas” donde los candidatos no deben poner información             

como nombre, donde se graduaron, GPA, o foto (World Education News and Reviews, 2018).  

Educación:  

Corea del Sur es reconocido globalmente por su buen rendimiento educativo, estando            

entre los primeros en los rankings internacionales de educación. En el estudio del país de la                

OCDE, menciona que 88% de la población completa la educación secundaria, 90% de los              

hombres y 85% de las mujeres; además es uno de lo países con mejor rendimiento, el estudiante                 

promedio logra un puntaje de 519 en el PISA comparado al puntaje promedio de los países de la                  

OCDE, 486. .  

En su estudio sobre Corea del sur, el World Education News and Reviews (Mani, 2018)               

menciona que entre los países que hacen parte de la OCDE, los jóvenes en Corea del Sur son los                   

que más horas pasan estudiando, teniendo jornadas de 16 horas en promedio por día, incluyendo               

sus clases normales y clases extras en lo que es llamado Hagwons. Hay una competencia               



excesiva entre los jóvenes para lograr las mejores notas y acceder a las mejores universidades               

con la expectativa de encontrar trabajo en alguna de las grandes compañías como Samsung,              

Hyundai o LG.  

Descripción de las tasas de suicidio en la década actual (2010-2019):  

Dentro de los países miembros de la OCDE Corea del Sur es el que tienen la tasas más                  

altas de suicidio, y es el único que en vez de ir disminuyendo desde el 2002 aumentó                 

constantemente hasta el 2010, que desde entonces ha ido disminuyendo lentamente. En el 2017              

el suicidio era la cuarta causa de muerte más común, en promedio 40 personas se suicidan cada                 

día; tiene la tasa más alta de suicidio en jóvenes entre los 10 y 19 años y en personas de la tercera                      

edad (Singh, 2017).  

 



Fuente: IHME, Global Burden of Diseases (GDB) 

Figura 7  

Como se puede observar en la figura 7, en el 2010 el número de suicidios por 100,00                 

personas fue de 27.81 y en el 2017 del 20.1; aunque el número de personas que se han suicidado                   

ha disminuido sigue siendo el número más alto entre los países pertenecientes de la OECD. Se                

considera que esta disminución ha sido posible por las nuevas políticas para mejorar la salud               

mental, donde se ha propuesto disminuir las horas de trabajo, la competencia educativa y la               

pobreza en las personas de la tercera edad. Sin embargo, Corea del Sur es uno de los países que                   

menos invierte en la salud mental, en el 2016 solo se invirtieron 7 millones (USD) donde el 64%                  

se fue para hospitales y otras instituciones mentales (Singh, 2017).  



 

Fuente: IHME, Global Burden of Disease (GBD) 

Figura 8  

En la figura 8 se observa las diferencias en las edades de personas que se han suicidado                 

del 2010 al 2017, la edad donde más prevalece el suicidio es en las personas de la tercera edad,                   

aquellos mayores de 70 años; como fue mencionado anteriormente esto se explica porque las              

personas adultas no tienen un plan pensional adecuado lo cual genera niveles de pobreza muy               

altos en esta población, también un cambio en la cultura donde antes los valores del               

confucianismo dictaban que el cuidado de los padres era responsabilidad de los hijos, pero por               



las exigencias mismas del mercado muchos de los jóvenes abandonan sus padres reubicándose             

en nuevos países o a ciudades más grandes.  

Resultados 

El desarrollo económico en Corea del Sur fue evolucionando desde la constitución del             

país, adaptándose a las diferentes necesidades del mercado y siempre con el interés de ser un país                 

desarrollado. Corea del Sur es un país que fue constituido oficialmente después de 1953 cuando               

terminó la guerra de las dos coreas, desde los 70 ha tenido un desarrollo económico constante                

que también se ha visto reflejado en los cambios sociales del país, por ejemplo con un mayor                 

acceso a educación, salud, y tecnología. A lo largo de la historia ha tenido diferentes enfoques                

para el desarrollo económico, cambiando de la agricultura a una industria de manufactura y              

actualmente de producción de tecnología y servicios; estos cambios le han permitido adaptarse a              

las nuevas necesidades que han surgido por la globalización y el desarrollo. Corea del Sur sufrió                

la crisis económica del 97-98 que afectó significativamente la economía, donde grandes            

conglomerados familiares, conocidos como chaebols quebraron generando un aumento en las           

tasas de desempleo. Otros estudios mencionan 

Por otro lado, podemos observar que el suicidio empezó a incrementar en la década de los                

90, logrando un pico en 1998 por la crisis financiera y luego desde el 2000 continuando con un                  

aumento constante hasta el 2011 donde alcanzó el número más alto, desde el 2012 ha ido                

disminuyendo poco a poco. Las tasas de suicidio en Corea del Sur está entre las más altas en los                   

últimos años, como puede ser observado en la figura 8 comparado con otros países de la OCDE.                 

