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Introducción  

“El extranjero permite dar forma a la frontera de lo social:  

para que exista un nosotros tiene que haber un límite de extensión,  

esto es, una distancia de lo otro, de lo que no somos” 

 (Penchaszadeh, 2008, pág. 52) 
 

Nos enfrentamos ante una era de constante cambio, en donde las ciudades y la conformación 

social de los territorios se encuentran en constante evolución1.  Las personas se van de sus 

ciudades y muchos otros llegan. A excepción de algunos lugares en el mundo, todas las 

comunidades que existen actualmente son resultado de migraciones en el pasado. Es difícil 

imaginar una población completamente homogénea puesto que todo ser humano atraviesa 

por cambios de residencia, se piensa que todos somos descendientes de inmigrantes.  

  Es esencial comprender la importancia que posee la migración en la historia. Desde 

los primeros registros históricos que se poseen de la humanidad, identifican la migración 

como un fenómeno de supervivencia, pues en cuanto el ser humano se vio en la necesidad de 

obtener mejores condiciones de vida, por lo cual, a través del tiempo, se ha trasladado de un 

lado a otro. Pudiendo considerar a la migración como una respuesta inherente de la búsqueda 

de supervivencia en los seres vivos.  

Se puede hacer una diferenciación entre las sociedades humanas; las sociedades 

premodernas y las sociedades industrializadas. Los grupos de cazadores y recolectores, las 

sociedades agrarias, las de pastores y las no industriales dominaron por más de cuatro mil 

años; sin embargo, hoy son la minoría, algunas de ellas casi extintas (Giddens, 2006, pág. 

56) 

                                                      
1 Se cree que la tierra tiene unos 4, 543 miles de millones de años, la humanidad ha vivido en la tierra 

aproximadamente medio millón de años y las civilizaciones no tienen más de seis mil años (Giddens, 2006, 

pág. 53).  Como Giddens mencionó, sí se comparará el tiempo que la tierra tiene de vida y el tiempo que hemos 

habitado en ella sería como un abrir y cerrar de ojos. En ese corto periodo la fuerza humana ha logrado 

transformar la naturaleza, los espacios y los territorios en velocidades desmesuradas. 
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 La industrialización es la clave en la transformación y paulatina desaparición de estas 

sociedades en un corto periodo; con el surgimiento de nuevos métodos de producción basados 

en fuentes de energía inanimada (Giddens, 2006, pág. 60) y con el  creciente aceleramiento 

en los ritmos de producción, aquellos que trabajaban en el campo se fueron trasladando a las 

ciudades, las olas de migración interna aumentaron y las necesidades de la nueva población 

generaron un aumento de medios de transporte y comunicación, estas primeras sociedades 

industriales dieron las bases para la globalización.  

Como una de las consecuencias de la globalización durante los últimos años, los 

patrones migratorios se encuentran ante una era de cambios, por lo que han surgido nuevos 

conceptos y teorías que tratan de explicarlos. Una de estas nuevas tesis es la de la migración 

internacional, la cual se propone analizar el cambio permanente, o al menos durable, del lugar 

de residencia de un país a otro (Pries, 2002 , pág. 571). 

La migración siempre ha sido un tema de interés social, político y económico en las 

culturas a lo largo del tiempo. El extranjero se concibe como un ente ajeno a la comunidad, 

el de “afuera”, hecho que lleva a la construcción del espacio social, político y a la idea de 

frontera territorial (Penchaszadeh, 2008, pág. 52). 

Actualmente la migración sigue ocupando un papel relevante en la Comunidad 

Internacional, por las repercusiones económicas y políticas que las oleadas migratorias traen 

consigo. Tanta es su relevancia qué existen países que toman decisiones vitales a partir de 

los problemas migratorios que han tenido en años recientes, tal es el caso de Estados Unidos.  

En México, determinar la cantidad de la población extranjera residente en el país ha 

sido históricamente un tema de debate en consecuencia a la ambigüedad de los datos 

estadísticos que existen, la ausencia de información y la falta de sistematización de la 
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existente propician visiones confusas y creados falsos imaginarios de los extranjeros en 

México (Rodríguez Chávez & Cobo, 2012).  

Una de las migraciones internacionales que está cobrando relevancia en México es la 

migración asiática, la cual aparentemente se encuentra lejana a los contextos nacionales; sin 

embargo, cuenta con una historia ancestral. Empezando por la relación entre Filipinas y 

México, la migración proveniente de Asia no es una situación desconocida.  

Un fenómeno relevante hoy en día es la migración originaria de Corea del Sur, la cual 

no es reciente. En 1905 en una oleada migratoria, 1033 coreanos dejaron el puerto de Incheon 

en Corea para llegar a Salina Cruz en Oaxaca; de ahí viajaron a Coatzacoalcos, Veracruz y 

de ahí a Puerto Progreso para tener como destino final Mérida Yucatán, en donde se 

establecieron como trabajadores en las haciendas henequeneras de la región.   

En los últimos años, como resultado de las nuevas dinámicas internacionales y a la 

facilidad de movilidad, una nueva oleada de migrantes provenientes de la República Corea 

(en adelante Corea) ha llegado a México, diversificándose en distintos Estados de la 

República mexicana, teniendo una mayor presencia en la Ciudad de México y Monterrey; no 

obstante, la comunidad coreana también se ha establecido en el  Estado de San Luis Potosí, 

en particular en la capital del Estado; en su mayoría como consecuencia del crecimiento 

industrial y el surgimiento del clúster automotriz en la región.  

Esta investigación inició en 2014 y se ha ido profundizando en la medida de lo posible 

a lo largo del 2017 y principios del 2018. Tiene como principal propósito dar a conocer la 

migración coreana que ha llegado al municipio de San Luis Potosí desde finales del siglo XX 

y en el primer cuarto del siglo XXI   

Para ello se analizará la migración proveniente de Corea del Sur en el Municipio de 

San Luis Potosí durante el primer cuarto del siglo XXI, haciendo énfasis y tomando como 
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punto de referencia a la primera familia coreana en llegar al estado en 1993, y la posterior 

ola migratoria de 2007 propiciada por la llegada de empresas coreanas a la región; además, 

se utilizará la información proporcionada por 6 informantes miembros de la comunidad 

coreana en la ciudad.  

Planteamiento del problema  

 

Dentro del campo de las Relaciones Internacionales, la Sociología, Historia, Economía entre 

otras ramas de las Ciencias Sociales, abundan los estudios acerca de la migración, 

integración, causas y consecuencias de la población coreana en el exterior.  

Durante la investigación, se encontraron varios textos que hablan de la migración 

asiática en México en los siglos XX y XXI, y los orígenes de la migración coreana en México. 

Sin embargo, la literatura académica que ha sido revisada hasta el momento no aborda la 

migración coreana en el municipio de San Luis Potosí y se centran en objetos de estudio y 

migraciones de distinta naturaleza. Tales como la migración centroamericana, la migración 

de la Zona Huasteca y la migración potosina a Estados Unidos.  

Problema de investigación  

 

La primera oleada de migrantes coreanos que llegó al Estado de San Luis Potosí fue en 2007. 

El arribo de la industria coreana a la ciudad de San Luis Potosí ha sido registrado en el espacio 

académico como se desearía, a pesar de la importancia del acontecimiento, y resultado de 

ello la comunidad coreana no ha tenido la suficiente exposición tanto en el espectro 

académico como social.    

En 2009 se estimaba que en San Luis Potosí habitaban entre 1001 a 2000 extranjeros, 

en particular, en ese periodo se encontraban 29 coreanos en el Estado (Rodríguez Chávez & 

Cobo, 2012, pág. 29).  
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Se puede decir entonces que el principal problema es; el desconocimiento que tiene 

la comunidad académica de la migración coreana en el estado; en segundo lugar, conocer si 

esta es una comunidad transnacional o si en verdad hay una integración al país de acogida; 

y, en tercer lugar; el desconocimiento de los factores culturales que propician la no 

integración de los coreanos inmigrados en los últimos años, al Estado.   

Una vez expuesto lo anterior, se considera pertinente presentar la pregunta que ha 

dado pie a esta investigación.  

¿Qué teoría de migración internacional puede explicar la migración coreana en el 

municipio de San Luis Potosí durante el primer cuarto del siglo XXI?  

A partir de esta pregunta surgen otras incógnitas que nos ayudarán a describir el 

fenómeno, por lo que surgen las siguientes preguntas complementarias: 

● ¿Por qué San Luis Potosí es un destino para la migración coreana?  

● ¿Qué tipo de migración es la migración coreana?  

● ¿La comunidad ha logrado construir redes migratorias y relaciones de capital social2?  

Justificación  

 

El interés de estudiar el tema surge a partir de ser testigo de la creación de nuevos 

espacios culturales y de reunión de la comunidad en la urbe, hecho que ha logrado identificar 

la presencia de una comunidad asiática, identificada como coreana. La instalación de una 

tienda de suministros coreanos, una iglesia cristiano coreano metodista, un grupo cultural de 

jóvenes coreanos y varios restaurantes en la ciudad de San Luis Potosí, han llevado a 

preguntar ¿Cuántos coreanos viven en la ciudad de San Luis Potosí y porque no son tan 

                                                      
2 Se entiende por capital social como las relaciones que realizan conscientemente los individuos, teniendo en 

cuenta los beneficios que les traerán en el futuro Bourdieu citado en  (González, 2013, pág. 52).  
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visibles?; situación que llegó a descubrir la falta de información existente respecto al tema 

en la ciudad.  

Desde mediados de la década de los noventa del siglo XX, San Luis Potosí ha 

presenciado veloces cambios que se han manifestado en el crecimiento de la Zona Industrial, 

el particular el desarrollo del clúster automotriz del bajío; como consecuencia han aparecido 

comunidades extranjeras en la entidad, una de ellas es la coreana.  

