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Los primeros pasos de la mujer coreana hacia su liberación (1880-1945) 

 

Tradicionalmente, y especialmente durante la era Joseon (1392-1910), el modelo 

imperante de familia era el patriarcal y estaba reforzado por un Confucianismo que abarcaba el 

ámbito político y social.1  

Ahora bien, para que un movimiento opuesto a esta tradición pueda nacer en un 

contexto completamente hostil, deben darse unas condiciones sociales propicias. En este caso, la 

clave estaba en la crisis nacional, especialmente a raíz del Tratado de 1876 entre Corea y Japón 

que tuvo como consecuencia la apertura de los puertos coreanos no sólo al país nipón, sino 

también a otros países occidentales. 

Una de las respuestas ante este nuevo contexto político y social fue el desarrollo del 

Movimiento de Modernización o Iluminación (Kaehwa Undong). Dicho movimiento se 

convirtió en el primero de la historia coreana en tener en cuenta a las mujeres, vistas como una 

pieza clave hacia la modernización del país. 

La religión cristiana era asimismo otro elemento fundamental. Un ejemplo de ello es la 

fundación de lo que es ahora la Universidad Femenina de Ewha por una misionera protestante 

en 1886. Con el cristianismo, se expandían los horizontes de las mujeres, que salieron de los 

confines de sus hogares para atender sus deberes religiosos en la iglesia y estudiar la Biblia, que 

a su vez les inculcaba la igualdad de todos los seres humanos ante los ojos de Dios.  

Pero el movimiento feminista como tal no empezó a tomar forma hasta la fundación del 

Club de la Independencia (Tongnip hyeop-hoe). Fundado por los jóvenes que inspirados por el 

Movimiento de la Iluminación habían aprendido sobre la civilización occidental y volvían a 

Corea en la década de los 1890 con el objetivo de poner en práctica lo aprendido. Su periódico, 

el Tongnip Sinmun, fue el primero en defender la igualdad entre hombres y mujeres. 

Inspiradas por estas ideas, las mujeres empiezan a formar varias asociaciones entre 1890 

y 1900 reclamando oportunidades en materia de educación, aspecto que consideraban clave para 

conseguir la igualdad.  

Si la crisis nacional de finales de Joseon ya estaba creando un contexto favorecedor de 

estos movimientos, los avances en la política de anexión coreana a Japón de 1905 a 1910 
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acentuaron aún más los movimientos nacionalistas. Al necesitar toda la fuerza posible para 

conservar su integridad nacional, mantener a la mujer como un ser invisible pasó a un segundo 

plano. En este contexto, es especialmente importante el surgimiento de movimientos de mujeres 

para pagar la deuda nacional contraída con Japón, de 13 millones de won. 

Aunque el movimiento acabó siendo reprimido por el gobierno colonial japonés, marcó 

un punto de inflexión en la historia de los movimientos feministas en Corea. A partir de 

entonces y hasta la liberación nacional en 1945, los movimientos de mujeres estuvieron 

profundamente ligados a los nacionalistas, que trabajaron intensamente a pesar de los continuos 

problemas económicos y la presión japonesa durante el gobierno colonial.  

 

 