La población que más se suicida en Corea del Sur son los hombres, el rango de edad con el                   

porcentaje más alto de suicidios ha cambiado a lo largo de los años en la década de los 90 eran                    



las personas entre los 30-39 años pero en la última década son en las personas mayores a 70                  

años.  

 

Fuente: OECD Health Statistics: Health Status  

Figura 8  

Al analizar el desarrollo económico se pudo identificar también los valores que generan             

un efecto en las tasas de suicidio. Dentro de las políticas de desarrollo Park Chung-Hee estaba                

volver el país un país del primer mundo, para lograrlo adopto comportamientos y planes de               

países industrializados como Estados Unidos y Japón; se incorporan valores del capitalismo            

como el individualismo y la competencia. Cho, Mallinckrodt y Yune (2010) menciona como esto              

incorporación de valores se ha dando por diferentes medios, por ejemplo en la educación, las               



empresas y el contenido mediático es muy occidentalizado, sin embargo los valores tradicionales             

siguen existiendo generando una conflicto.  

La base de la cultura Coreana está en los valores del confucianismo, que se basan en                

valores colectivistas, como el trabajo para la familia, el amor filial, y fuertes relaciones grupales.               

Triandis et al, citado por Cho, et al (2010), concluyen que los valores colectivistas se desarrollan                

en comunidades donde hay pocos recursos, familias grandes y en economías basadas en fuentes              

de producción colectivas como la agricultura; por otro lado los valores individualistas se             

desarrollan en culturas afluentes, con facilidad para la movilidad, centros de población urbana y              

una economía concentrada en el individuo. Relacionado con lo anterior vemos como Corea del              

Sur cumplía con el tipo de comunidad donde se presentan los valores colectivistas, pero por el                

desarrollo económico ahora se acerca más a una comunidad donde se presentan valores             

individualistas; este cambio en Corea del Sur sucedió en únicamente 30 años.  

Los valores individualistas van en contra de los valores tradicionales que fundan la             

cultura coreana colectivista, se presentan un choque entre los valores que están históricamente y              

que los padres enseñan a los valores que están implícitos en las demandas de la sociedad; Lee,                 

Hong and Espelage (2010) mencionan que esto puede ser una de las causales de las tasas de                 

suicidio en jóvenes, donde se genera una confusión en su identidad cultural por las diferencias en                

los valores.  

La existencia de ambos sistemas de valor en la sociedad Surcoreana no permite              

determinar qué es lo que se espera por parte de la sociedad. En la teoría del suicidio de Durkheim                   

citado por Deflem (2015) cuando no hay una regulación social se genera un estado anómico,               

cuando hay cambios muy rápidos y repentinos no se logra identificar si son beneficiosos o               



negativos. Esta regulación social es necesaria para determinar qué normas, deseos y actitudes son              

aceptadas por la sociedad. Un estado anómico genera suicidios anómicos. 

Los autores que más han discutido del suicidio en Corea del Sur desde Durkheim han                

sido Ben Park y Timothy Kang. Ben Park citado por Timothy Kang (2017) menciona desde la                

teoría de la anomia de Durkheim que esta transición cultural está generando una ambivalencia              

cultural por el choque entre los valores colectivistas e individualistas, causando por lo tanto              

suicidios. Kang luego cita a Durkheim, explicando como este plantea cuatro tipos de suicidios,              

uno de ellos son los egoístas donde por los altos niveles de individualismo los lazos sociales son                 

debilitados y por lo tanto las fuentes tradicionales de significado; por otro lado los suicidas               

anómicos son causados por la ausencia de una regulación social que delimite cuáles son los               

deseos, pasiones y metas aceptadas. Durkheim menciona que la anomia puede ser común en los               

momentos de cambio social, como por ejemplo cuando cambio el poder de la religión o el                

gobierno, lo cual Kang compara con el cambio que ha traído el desarrollo económico en Corea                

del sur. Kang plantea también que el aumento de los valores individualistas en la sociedad               

coreana también está generando suicidios egoístas por la falta de lazos interpersonales.  

Por lo tanto, en Corea del sur la población debe enfrentarse a los dos valores de forma                 

constante en todas sus relaciones. La exposición constante a los dos valores genera el estado               

anómico en la sociedad por la ausencia de normas claras lo cual produce suicidios anómicos y la                 

presencia del individualismo genera también suicidios egoístas.  