La presente investigación es uno de los primeros acercamientos a los estudios de la 

migración asiática en el Estado de San Luis Potosí, en concreto de la migración coreana, 

además ayudará a colaborar con los estudios ya existentes sobre migración asiática en 

México.  

Objetivos  

 

Esta tesis es un trabajo exploratorio, descriptivo- analítico e histórico, y el objetivo principal 

de esta investigación es sentar un precedente para próximos estudios respecto a la migración 

coreana en la capital potosina, en particular, y en el país en general; brindar herramientas que 

permitan entender la cultura coreana, lo que, a su vez, ayudará a mejorar sus relaciones 

comerciales y diplomáticas con Corea del Sur; por último dar a conocer una comunidad 

aparentemente desconocida en San Luis Potosí. 

Además, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

a) Analizar la migración internacional y la comparación de múltiples propuestas 

del transnacionalismo, que puedan describir la migración coreana en San Luis 

Potosí.  

b) Entender la construcción de identidad de los coreanos. 
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c) Exponer las relaciones históricas entre México y Corea del Sur, desde el 

aspecto migratorio, diplomático y económico.   

d) Identificar la construcción de la red migratoria coreana en San Luis Potosí y 

sus consecuencias en los procesos de integración.  

En este trabajo se buscará plantear una teoría híbrida dentro de la corriente de la migración 

internacional y el transnacionalismo que logre explicar por qué surge esta nueva migración 

internacional en una ciudad como San Luis Potosí, y la función que tienen las redes 

migratorias en la comunidad.   

Marco referencial  

 

En la búsqueda de literatura académica acerca de la migración coreana en México las 

mayores y más destacadas aportaciones son de Claudia Dávila Valdés (2010, 2015); la cual 

cuenta con varias publicaciones sobre el análisis comparado de la migración coreana y 

libanesa en Yucatán y los procesos de integración y movilidad social de los coreanos en 

Yucatán.  

Los textos más relevantes y que han servido como antecedentes históricos y 

referenciales para esta investigación son los siguientes:  

La aplicación de la política migratoria restrictiva y controlada en Motul. El caso de 

libaneses y coreanos de Dávila Valdés (2015).  Esta investigación logró identificar la falta 

de homogeneidad en la aplicación de políticas migratorias federales restrictivas y 

controladoras durante la década de los años veinte y treinta del siglo XX en Motul, Yucatán 

es causa de las diferencias y características de los grupos de coreanos y libaneses (Dávila 

Valdés, 2015).  
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 Dávila consigue explicar la evolución de las políticas migratorias de la época y facilita 

el entendimiento del porqué y cómo fue que inició la primera oleada de coreanos a México. 

Además, muestra la transición de las políticas migratorias de la época porfirista a las nuevas 

regulaciones que desde 1927 restringió la entrada de extranjeros; “esta política no solo puso 

restricciones de entrada, sino que implementaron medidas de control a aquellos que habían 

entrado con anterioridad, promoviendo una política de naturalización” (Dávila Valdés, 2015, 

pág. 101); hecho que promovió la futura incorporación de coreanos a la ciudad de Yucatán.  

Otro de los textos relevante para esta investigación y que ha sentado precedente en 

los estudios sobre la migración coreana y sus métodos de incorporación en México es La 

migración coreana en Yucatán. Procesos de integración y movilidad social y geográfica 

(2011); también de Claudia Dávila Valdés.  

La investigación de Dávila contribuye a los estudios de migración en México y da pie 

a continuar con el análisis de la comunidad coreana. El texto estudia “las particularidades de 

la experiencia migratoria coreana en México y sus descendientes” (Dávila Valdés, 2015, pág. 

204), y cómo fue la asimilación y aculturación en Yucatán. Dávila identifica la ausencia de 

información acerca de esta primera oleada de coreanos, son escasos los censos que 

identifiquen a la comunidad o textos escritos por mexicanos que puedan explicar la 

migración; sin embargo, se identificaron textos que describen la situación desde la 

perspectiva coreana la cual es presentada como “una experiencia trágica pero patriótica” 

(Dávila Valdés, 2015, pág. 206).  

Dávila (2015), nos ayuda a identificar otros textos que hablan sobre la migración 

coreana en México, sobre todo sobre los orígenes de la comunidad coreana en el país, algunos 

otros sobre la migración asiática a mediados de los noventas y a principios del siglo XXI.  
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Marco conceptual  

 

Claramente nos encontramos en una era de migraciones, los procesos migratorios cada día 

cobran más importancia y ante ello se han hecho esfuerzos para dar explicaciones desde 

distintos marcos analíticos, disciplinas, regiones e ideologías. Desde las diferentes aristas se 

ha tratado de explicar los motivos, consecuencias y procesos de adaptación que traen consigo 

los procesos migratorios.  

Por lo general la migración internacional se define o se definía como un cambio 

permanente o casi permanente de residencia, es decir, el proceso migratorio era un fenómeno 

único en la vida de las personas; el migrante tendía a romper cualquier nexo con su país de 

origen y asimilaba la cultura de llegada.  

La migración ha cambiado con la globalización y ya no es necesariamente un proceso 

de ruptura total con el país de origen. Cada día hay en el mundo un mayor número de 

comunidades transnacionales, las cuales mantienen nexos con sus países de origen, 

tradiciones y aspectos culturales. 

 Una de las nuevas teorías que tratan de dar respuesta a estos nuevos espacios globales 

es la teoría del transnacionalismo (Glick, Basch y Blanc-Szanton, 1992; Faist, 2000; Durand 

y Massey, 2003; Pries, 2011). A partir de la concientización de nuevos espacios 

transnacionales, surgen múltiples teorías que tratan de explicar el fenómeno desde distintos 

niveles. Para fines prácticos de esta investigación se considera que un solo enfoque de del 

transnacionalismo no lograría explicar la migración coreana; por lo tanto, se usarán los 

conceptos propuestos por Pries (2002), y Bobes (2012) en el análisis del fenómeno; además 

se tratará de explicar las causas de migración desde las teorías de la migración laboral. 
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 Las comparaciones entre las diversas ópticas nos ayudarán a analizar e identificar si 

la comunidad coreana puede ser considerada como un proceso de transnacionalismo o 

simplemente migración internacional.  

Hipótesis  

 

El supuesto que encaminará esta investigación ante el fenómeno puede dividirse en tres 

explicaciones que se complementan entre sí:  

● Resultado de las dinámicas que trae consigo la globalización y la creciente 

industrialización surgen comunidades transnacionales en el Estado de San 

Luis Potosí.  

● El acelerado crecimiento económico de Corea del Sur le ha dado la capacidad 

de relocalizar sus inversiones y capital, gracias a la globalización se ha puesto 

en mira nuevas áreas geográficas para realizarlo. México dada su privilegiada 

ubicación geográfica y cercanía con los mercados norteamericanos es un país 

atractivo para el capital coreano. 

●  El crecimiento del clúster automotriz del Bajío y el establecimiento de la 

armadora de General Motors en San Luis Potosí detonaron la migración 

coreana en el Estado.  

● La falta de integración de la comunidad coreana en San Luis Potosí es 

consecuencia de los aspectos culturales e ideológicos y el establecimiento de 

una red migratoria.  

● El Estado de San Luis Potosí.  se vuelve un contenedor donde coexisten varios 

espacios sociales y culturales.  
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Diseño metodológico  

 

Los métodos utilizados en esta investigación y las dificultades que se presentaron en la 

obtención de la información, sobre la cual se generó la descripción de la comunidad coreana 

se presentan a continuación. 

 En primer lugar, se eligió estudiar la migración coreana en el Estado de San Luis 

Potosí y en particular en la capital del Estado a partir de la siguiente pregunta, ¿Cuáles son 

las particularidades que tiene la migración coreana?  

 Esta comunidad ha establecido desde su llegada cuatro restaurantes; en la actualidad 

se mantienen dos; estos establecimientos además de vender comida coreana venden insumos 

e importan bienes coreanos, ambos no solo realizan esas tareas, sino que reciben y hospedan 

migrantes temporales que vienen a trabajar a la ciudad. Otro de los establecimientos notables 

es la iglesia cristiana coreana, donde se enseñan valores étnicos y culturales coreanos.  

 Con el fin de cumplir los objetivos y contestar a las preguntas de investigación se 

utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas. En un inició se revisó exhaustivamente la 

literatura académica en 2014 sobre el tema que nos, ocupa, y no se encontraron muchos textos 

que abordan la migración coreana en México; no obstante, se encontraron investigaciones 

acerca de los procesos de aculturación de los coreanos en Argentina. 

 Se encontró literatura sobre la migración coreana en México y las relaciones 

diplomáticas entre ambos países. Se ha hecho una investigación acerca de la historia de 

Corea, el desarrollo económico, sistema político y las relaciones bilaterales que mantienen 

con México, todo esto con el fin de entender los motivantes y explicaciones de la migración 

coreana.  

Una de las partes esenciales para esta investigación fue la realización de trabajo de 

campo, debido a que es un medio de obtener información de primera mano de los individuos 
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que experimentan la migración. Las experiencias y percepciones nos permiten llevar a cabo 

un análisis de su recorrido migratorio y la conformación de una comunidad transnacional.  

Para la realización de este aspecto cualitativo de la investigación se realizaron 6 

historias de vida con miembros de la comunidad coreana en la ciudad de San Luis Potosí en 

el periodo de 2014 a 2017; 1 adulto y dos adolescentes hijas de los dueños de uno de los 

restaurantes más importantes para la comunidad coreana en la ciudad de San Luis Potosí.  

Los tres participantes hablaban español a la perfección hecho que facilitó a la investigación. 

 Se realizaron otras tres historias de vida con la primera familia coreana que llegó a 

San Luis Potosí a mediados de la década de los noventas del siglo XX; esta familia nos abrió 

las puertas de su hogar y fue de gran ayuda para la investigación, nos dio información clave 

y herramientas para entender el fenómeno.  

 Por otro lado, conseguir entrevistas con el resto de la comunidad y en especial con el 

pastor de la iglesia fue una situación compleja debido a;  

● Dificultades de idioma; la mayor parte de los miembros de la comunidad aún 

no hablan español y tienen problemas para comunicarse en este idioma.  

● Privacidad; debido a situaciones personales, idiosincráticas, y la situación 

migratoria fueron negadas varias entrevistas o evadidas.  

Las historias de vida fueron obtenidas en un lapso de dos años (iniciando en mayo de 

2015 a mayo de 2017), esta es una primera aproximación a la comunidad coreana,  y pretende 

reflejar la situación en la que se encuentran los migrantes coreanos, su estilo de vida, razones 

de migración, las preocupaciones a las que se enfrentan a llegar a México y las que viven 

durante su estadías, aspiraciones y planes de vivir permanentemente en San Luis Potosí, a 

partir de esta información se puede deducir el nacimiento de una red migrante.  
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 Así mismo, la realización de historias de vida y conocer las dinámicas de esta 

migración nos lleva a hacernos las preguntas que motivaron a esta tesis.  

Con relación al aspecto cuantitativo, nos fue posible tener acceso a una base de datos 

del Instituto Nacional de Migración en donde se hace un registro de todos los trámites 

migratorios realizados en México en el 2016; sin embargo, se filtró la información para 

obtener únicamente los trámites migratorios de coreanos en el estado de San Luis Potosí. 

Dicha información ayudó a tener una idea de la magnitud del fenómeno.  

Una de las dificultades en la obtención de fuentes fue que los censos de población 

extranjera publicados por el Instituto Nacional de Migración son nacionales y no se puede 

tener una idea aproximada de la población coreana en San Luis Potosí. Otra de los problemas 

fue que, debido a que los datos que posee el Instituto Nacional de Migración son 

confidenciales fue negada la solicitud de información del número de coreanos que habitan en 

el Estado.  

Se hizo una solicitud al INAI en marzo de 2018 (Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) pidiendo el número de residentes 

coreanos en el Estado de San Luis Potosí durante los años 2006, 2007 y 2016 para poder ver 

la evolución y el crecimiento migratorio; sin embargo, esta solicitud nunca fue contestada.  

La investigación está estructurada en cuatro capítulos bien diferenciados:  

a) En el Capítulo I se realizó una breve revisión histórica del concepto de migración 

internacional; se exponen los conceptos principales que se utilizarán a lo largo de 

esta investigación y por último se hace una revisión teórica de la evolución de la 

teoría transnacionalista y se delimitó la teoría que busca explicar el fenómeno 

migratorio.  
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b) En el Capítulo II se aborda la construcción identitaria de la sociedad coreana a 

partir de la explicación de historia de Corea del Sur y su transición al sistema 

mundo, la evolución de los valores étnicos tradicionales y la incorporación de los 

valores globales y el acelerado desarrollo económico, factor que ha catapultado la 

migración coreana en México.  

c) En el Capítulo III se exponen de las grandes etapas migratorias de coreanos en 

el mundo; la primera oleada migratoria de coreanos en México y cuáles fueron las 

condiciones en las que llegaron; las relaciones diplomáticas, económicas y 

bilaterales que Corea del Sur y México mantienen.   

d) En el Capítulo IV se divide en dos partes; la primera, en primer lugar, explicará 

la importancia de los recursos humanos para el capital; en segundo lugar el 

desarrollo de la industria automotriz en México, cómo fue la transformación del 

Estado y su incorporación a la producción de automotores, hecho que ha tenido 

como consecuencia la migración internacional en de San Luis Potosí y en especial 

la de los coreanos; en tercer lugar, se expondrán las transnacionales coreanas que 

se encuentran en el Estado y el giro de producción que tienen.  La segunda parte, 

explica y expone la migración coreana en el Estado de San Luis Potosí desde las 

teorías mencionadas en el capítulo I, a partir de la información proporcionada por 

los informantes; en segundo lugar, se realizó una reconstrucción de la red 

migratoria formada por la comunidad coreana, así mismo se utilizaron bases de 

datos de INM del 2012 y 2016.  El principal objetivo de este capítulo es confirmar 

la hipótesis y terminar de contestar las preguntas de investigación planteadas en 

un inicio. Por último, se presentan las conclusiones respecto al tema.  
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Capítulo I. Migración internacional: el concepto de transnacionalismo   

 

Introducción  

 

En una era donde las organizaciones internacionales, las corporaciones y las empresas 

influyen tanto en la vida de las personas, la migración internacional ha aumentado sin 

precedentes; y con la transformación de los espacios, la rapidez en las comunicaciones y el 

adelgazamiento de las fronteras, han surgido nuevos espacios transnacionales y nuevas 

teorías de migración que buscan explicar las recientes situaciones.  

En este primer capítulo se exponen los conceptos básicos asociados a los temas de 

migración, identidad, políticas migratorias y globalización. A partir de la evolución teórica 

se exponen los conceptos que logran explicar el surgimiento del concepto de 

transnacionalismo. Así mismo se hace un análisis de la literatura y la teoría del 

transnacionalismo de Bobes (2012) y Pries (2011) con la que se analizará el caso de estudio.   

 

1.1. El Concepto de Migración  
 

 

El análisis de las migraciones humanas es relativamente reciente. Uno de sus pioneros es 

Ravenstein (1885-1889) con sus Leyes de Migración. Dentro de la teoría moderna de 

migración que se originó con Ravenstein, se toma a la migración como un fenómeno 

consecuente a la industrialización, que va a tono con el progreso del capitalismo en expansión 

que tomaron a la migración positivamente como una contribución a la modernización y al 

crecimiento económico (Simmons, 1991, pág. 6). 

Sin embargo, en una concepción tradicional se toma a la migración como un 

fenómeno en el cual los individuos buscan mejorar sus condiciones de vida, más, sin 
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embargo, existen distintos tipos de migración que pueden llegar a diferir de la concepción 

tradicional, es por ello por lo que no se puede dar una definición absoluta acerca del 

fenómeno. 

Para Simmons (1991) la teoría de Ravenstein ya no es tan vigente para un contexto 

mundial cambiante. Las estructuras conciben a la migración en términos cibernéticos y donde 

además se ven como un proceso evolutivo en donde los circuitos de movimiento están 

establecidos sobre una base de redes interpersonales, así como eslabones de comunicación, 

retroalimentación, e interdependencia, tanto entre los individuos como en una economía 

mundial (Simmons, 1991, pág. 6). 

Los procesos migratorios, tendrán una aceptación y una explicación distinta de 

acuerdo con el lugar donde sean examinados, ya que dependiendo del país expulsor y receptor 

será el nivel de adaptación. Ya que para unos es tomado como un autoajuste de la economía 

en donde algunos trabajos deben de ser llenados, para otros es visto como una amenaza 

nacional en donde extranjeros llegan a quitar las oportunidades a los nacionales.  

No existe un concepto general respecto a la migración, se encuentran múltiples teorías 

y autores que han tratado de explicar los fenómenos migratorios; sin embargo, para la 

investigación se utilizará el concepto de Blanco (2000; citado en Micolta León, 2005, pág. 

61).  

De acuerdo con Blanco (2000; citado en Micolta León, 2005, pág. 61) existen tres 

dimensiones de la migración:  

● Espacial: movimiento que se produce entre dos delimitaciones geográficas 

significativas (países, regiones, provincias, municipios). 

● Temporal; el desplazamiento tiene que ser duradero no esporádico. 



17 
 

● Social: el traslado tiene que ser un cambio significativo de entorno, tanto 

físico como social. 

Se puede considerar entonces a la migración como un desplazamiento que suponga para el 

“sujeto un cambio de entorno político administrativo, social y/o cultural relativamente 

duradero; o de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la 

interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro” (Blanco, 2000; citado en 

Micolta León, 2005, pág. 61).  

 Por lo tanto, no se puede considerar como migración a los desplazamientos turísticos, 

viajes de negocios, de estudios o a los cambios de residencia en el mismo municipio, puesto 

que no existe un cambio de reorganización vital o un cambio de administración política 

(Micolta León, 2005, pág. 62).  

 El fenómeno migratorio puede ser analizado desde distintas disciplinas y desde 

diversas tipificaciones. Con propósitos de esclarecer el concepto de migración en la Tabla 1.  

que explican las tipificaciones y significados de la migración.  
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Tabla 1. Tipificaciones de la migración 

Tipos de Migración  

C
ar

ác
te

r 

Espontánea Forzada Asistida Facilitada 

Migración sin asistencia. 

Generalmente causada 

por factores negativos del 

país de origen. 

Migración sin 

asistencia.  

Factores 

negativos del país 

de origen y 

factores atractivos 

en el país de 

acogida.  

Migración con 

ayuda de uno o 

varios 

gobiernos o una 

organización 

internacional. 

Migración regular alentada o 

estimulada, haciendo que el viaje de 

las personas sea más fácil y 

conveniente.  

 

 

 

Temporal Circular  Definitiva Retorno 
La migración temporal 

involucra un solo traslado 

con una estadía 

determinada lo que 

eventualmente cierra el 

ciclo de migración. 

Movimientos repetidos que 

involucran más de un ciclo 

migratorio (entrada, salida y regreso) 

por el mismo grupo de personas, los 

períodos de estadía en el país de 

destino están limitados por el tiempo.  

Pueden ser movimientos 

bidireccionales entre el país de origen 

y el país de destino o pueden ser 

multidireccionales involucrando más 

de un país de destino.  