Conclusiones 

Para dar respuesta al primer objetivo especifico, de describir el desarrollo economico en             

Corea del Sur se hizo un analisis documental de la decada de los 50, 70, 90 y actual para                   



describir y comprender como ha ido evolucionando la economia en el pais. Se logro encontrar               

que en los años 50 la economia se centraba en la agricultura, luego en la manufactura (de barcos                  

y productos electronicos) y a lo que es actualmente enfocada en tecnologia y servicios de IT. Los                 

cambios del enfoque economico se dieron por medio de decisiones politicas, y creando             

estrategias para la educación y el trabajo.  

Por otro lado respondiendo el seguno objetivo especifico de la investigación sobre la             

descripción de las tasas de suicidio en Corea del Sur, se encontro que las tasas de suicidio han                  

estado en aumento desde 1990, teniendo un pico en el 97-98 por la crisis financiera asiatica.                

Desde el 2000 el suicidio en el país ha ido aumento, llegando a su punto maximo en el 2010                   

cuando empieza a disminuir lentamente. Al compararlo con otros paises de la OCDE Corea del               

Sur además de tener las tasas más altas de suicidio se comporta de manera divergente, en los                 

otros paises de la OCDE las tasas empezaron a disminuir mientras en Corea estaban aumentando.  

Se va a proceder a dar respeusta al objetivo especifico tres que hace alusion a la                

identificiación de los valores del desarrollo eocnomico que afecten las tasas de suicidio. A lo               

largo del analisis documental se pudieron identificar valores como el individualismo y la             

competencia que fueron introducidos en la sociedad coreana por medio de las politicas             

implementadas para el desarrollo economico.  

Para responder el ultimo objetivo especifco, analizar la influencia de la imposición de una              

cultura individualista sobre una cultura colectivista, se pudo evidenciar que en el caso de Corea               

del Sur esto ha generado una ambivalencia cultural. La sociedad le exige a los ciudadanos               

cumplir con ambas culturas, ser individualistas para ser exitosos academicamente y en sus             

trabajos pero tener una perspectiva colectivista en las relaciones con el otro. Para Durkheim un               



cambio repentino en la cultura puede generar un estado anomico, donde no hay linemaientos              

claros que normas, deseos o actitudes son aceptadas; en Corea del Sur el cambio rapido fue el                 

desarrollo economico, que trajo valores individualistas occidentales.  

Respondiendo la pregunta de investigación, limitado por el análisis hermenéutico se           

puede decir que si existe una relación entre el desarrollo económico y las tasas de suicidio,                

relacionado con la adaptación de valores individualistas como herramienta para lograr el            

desarrollo económico. Estos valores de individualización y competitividad que se pueden ver en             

reflejados en los niveles de estrés y depresión que hay en la sociedad coreana. Por otro lado, en                  

el caso particular de Corea del Sur, la demandas de estos valores por el mercado sobre una                 

cultura tradicionalmente colectivista produce un estado anómico en la sociedad, generando           

suicidios anómicos pero también egoístas.  

El problema de investigación logra responderse ya que se hace una descripción y relación              

de ambas variables. Sin embargo el objetivo específico relacionado con la identificación de             

valores no se desarrolla tan detalladamente, en el desarrollo no se especifica cuando se presentan               

los valores individualistas en la cultura pero se centra más en el efecto que tuvo el cambio                 

político y económico.  

El marco teórico fue adecuado para la investigación ya que la perspectiva de Durkheim              

sobre el suicidio, esto permite analizarlo como un fenómeno social que se produce por las               

relaciones con los otros y con el contexto. Esta perspectiva hace que sea posible analizar el                

suicidio en Corea del Sur como un fenómeno con una base social.  

La investigación se vio limitada por la información proporcionada en las bases de datos y               

textos académicos anteriormente desarrollados. No hay datos sobre el suicidio en Corea del sur              



antes de 1983 lo cual no permitió el relacionar el desarrollo y el suicidio en la década de los 50 y                     

la década de los 70. Por otro lado, al ser una investigación únicamente documental no es posible                 

conocer la percepción de aquellos que son directamente afectados por el fenómeno que se está               

presentando en Corea del sur.  

Como recomendación para futuras investigaciones, una de ellas es profundizar en la            

transición de valores especificando en qué momento y como ha sucedido. También, investigar la              

perspectiva de ciudadanos que hayan experimentado las diferentes épocas o analizar cómo se             

vive esa ambivalencia hoy en día.  

Esta investigación sirve como punto de partida para preguntarse porqué países que tienen             

niveles de desarrollo similares presentando diferentes fenómenos, como es el suicidio en este             

caso. Además, aporta a la comprensión que se tiene como psicólogos de lo que es el suicidio y                  

con qué factores sociales o culturales se pueden relacionar.  
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