 

Movimiento 

único del país de 

origen al país de 

destino.  

Regreso al país de 

origen o a su 

residencia habitual, 

generalmente 

después de haber 

regresado o pasado 

al menos un año en 

otro país. El 

regreso puede ser 

voluntario o no.  

De largo plazo De Corto plazo 

Personas que van a otro país distinto al suyo o 

de su usual residencia, por un periodo de por 

lo menos un año, siendo el país de destino su 

nueva residencia. 

 

Personas que se desplazan a un país distinto al suyo o de 

su usual residencia por un periodo de por lo menos tres 

meses, pero no superior a un año 

 

D
es

ti
n
o

 

Interna  Internacional 
Movimiento de personas de una región a otra 

en un mismo país con el propósito de 

establecer una nueva residencia.  

 

 

Movimiento de personas que dejan su país de origen o en 

el que tienen una residencia habitual, para establecerse 

temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. 

Estas personas para ello han debido atravesar una 

frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos.  

C
au

sa
s 

Laboral Calificada Económico Pobreza 

Movimiento de personas 

del Estado de origen a 

otro con un fin laboral. La 

migración laboral por lo 

general está regulada en 

Movimiento compuesto por 

migrantes que por sus competencias 

recibe un tratamiento preferencial en 

cuanto a su admisión en un país 

distinto al suyo. Por estas razones, 

Personas que 

habiendo dejado 

su lugar de 

residencia o 

domicilio 

Individuos forzados 

a migrar por 

necesidades 

económicas.  

T
em

p
o
ra

li
d
ad
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la legislación sobre las 

migraciones de los 

Estados.  

está sujeto a menos restricciones en 

lo que respecta a la duración de su 

estadía en el país receptor, al cambio 

de empleo y la reunificación 

familiar.  

habitual buscan 

mejorar su nivel 

de vida, en un 

país distinto al 

de origen.  

S
it

u
ac

ió
n
 

m
ig

ra
to

ri
a 

Clandestina Irregular Regular Documentada 
Secreta, oculta o 

disimulada en violación 

de los requisitos de 

migración.  

Personas que se desplazan al margen 

de las normas de los Estados de 

envió, de tránsito o receptor. No hay 

definición universalmente aceptada y 

suficientemente clara de migración 

irregular.  

Migración que 

se produce a 

través de canales 

regulares y 

legales. 

Ingreso con los 

documentos 

solicitados y están 

acuerdo al criterio 

de admisión. 

F
lu

jo
 

Rural-Rural Rural- Urbano  Urbano-Rural  Urbano-Urbano 
Migrantes internos que se 

desplazan de una zona 

rural a otra zona rural.  

Migrantes 

Internos que se 

desplazan de una 

zona rural a una 

zona urbana.  

Migrante interno que se desplaza de 

una zona urbana a una zona rural a 

los fines de un “nuevo 

asentamiento” o migración de 

regreso para aquellos que fueron 

migrantes rural urbano.  

Migrante interno 

que se desplaza de 

una zona urbana a 

otra, generalmente 

por razones de 

trabajo. 

Fuente: Tabla de elaboración propia con conceptos de (OIM, 2006, págs. 38-43). (UL, 

2011, págs. 12-18) 

 

 

1.2.  Etapas de la migración  

 

La migración va más allá del simple movimiento de un territorio a otro. El proceso migratorio 

está compuesto por varias etapas que van desde la preparación hasta el proceso de integración 

que pueda el tener el migrante.  Para explicar este proceso se usarán los modelos propuestos 

de García (1993) citado en  (Micolta León, 2005, págs. 62-63) 

 

La preparación  

 

Exceptuando a las situaciones violentas, de secuestro, trata entre otras situaciones de 

migración forzada. Casi todas personas que se han decidido a migrar pasan por un proceso 

de preparación; por lo general, esta etapa empieza mucho antes del desplazamiento y su 

duración dependerá de las condiciones de partida y llegada. El migrante o la familia, hacen 

una valoración de lo que se tiene y lo que se va a conseguir en el futuro; toma conciencia de 
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las circunstancias en las que vive y valora las limitaciones y problemas del lugar en el que 

vive (Micolta León, 2005, pág. 62).  

El acto migratorio  

 

Esta etapa de la migración es el desplazamiento desde el lugar de salida hasta el lugar de 

llegada, la duración del traslado varía de acuerdo con las circunstancias migratorias, el 

transporte, la situación económica, o si son situaciones forzadas (Micolta León, 2005, pág. 

62) 

 El asentamiento  

 

Es el periodo desde la llegada del país hasta que se resuelven problemas mínimos inmediatos 

de subsistencia; durante este momento se encuentran los cambios personales del recién 

llegado y la comunidad de acogida. Cuando inicia el proceso de adaptación se necesita cierto 

nivel de compatibilidad entre los modos de vida del que llega y el de la comunidad receptora. 

Cabe recalcar que a pesar de que los recién llegados aceptan las nuevas costumbres y la 

cultura del país receptor, no abandona ni pierden sus costumbres y valores de no ser así se 

generan enfrentamientos (García (1993) citado en Micolta León, 2005, págs. 62-63).  

 Para García (1993) si la inadaptación se convierte en algo permanente, el desarrollo 

del individuo se detiene, al menos en el nivel social debido, a que el migrante mantiene 

costumbres incompatibles con la realidad del entorno social correspondiente. Este se 

denomina periodo de descompensación o crisis; esta etapa dependerá de la capacidad que 

tenga el recién llegado para enfrentar los momentos de angustia que trae consigo el proceso 

migratorio, el ambiente del lugar de llegada y el conflicto que pueda existir entre ambos. La 

adaptación que tenga el individuo dependerá de su capacidad de poder enfrentar estos 

conflictos, una vez instalado iniciará el proceso de adaptación; en el caso que el sujeto tenga 
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problemas para adaptarse al nuevo ambiente, tendría un proceso conocido como regresión; 

en donde tiende a tener una idealización con su lugar de origen y un rechazo al nuevo país.  

 La integración 

 

Esta última etapa es la incorporación o inmersión del migrante a la comunidad de acogida 

hasta sentirla propia, a partir de la aceptación e interés por la misma. Ya no solo acepta y 

respeta a la cultura del país de llegada, sino que la siente propia y los locales los sientes 

miembros de la comunidad. Para llegar a este estado de integración, el migrante 

paulatinamente renuncia a aspectos culturales con los que había vivido, otras reglas o 

aspectos culturales quedarán arraigados en el hogar, aquella permanencia le ayudará a 

mantener su identidad. García (1993) citado en (Micolta León, 2005, pág. 63).  

 García (1993) menciona que existen otros casos en donde se puede dar una 

“acomodación” esto significa que el migrante tiene una ligera aceptación a la cultura de 

acogida con el fin de no entrar en conflicto, no existe un deseo o un ánimo profundo por 

incorporarse a la comunidad receptora, no se puede identificar como un proceso de 

inadaptación, pero tampoco hay una adaptación genuina. 

 

1.3. Conceptos principales  
 

A continuación, se detallan los conceptos generales que a los que se hará referencia a lo largo 

de la investigación.  

Aculturación  

 

Se denomina aculturación a la adopción progresiva de elementos de una cultura extranjera 

(ideas, términos, valores, normas, conductas e instituciones). La adaptación es resultado del 
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contacto e interacciones entre distintas culturas a través de la migración y las relaciones 

comerciales (Organización Internacional para las Migraciones, 2006).  

Diásporas  

 

Personas o poblaciones étnicas que han abandonado su lugar de origen, individualmente o 

como miembros de redes los cuales mantienen lazos con su lugar de origen (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 23).  

Comunidad transnacional. 

 

Las comunidades transnacionales son conceptualizadas como campos sociales que van más 

allá de los Estados-Nación y de las sociedades nacionales. El enfoque de transnacional de la 

migración es una situación reciente, su estudio no es un suceso nuevo. Las interacciones entre 

el país de origen y el país de destino son intrínsecas al acto en sí. Sin embargo, la novedad 

del concepto surge con el acelerado y creciente número de migraciones internacionales en 

los últimos años. Las explicaciones de transnacionalismo surgen a partir del reconocimiento 

del papel de la globalización y su descentralización del territorio. Es por ello por lo que los 

vínculos establecidos por los migrantes entre los países de salida y de acogida permiten 

negociar la identidad de los migrantes desde la perspectiva de varias naciones. Ante ello los 

conceptos de espacio y tiempo modifican la idea de pertenencia del migrante (Bedoya Díaz,  

2015, pág. 378).  

En el espectro de las relaciones internacionales se concibe al transnacionalismo como 

interacciones sociales que no son contraladas por las fronteras, estas pueden ser encabezadas 

por individuos, familias, colectividades y organizaciones formales o informales. Estas 

relaciones tienden a construir espacios trasnacionales generados del intercambio y 

circulación de flujos de información, personas, bienes y símbolos; por último, los espacios 

trasnacionales conectan varios espacios geográficos (Medina Martínez , 2017) 
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Empresa transnacional 

 

Una empresa multinacional, se define como aquella que realiza una actividad económica de 

ámbito multinacional. Es un grupo de empresas formales y aparentemente independientes, 

que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas hasta el punto de formar un todo 

complejo compacto, que responde a un mismo interés. Una multinacional es un sistema de 

producción o prestación de servicios, integrado por unidades localizadas en distintos países, 

que responden a estrategias centralmente planificadas en una casa matriz (Pereira, 2008, pág. 

341) 

Estado nación  

 

El Estado, tanto en su forma primigenia, o como Estado Moderno, y luego a partir de las 

revoluciones atlánticas desde finales del siglo XVIII y en su reformulación como Estados-

Nación, son una creación de la modernidad europea y occidental. En el curso de los siglos 

XIX y XX acabaría por universalizarse como forma de organizar políticamente la comunidad 

(Pereira, 2008, pág. 377).  Max Weber (citado en Pries, 2002) define al Estado-nación como 

el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza en una extensión geográfica específica. 

Ludger Pries lo define como unos contenedores en donde se realiza la organización de la 

vida social, económica, cultural y política (Pries, 2002, pág. 580).  

Estereotipos nacionales  

 

Son generalizaciones acerca de otros grupos nacionales o minorías que se basan en 

informaciones limitadas y a menudo inexactas. Estas concepciones con frecuencia son 

construidas a partir de fuentes indirectas sin que exista contacto personal alguno.  

“Estas generalizaciones dan lugar a una imagen fija y simplificada de todos los miembros de 

ese grupo social basada en algún rasgo relativamente prominente, como la religión, el 

fenotipo, el origen étnico o la lengua” (Pereira, 2008, pág. 348).  
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Extranjero  

 

El glosario de migración de la Organización Internacional para las Migraciones (2006) define 

al extranjero como aquella persona que no es nacional de un Estado determinado.  

 

 

Integración  

 

Es el proceso por el cual los migrantes son aceptados en una sociedad. Los requisitos 

específicos para su integración por una sociedad varían de un país a otro. La responsabilidad 

de la integración no solamente recae en los migrantes sino también en el gobierno receptor, 

las instituciones y las comunidades (Organización Internacional para las Migraciones, 2006, 

págs. 32,33).  

Globalización económica 

 

La vertiente económica de la globalización sólo difiere de otras en que la economía es el 

principal motor de lo que toda globalización supone: la aceleración y extensión de relaciones 

en un ámbito global, causado por los avances tecnológicos (Pereira, 2008, pág. 433).  

Comercio internacional  

En los últimos treinta años, la economía global ha atravesado por intensos procesos de 

transición que han estado acompañados por la globalización, los cambios tecnológicos y el 

surgimiento de nuevos competidores. Los drásticos cambios han tenido complejas 

consecuencias en el intercambio comercial, las ventajas competitivas, hay nuevos ganadores 

y perdedores a nivel de zonas económicas, países, empresas y sectores productivos (Rosales 

V. , 2009) 

Se entiende como comercio internacional como el flujo de relaciones comerciales 

internacionales, a diferencia del comercio exterior, no se hace referencia a un país específico. 

Son un conjunto de movimientos comerciales y financieros, todas aquellas operaciones no 



25 
 

importando su naturaleza, que se lleven a cabo entre naciones, empresas, u organizaciones 

internacionales (UNAM, s.f.).  

 

1.4. Estado de la cuestión  

 

Uno de los principales problemas para los académicos y sobre todo para aquellos que 

estudian la migración, es la ausencia de una teoría que logre explicar los fenómenos 

migratorios. No existe una teoría única, o modelo o técnica que abarque la complejidad de la 

migración y todas las cosas que trae consigo; sin embargo, han surgido teorías que tratan de 

explicar los motivos de la migración, para funciones prácticas de esta tesis se expondrán 

algunas de las principales teorías de la migración y la evolución que han tenido hasta llegar 

a tratar de explicar más allá del movimiento sino también los modelos de integración de los 

migrantes.  

Como se mencionó, el estudio de las migraciones humanas es un fenómeno relativamente 

reciente, y uno de sus pioneros fue Ravenstein (1885) realizando una de las primeras 

aportaciones teóricas con sus leyes de migración las cuales se resumen a continuación: 

1. Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida, de manera que, a mayor 

distancia, menor era el volumen de desplazamientos efectuados.  

2. Migración por etapas. Los movimientos migratorios hacia los grandes centros 

industriales y comerciales se producen por etapas cuando la distancia a recorrer desde 

el origen hacia el destino es larga.  

3. El proceso de dispersión es el inverso al de absorción y exhibe características 

similares.  

4. Corriente y contracorriente. Cada flujo migratorio produce una contracorriente 

compensatoria.  
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5. Diferencias en la propensión a migrar en los medios rural y urbano. Según los datos 

manejados por Ravenstein, se percibía una mayor propensión a emigrar en el medio 

rural que en el medio urbano. 

6. Las mujeres tienden a migrar más que los hombres a otras regiones dentro del mismo 

país y los hombres tienden a irse a otros países.  

 

Para Ravenstein (1885) existe una gran relación entre la tecnología y migración, de 

manera que a mayores y mejores medios de transporte se producen mayores flujos 

migratorios. Además, se percibía un claro predominio de los desplazamientos originados por 

factores económicos.  

Sin embargo; cabe recalcar que muchas de las leyes de Ravenstein ya no pueden ser 

consideradas como vigentes debido a que no logran explicar por completo el fenómeno 

migratorio internacional o bien la migración en Reino Unido en la actualidad; no obstante, 

son el punto de referencia para nuevas explicaciones teóricas y con ellas se establece la teoría 

clásica de la migración.  

Ravenstein logra establecer un marco explicativo del fenómeno migratorio, en donde se 

entienden a las migraciones como “movimientos forzados por el sistema capitalista de 

mercado y las leyes de oferta y demanda” (García Abad, 2003, pág. 332).   

Las primeras aproximaciones teóricas de la migración internacional, en su mayoría tienen 

un enfoque económico y además conciben al individuo y a sus decisiones como consecuencia 

de la economía global. Es decir que los movimientos migratorios son resultado de una 

desigualdad económica entre dos áreas. “los desplazamientos siempre buscan la mejora 

económica del emigrante, y se intensifican en la medida en que se acelera el desarrollo 

industrial y tecnológico” (García Abad, 2003, pág. 332).  
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 A partir de las aseveraciones teóricas de Ravenstein surge otra formulación teoría 

conocida como Push-Pull. Este modelo se basa en una serie de elementos asociados al lugar 

de origen para que impele (push) a abandonarlo al compararlos con las condiciones más 

ventajosas que existen en otros lugares (factores pull asociados al posible destino). En medio 

de estos factores se encuentra el sujeto que los valora y toma una decisión: emigrar o 

quedarse. La decisión de emigrar queda, entonces, limitada a las motivaciones individuales 

de los migrantes, presuponiendo una total libertad de acción. Así, factores de expulsión son 

una elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos salarios, bajos niveles de 

vida, falta de libertades políticas, represión, etc.  

García Abad (2003, pág. 333) hace énfasis en los múltiples autores3 que han abordado y 

aportado a la construcción de este modelo, y en la vigencia con la que aún cuenta para poder 

analizar los fenómenos migratorios de los países en vías en desarrollo, que si bien de una 

manera austera, logra explicar los movimientos; sin embargo, son notables las deficiencias, 

ya que la migración no puede reducirse a factores económicos y de ganancias.  

Las críticas hechas hacia este modelo de los factores Push-Pull se centran en torno a su 

historicidad y perspectiva del individuo, así como en no tomar en cuenta el entorno social y 

político en el que se desenvuelven los procesos migratorios. El modelo, se considera que es 

demasiado simplista. No tiene en cuenta que las migraciones no son fenómenos individuales, 

sino sociales. 

                                                      
3 Algunos de los autores destacados E.S Lee (1966), A.F. Weber (1899), A. Redford (1976), H. Jerome (1926) 

propone una de los primeros modelos sistemáticos del Push-Pull, W.I. Thomas y F. Znaniecki (1927), O.D. 

Duncan (1940) S.A. Stouffer (1940), desde el ámbito de la psicología propone un modelo de las oportunidades 

basado en el desplazamiento de personas en donde la distancia es directamente proporcional al número de 

oportunidades existentes, G. Zipf (1946) define una ley de la distancia inversa, en donde el volumen de los 

emigrantes entre dos sitios es inversamente proporcional a la distancia entre estos dos puntos. Estos autores son 

citados en (García Abad, 2003, pág. 333).  
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Ante la revisión de las deficiencias de los primeros modelos de migración durante el siglo 

XIX y principios del siglo XX, en la década de los sesentas del siglo XX surgen nuevas 

propuestas, además de un nuevo interés en el estudio de la migración desde distintas 

disciplinas y escalas de observación (García Abad, 2003, pág. 334).  

García Abad (2003) menciona que dentro de este periodo surgen dos vías que tratan de 

explicar el fenómeno migratorio; por un lado, la teoría macroeconómica analiza la migración 

desde grandes poblaciones en períodos largos, las zonas geográficas suelen ser países o 

grandes regiones. 

 El modelo macroeconómico sigue un carácter estructural y se basa en la búsqueda de 

regularidades y el crecimiento económico, dentro de este enfoque las migraciones son 

explicadas como el resultado de las leyes económicas, se analizan las características del 

migrante como edad, sexo, estado civil y los factores de atracción económica que lo llevan a 

migrar.  

El análisis desde la óptica macroeconómica gira en torno al mercado de trabajo y el 

impacto que tiene en los lugares de origen como llegada del migrante. Uno de los modelos 

destacados dentro de esta corriente que busca explicar las migraciones es la teoría del 

mercado de trabajo Michael Todaro y George Borjas (1969) considera que las migraciones 

humanas deben obedecer a las condiciones estructurales del mercado de trabajo mundial. Los 

movimientos se producirán desde donde exista un exceso de mano de obra hacia donde se 

produce la falta de esta.  

Los movimientos migratorios son originados, fundamentalmente, por la inevitable 

necesidad de mano de obra de las sociedades más desarrolladas; necesidad fundamentada en 

cuatro características estructurales de las economías más avanzadas:  
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● La inflación estructural: Los salarios no son libres y no pueden fluctuar en función de 

las condiciones de la oferta y demanda de trabajo.  

● Problemas motivacionales: En las sociedades económicamente más avanzadas, en las 

que además existen sistemas de protección social, los trabajadores no sólo aceptan 

puestos de trabajo a cambio de retribuciones económicas. El estatus social es también 

importante. Las diferencias de salarios y nivel de vida entre las diferentes regiones 

del mundo posibilitan que ciertos inmigrantes extranjeros perciban los bajos salarios 

como generosos, comparándolos con los de su país de origen. Puesto que no es fácil 

que lleguen a sentirse plenamente pertenecientes a la sociedad receptora, no les 

importa desempeñar trabajos de bajo estatus; sus motivaciones son otras y diferentes 

de las de los trabajadores nativos.  

● Dualismo económico. El desempleo no recae sobre la producción, sino sobre el 

propio trabajador. El empresario buscará, por tanto, optimizar los recursos 

económicos antes que los laborales, creándose una dualización en la utilización de 

recursos: por un lado, se produce una corriente productiva destinada a asegurar la 

optimización del capital invertido en aquellos aspectos más básicos de la producción, 

mientras que se destina otra estrategia productiva a la optimización de los recursos 

humanos. Divide al mercado de trabajo en un segmento primario constituido por 

puestos de trabajo cualificado, bien remunerado y estable; y el secundario lo forman 

aquellos trabajos de menor cualificación y mayor inestabilidad. Este último será el 

que sufra las consecuencias de las fluctuaciones propias de los ciclos económicos.  

 Los tres factores apuntados más arriba generan una clara y permanente demanda de 

trabajadores extranjeros por parte de las economías receptoras. El mercado dual debilita a la 
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clase obrera al dividirla en dos subestratos: el de los nativos y el de los foráneos, lo cual 

reporta beneficios al sistema capitalista mundial. 

Por otro lado, García Abad (2003) menciona la teoría del sistema mundial, la cual parte 

de la concepción del surgimiento de una red de intercambios de bienes, servicios, capitales y 

mano de obra todo ello como parte y consecuencia de los procesos mundiales, el desarrollo 

económico y el capitalismo; estos factores generales una población más propensa a migrar. 

Es importante recalcar que dentro de este enfoque se consideran a la migración como una 

consecuencia de la globalización y la transnacionalización de los mercados, el migrante no 

es considerado como un individuo sino como grupos o sectores (García Abad, 2003, pág. 

337).  

El análisis microeconómico surge en la década de los sesenta y ochenta del siglo XX 

debido a que los análisis previos no lograban explicar por completo la realidad. Dentro de 

este enfoque se reduce el nivel de escala de observación, busca un método que se interese 

por los procedimientos detallados y concretos, tratando de dar una explicación más real del 

comportamiento humano en la migración (García Abad, 2003, pág. 339).  

García Abad (2003) señala que desde esta óptica se utilizan técnicas como el estudio de 

las dinámicas locales, historias de vida, variaciones geográficas, la perspectiva del individuo 

y la importancia de los factores intermedios. En este enfoque el migrante deja de ser un sujeto 

pasivo y pasa a ser el protagonista y tomador de decisiones. El mercado ya no es el único 

factor que provoca migración, sino que elementos como la situación familiar, causas sociales, 

económicas, las condiciones de vida, el nivel de bienestar, factores políticos, bélicos, medio 

ambiente, desastres naturales, cuestiones históricas, redes de información, redes migratorias 

entre muchos otros factores (García Abad, 2003, pág. 340).  



31 
 

De acuerdo con García Abad (2003) la ventaja que tiene este modelo analítico es que 

logra explicar la migración desde la óptica del individuo, ayuda a hacer comparaciones entre 

los comportamientos y el funcionamiento de los fenómenos; sin embargo, desde el aspecto 

metodológico usa herramientas complejas para analizar los comportamientos, además que la 

reducción de la escala puede representar un problema de representatividad de las 

comunidades.   

 En la teoría económica neoclásica el análisis gira en torno a los comportamientos del 

individuo además de que es tomada a la familia como unidad de análisis. De acuerdo con 

García Abad (2003) en esta teoría los movimientos están motivados por la diferenciación de 

los salarios, las condiciones de empleo de los países y el costo de la migración. Se toma en 

cuenta al mercado de trabajo como el factor estratégico que impulsa la migración; sin 

embargo, se le añaden elementos como las redes migratorias, el coste del traslado entre otras 

causas. Se concibe entonces al migrante como un actor que toma decisiones individuales 

antes y durante el proceso migratorio.  

 Posteriormente surgen otras teorías económicas modernas de las migraciones en 

donde se considera a la “unidad familiar como una unidad racional de toma de decisiones, 

condicionada por las necesidades de subsistencia del grupo, e intenta definir los mecanismos 

de comportamiento de las familias como respuesta a presiones económicas y sociales” 

(García Abad, 2003, pág. 343).  

 Otra de las propuestas es la teoría de las redes migratorias. Esta teoría surge del 

descubrimiento de cadenas migratorias, o redes que surgen entre familias, amigos, 

connacionales, o entre otras relaciones personales. Este fenómeno tiene una gran influencia 

en la direccionalidad, periodización y selección de los migrantes. Estas teorías de redes no 

tratan de explicar la causa de la migración sino el poder explicar la permanencia de ciertas 
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características que tienen los flujos, haciéndolos parecer que tienen vida propia, puesto que 

perduran y continúan a pesar del fin de la migración (García Abad, 2003, pág. 346).  

 Las redes tienen una función primordial dentro de los movimientos migratorios, para 

García Abad (2003) las redes influyen en la estructuración de las decisiones individuales y 

familiares de emigrar así mismo en la dirección de los flujos migratorios; es decir, las redes 

serán un factor de atracción de familiares, connacionales, u otros conocidos, las redes se 

convierten en un nexo entre los que ya han emigrado y los conocidos en el país de origen, las 

historias de éxito o fracaso serán primordiales para la decisión de emigrar.  

Una vez tomada la decisión de emigrar, las redes funcionan como auspicios que 

ayudan al recién llegado en la adaptación e integración en el nuevo lugar, presentándose a 

los miembros de la comunidad, ayudándoles en el acceso a la vivienda, al mercado de trabajo 

y con apoyo psicológico. Estas funciones de la red crearán un ambiente de solidaridad y 

apoyo entre los miembros de la red, además de reducir los costos y riesgos del migrante. Al 

tener menos costes el “flujo migratorio se vuelve menos selectivo y más representativo de la 

comunidad de origen” (García Abad, 2003, pág. 348).  

Algunos investigadores han debatido acerca de las ventajas y desventajas de las redes; 

por un lado, crean un vínculo muy grande con el lugar de origen y el nuevo lugar de llegada, 

es tal la magnitud que surgen negocios en torno al movimiento migratorio o actividades como 

el envío de remesas, lazos de solidaridad y ayuda en las migraciones de retorno. Por otro 

lado, no tan optimista, las redes pueden llegar a ralentizar el proceso de integración y 

adaptación en las nuevas estructuras de destino y la prolongación de las organizaciones y 

relaciones del lugar de origen, “pudiendo producir un efecto de aislamiento o segregación de 

los migrantes” (García Abad, 2003, pág. 348).  
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1.5. Marco teórico  

 

Hasta antes de 1960 las migraciones provenían de regiones desarrolladas del norte a regiones 

en vías de desarrollo en el sur. Las circunstancias en las que se migraba en los siglos pasados 

generaban una migración a largo plazo o para siempre, esto en consecuencia a los costos, 

riesgos y medios de comunicación que existían en el momento. Los flujos migratorios en 

muchos de los casos eran internacionales, concebidas como migración o migraciones fallidas 

y de retorno en ciertos momentos (Pries, 2002, pág. 575). 

A partir de los años ochenta, surgen cambios relevantes en los flujos migratorios, lo 

que hace repensar la conceptualización y las teorías de migración. En vez de analizar la 

migración internacional como un conjunto de actos, sucesos cortos y únicos en la vida de las 

personas, se está considerando como un proceso colectivo, duradero y como una nueva forma 

de vivir.  

Parte de la nueva restructuración de la migración internacional identifica las redes 

sociales de migración internacional basadas en relaciones interpersonales de confianza 

(Pries, 2002, pág. 576). Se puede entender que, debido al cambio en las comunicaciones y el 

mayor acceso a ellas, el migrante tiene acceso a información acerca de las posibilidades de 

empleo y de vida del país al que espera llegar.  

En la actualidad la red de migración representa un papel central dentro de la 

formación de la opinión del individuo y en la toma de decisión. Las redes migratorias pueden 

reducir el riesgo y las áreas de inseguridad más que un proceso de migración abierto en donde 

se realizan una serie de pasos individualmente (Pries, 2002, pág. 576).  

Otro de los conceptos importantes dentro del entendimiento de la migración 

internacional es: dinámica causal acumulativa que surge por las migraciones una vez 

iniciadas. Esta situación inicia cuando las redes migratorias son autosuficientes debido al 
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capital social que suministran a los emigrantes y a los emigrantes potenciales (Pries, 2002, 

pág. 576). Las experiencias e historias de cada migrante construyen una estructura que sirve 

en la toma de decisión de las nuevas migraciones.  

“Una vez que los flujos migratorios han alcanzado un nivel crítico, la mera 

demanda de ciertos alimentos específicos y actividades culturales de la región 

a la que han emigrado crea su propia nueva demanda de servicios y empleos. 

Cuanto más extensa sea la red migratoria, más probabilidades hay de que se 

inicien más migraciones” (Pries, 2002, pág. 577).  

 

Las migraciones internacionales no solo son motivadas por las redes de migración; 

son influidas también por las regulaciones políticas y normativas del país y la relación que 

pueda existir con el país de receptor. Entre mayor sea la cantidad de migración mayor serán 

las probabilidades de establecer una conexión.  

Otro de los aspectos relevantes en la migración internacional es el concepto de 

comunidad transnacional. En contra de la perspectiva tradicional, en la que se piensa que 

dentro de una sociedad conviven comunidades diferentes. Se cree que entre dos sociedades 

distintas puede existir una comunidad transnacional, se conciben como un campo social que 

se extiende más allá de los Estados- Nación y de las sociedades nacionales.  

La primera propuesta que intentó explicar estos nuevos tipos de migración es la de 

Linda Basch, Nina Glick Schiller y Cristina Szanton Blanc en la década de los noventa 

(Bobes León, 2013). Postulan que las comunidades desarrolladas por los migrantes en su 

nueva región no sólo son una extensión de su comunidad en un espacio supranacional, sino 

que se convierten en transmigrantes: migrantes internacionales que no tienen cursos 

migratorios únicos y unidireccionales, forman un grupo social cualitativamente nuevo en 

campos sociales nuevos (Pries, 2002, pág. 578).  

A partir del estudio de Linda Basch, Nina Glick Schiller y Cristina Szanton Blanc 

surgen nuevas propuestas que abordan los conceptos de migración internacional y 
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transmigrante. Desde mediados del siglo XX surgen nuevos estudios que de acuerdo con 

Faist (2000) citado en Bobes León (2013) hay tres generaciones de estudios sobre el 

transnacionalismo; la primer generación se enfoca en explicar los orígenes y las causas de la 

migración, esto incluye las teorías Push-Pull; la segunda generación trata de dar 

explicaciones causales generales y haciendo énfasis en las relaciones sociales; por último 

surge el enfoque del transnacionalismo en donde existe un nexo entre los mundos de los 

migrantes (Bobes León , 2013, págs. 7-10).  

De acuerdo con el pensamiento de Pries (2002), hemos pasado de sociedades 

nómadas las cuales migran con fines de supervivencia, en donde la migración era constante 

y natural, a periodos en donde los movimientos eran únicos y por lo general definitivos en la 

vida de los humanos. A lo que conocemos hoy en día como transmigración, en donde la 

migración se vuelve un estilo de vida, y en donde además los sujetos no logran integrarse 

completamente a los lugares de llegada debido a que no dejan sus costumbres; sin embargo, 

modifican la estructura al adoptar nuevas dinámicas del país receptor, encontramos al sujeto 

transmigrante en una constante lógica de vivir cambiando de país (Pries, 2002). 

Pries define a la transmigración como:  

“En un contexto de globalización económica y cultural, de nuevas tecnologías 

de comunicación de medios de transporte muy rápidos y generalizados y en 

un ambiente de un nivel crítico de inmigración y emigración masiva se 

desarrolla un nuevo tipo migración internacional” (Pries, 2002, pág. 571).  

 

Las lógicas del transmigrante se reestructuran logrando modificar el espacio social, 

así como las instituciones sociales en las que se encuentran inmersos, ya que no se limitan a 

un lugar unilocal si no que se ubican y entretejen en diversos espacios geográficos, un espacio 

social pluri local y transnacional (Pries, 2002, pág. 572). 
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  Es relevante hacer énfasis a que el concepto de transnacionalismo surge como un 

consenso de la emergencia de una teoría que logre explicar las nuevas dinámicas y fenómenos 

que ha traído la globalización consigo. Dentro de la vastedad de conceptos que hay de 

transnacionalismo; sin embargo, para fines prácticos de este estudio se usará un concepto de 

Bobes León (2013).  

En primer lugar, hay que identificar que el transnacionalismo surge en un contexto de 

globalización y dinámicas transformadores del mundo contemporáneo, en donde se 

incorporan dimensiones económicas, políticas, sociales y sociales en un mismo entramado 

interactuando simultáneamente (Bobes León, 2013, pág. 11).  

 De acuerdo con Bobes León (2013) el enfoque del transnacionalismo permite analizar 

y ver al migrante como un agente cuyas habilidades, competencias y recursos le dan una 

capacidad reestructuraste; es decir, que la perspectiva de agencia implica incorporar una 

observación que complementa tanto el ámbito individual (motivaciones y decisiones del 

migrante) como el aspecto estructural, reglas y recursos que influyen en la adaptación social 

y sistémica. Por lo que se refiere al entendimiento del ser individual del migrante y su 

capacidad para transformar la producción de resultados definidos y su competencia para 

producir y reproducir el orden social.  

 Conviene subrayar que la centralidad de redes y el capital social dan la posibilidad de 

analizar la conexión de los niveles micro individuales y macroestructurales a través de la 

comprensión de las relaciones que tienen los individuos en tramos sociales más amplios. El 

transnacionalismo es una forma de relación que se da en diferentes niveles e instancias, están 

compuestos por prácticas materiales y simbólicas (Bobes León, 2013, págs. 10-12).  

 El transnacionalismo es un proceso que toma forma conforme pasa el tiempo, a partir 

de que surge un grupo pionero emergen comunidades transnacionales vía el funcionamiento 
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de complejas redes migratorias, y que con el tiempo dan paso a una perspectiva de vida dual 

en donde se transforma el espacio sociocultural y existe una importación de estilos de vida, 

modas y valores del lugar de origen (Bobes León, 2013, pág. 11).  

 Habría que decir también que el transnacionalismo no es un fenómeno fijo y acotado 

estructuralmente. Es un conjunto de lazos, redes y organizaciones que van más allá de 

fronteras o espacios geográficos. Estos lazos pueden ser tanto institucionalizados como 

informales, en concreto la solidaridad, la reciprocidad y el capital social son cruciales para el 

surgimiento de espacios transnacionales (Bobes León, 2013, pág. 11).  

 Desde esta perspectiva el transnacionalismo se define desde un modo más social y 

menos territorializado, ya que en particular supone un lugar imaginario4 formado por un 

sistema de relaciones5, un ámbito no definido geográficamente, pero donde tiene lugar una 

forma de vida con sus propios parámetros cognitivos, afectivos y culturales (Bobes León, 

2013, pág. 13).  

 Una vez que se ha conformado una comunidad transnacional, emanan nuevas 

identidades y una hibridación cultural en un nivel más micro y en referencia a la vida personal 

de los migrantes, además cabe señalar que el espacio físico se transforma (surgimiento de 

negocios, remesas, restaurantes, instituciones) con el surgimiento de la migración 

transnacional (Bobes León, 2013, págs. 12-13).  

 Las redes sociales de migrantes propician la circulación de personas, bienes e 

información. Crean un continuum social entre las comunidades de origen y destino, a medida 

                                                      
4 En este lugar imaginado los migrantes establecen sentimientos de pertenencia en donde son capaces de generar 

lazos de solidaridad con quienes comparten este imaginario. Al ser parte de él tienden a participar en actividades 

transnacionales que les permitan revivirlo y sentirse parte de la comunidad (González, 2013, pág. 47) 
5 Estas relaciones se caracterizan por tener un carácter de cercanía en donde se establecen similitudes entre los 

individuos; puede definirse como un conjunto organizado de personas con conexiones entre ellos (González, 

2013, págs. 48-49) 
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que los lazos crecen los costos de la migración se ven significantemente reducidos. La red 

no solo facilita el proceso migratorio, sino que da la base para la conformación de 

organizaciones.  

Conclusiones capitulares  

  

 

Como una de las consecuencias de la globalización los flujos migratorios han aumentado 

considerablemente. La migración cada día es un fenómeno de mayor importancia y múltiples 

teorías han tratado de explicar las causas de la migración internacional, la función que tienen, 

y por último la integración que tienen los migrantes en sus nuevos países de residencia.  

 Con la globalización, el adelgazamiento de las fronteras y con la tecnología las 

migraciones han cambiado y ya no puede ser considerado como un fenómeno único en la 

vida de las personas, por lo general, ya no hay una ruptura con el país de origen, los nexos se 

mantienen a través del tiempo y la distancia y surgen redes que influyen profundamente en 

la decisión del migrante, ya no solo influyen los factores económicos sino los factores 

personales o de la comunidad.  

 El enfoque transnacionalista logra describir y explicar las nuevas dinámicas que traen 

consigo este nuevo tipo de migración. Nace un espacio imaginado donde los miembros 

definen sus límites y fronteras, sus experiencias comunes, imaginarias y sus lazos sociales 

pasados, presentes y futuros generan un sentido de comunidad, en donde surgen esquemas 

compartidos de interpretación, un ambiente de solidaridad y un sentido de pertenencia.  
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Capítulo II: El Proceso de formación de la sociedad coreana  

 

 

Introducción  

 

Este capítulo tiene como propósito introducir y exponer los aspectos que han forjado y 

construido parte de la identidad de la sociedad coreana. A partir de la historia de la Península 

de Corea, la separación de las Coreas, el rápido crecimiento y desarrollo económico que ha 

tenido en los últimos cincuenta años, los aspectos culturales, religiosos e ideológicos 

ayudarán a comprender la identidad nacional de la sociedad coreana y su dificultad para 

adaptarse al emigrar.  

Elementos como el crecimiento económico, la transformación política y democrática 

y la apertura del país al sistema mundo han sido elementos de profunda relevancia para las 

actuales migraciones internacionales de coreanos y el establecimiento de capital coreano 

fuera del continente asiático.  

Dentro de este apartado también se explicarán valores y el pensamiento idiosincrático 

y la estructura social de la sociedad coreana, además se destacarán algunos de los aspectos 

culturales profundamente arraigados. Se considera relevante resaltar estos puntos debido a 

que nos permitirá entender de una mejor manera a los migrantes coreanos y la dificultad que 

pueden tener al momento de llegar a una cultura con valores distintos a los suyos.  
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2.1. Ubicación Geográfica  

 

Corea es una península que se extiende 1000 km de norte a sur, se encuentra colindante a 

China, Rusia y al este vecino de Japón6. La región es sumamente montañosa, en el que apenas 

hay llanuras, solo el20 por ciento del territorio cuenta con tierras bajas aptas para el 

asentamiento y el cultivo. Es ocupado en el sector agrario (Corea, 2006, pág. 11).  

Fuente: (Lee J. , 2004) 

 

La península es comprendida por una cadena de montañas que forma un espinazo 

recorriendo de norte a sur, dividiéndola en dos vertientes desiguales. Corea cuenta con un 

                                                      
6 Situación geográfica antes de la separación.  

China 

Mapa 1. Corea y países colindantes 
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elevado número de ríos y arroyos, los cuales han sido un factor clave para la agricultura e 

industrialización del país ya que aproximadamente un 45% del territorio La actual Corea del 

Sur ocupa cerca del 45% de la península, con 98,190 km2 de territorio y 290 km2  de espacio 

marítimo. El total de la superficie costera es de 2,413 km, al Oeste tiene salida al Mar 

Amarillo, al Este se encuentra el Mar de Japón. Respecto a las zonas marítimas Corea tiene 

una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y 12 millas náuticas de mar territorial 

(Federal Research Divission, 2005).  

 Dentro de los pocos recursos minerales con los que cuenta Corea se encuentran 

pequeños depósitos de carbón de antracita, uranio, tungsteno, hierro, piedra caliza, caolinita 

y grafito, al contar con escasos recursos han logrado sacar provecho de los ríos y desarrollado 

poder hidroeléctrico.  

Fuente: (IMGUR, 2016). 

Mapa 2. Península de Corea  
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 2.2. Breve esbozo de la historia de la península (2333 a.C.- 1945) 

 

La primera ocupación humana registrada en el Este de Asia es en el sitio de Zhoukudian, 

cerca de la actual capital de China, Beijing;  de acuerdo con Howells (1993) citado en (Lee 

J. , 2004, pág. 17) se cree que los humanos modernos de dicha región son los candidatos más 

probables de la línea ancestral que conduce a los Mongoloides clásicos de Asia.  

 Estos habitantes están íntimamente relacionados con las comunidades Paleolíticas 

registradas en Corea, Japón y Siberia, ya que, se asume que cuando bajo el nivel del mar se 

trasladaron a dichas regiones (Lee J. , 2004, pág. 16). Los primeros habitantes en Corea datan 

de hace más de 500,00 años. La evidencia arqueológica ha documentado que en 1100 a.C. 

comenzó la migración proveniente de China hacía Corea, donde se establecieron en la ciudad 

de  Pyongyang. (Federal Research Divission, 2005, pág. 1).  

De acuerdo con Park Minje (2006) en 2333 a. C.  surge el antiguo Go-Joseon, 

localizado en lo que hoy es la parte Sur del Noreste de China y al Noroeste de Corea. En esta 

civilización la sociedad estaba compuesta por clanes que formaban pequeñas ciudades-

estados que gradualmente se unieron en complejas estructuras políticas que con el tiempo se 

volverían reinos. En la Corea imperial, el poder estaba en manos una élite aristocrática, en 

donde las clases inferiores estaban compuestas por granjeros y campesinos, sometidos a 

pagar impuestos, y finalmente los esclavos. 

Con el aumento de poder y la expansión de imperio Han en China, el antiguo Go- 

Joseon fue decayendo. Gradualmente la nueva cultura del acero emergió en la Península, así 

como un gran número de pueblos amurallados en la parte sur de Corea. Entre ellos se 

encontraba el Estado de Baekje (18 a.C.), el cual era el más importante ya que conquistó a 
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sus Estados vecinos expandiéndose hasta lo que hoy es Seúl, al Norte se encontraba el Estado 

de Goguryeo (37 a.C), el cual se expandió a todas direcciones a lo largo del 313 d.C. El tercer 

Estado era Silla (57 a.C), el cual se desarrolló en la parte central de la Península; por último 

un cuarto estado conocido como Gaya (Federal Research Divission, 2005, pág. 2) 

Fuente: (Cartwright, 2016).  

Este periodo es conocido como el de los Tres Grandes Reinos. Todos eran Estados 

guerreros, basados en estructuras sociales rígidas y jerarquías a servicio de la familia real y 

la aristocracia, en ellos, el budismo y el confucianismo7 serían utilizados como herramientas 

de poder político (Park Minje, 2006, pág. 31). 

                                                      
7 El confucianismo se origina en China durante la Era Dorada del Pensamiento Chino. El confucianismo puede 

ser concebido como una religión, una filosofía, un sistema de valores familiares, o un sistema ético social. Esta 

es una es una tradición única que pone énfasis en la enseñanza, la cultivación personal, la práctica de la sabiduría  

y las relaciones humanas. (Chung Y.J, 2015, pág. 19).  

Como religión el confucianismo ha sido considerado como una religión difusa: una serie de creencias y valores 

difundidas a través de la familia, la moralidad, la ética social y los ritos públicos. Es considerada como una 

espiritualidad laica o una religión humanística, que ofrece una serie de valores y enseñanzas espirituales, las 

cuales se encuentran abiertas a otras formas de religión  (Chung Y.J, 2015, pág. 19).  

Mapa 3. Los antiguos Reinos en Corea  
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Los conceptos de moral y religión fueron fácilmente aceptados por el pueblo, ya que 

desarrollaban una filosofía de una sociedad basada en la idea de una unidad jerárquica; la 

filosofía de Confucio en especial serviría para incrementar un orden social basado en la 

aristocracia, el valor moral y la importancia de la familia (Park Minje, 2006, pág. 32). 

Constantemente los reinos se encontraban en disputa, y realizaban alianzas con los 

dos poderes dominantes de la región, China y Japón. Eventualmente el Estado de Silla se alió 

con China y derrotó a los demás reinos, unificando la península en el siglo VII. La 

civilización del reino de Silla floreció, y la aristocracia se centró en la capital Kyongju, 

localizada al Sudeste de la península lo que hoy es la actual Pusan.  

Con el tiempo surgieron una serie de conflictos en el seno de la aristocracia que 

debilitaría poco a poco su poderío. El culmine de este problema fue un golpe de estado 

dirigido por Wang Geon, tras tomar el poder en 918, rebautizó al Estado con el nombre de 

Goryeo para transmitir una idea del nacimiento de un nuevo país, y así para 1127 el Estado 

después de arduo trabajo estuvo unificado (Park Minje, 2006, pág. 37).  

La agricultura era la base económica del Estado de Goryeo (918–1392), tenían un 

nuevo sistema de distribución de tierras: públicas para el Estado, y privadas para los 

                                                      
Esta tradición se desarrolló de la enseñanza de Confucio (551-479 a.C.) un educador del Estado de Lu in la 

moderna provincia de Shandong al Noroeste de China. Confucio no se veía así mismo como el fundador de una 

nueva filosofía sino como el transmisor de una vieja sabiduría.  

El núcleo de la doctrina confucianista es acerca de aprender a ser humano y su objetivo final es la auto 

perfección. Se presenta un compromiso unificado de promover paz, orden y prosperidad a través de la 

transformación individual.  

El confucianismo enfatiza el (in/ren) entre otras virtudes. El Ren puede ser traducido como benevolencia, amor, 

compasión o bondad humana como la virtud suprema y universal, la cual representa la fuente de las demás 

virtudes. Otra de las enseñanzas es Yellí, o ritual; en la tradición confucianista va más allá de las ceremonias 

religiosas formales, se incluyen las relaciones humanas morales y un código de propiedad social. Es relevante 

recalcar que esta tradición no fue transmitida como sacrificios o la salvación sino como acciones apropiadas y 

ceremonias, a través de Yellí  se cultiva Ren. La doctrina enfatiza las llamadas cinco relaciones, las cuales se 

mantienen por los dos principios de reciprocidad y obligación mutua. Estas no son sólo relaciones biológicas o 

sociales sino que se basan en principios morales y filosóficos, los valores que se enfatizan son: afecto entre 

padres e hijos, justicia entre la ley y quienes la cumplen, distinción y armonía entre marido y mujer, orden y 

respeto entre hermano mayores y menores y confianza entre amigos (Chung Y.J, 2015, pág. 27). 



45 
 

particulares. El comercio con China y con Manchuria sería prospero, ya que el reino 

exportaba diversos productos, como objetos de oro y plata, lingotes de cobre, ginseng, 

vestidos de lino, papel y tinta, además importaban té, laca, medicamento y libros. (Park 

Minje, 2006, pág. 37).  

A finales del siglo XIV Corea queda unificada por la dinastía Yi Joseon, la dinastía 

más larga de Corea (1392-1910). Su primera acción sería trasladar la capital de la nación de 

Hanseong a la actual capital Seúl (véase en Mapa 4.), consecuentemente iniciaron reformas 

agrarias que declaraban la propiedad estatal y la instauración de impuestos con el fin de 

consolidarse y garantizar su autosuficiencia (Park Minje, 2006, pág. 39). 

 

Fuente: (Ryall, 2017) 

 

 

Mapa 4. Kaesong y Seúl 
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En esta nueva dinastía la vida cotidiana estaba marcada por la influencia del Neo 

confucianismo8. Así la pertenencia de un individuo a una de las clases, y en muchos casos 

también por su oficio, estaba determinada desde su nacimiento, es decir por la sangre (Park 

Minje, 2006, pág. 40). 

Para 1781 la moneda era cada vez más usada, la urbanización creció y comenzó la 

influencia occidental a través de China. En el siglo XVII se introdujeron el calendario, el 

despertador, el mosquete, el telescopio, los mapas europeos, los textos católicos y la 

astronomía; pero esta inclinación por las novedades fue eliminada por las crisis que atravesó 

el país; sin embargo, a finales del siglo XVII se recobrará el interés por estas nuevas 

tecnologías, lo que trajo como consecuencia que los estudiantes se separaran de la doctrina 

rígida que hasta entonces se ejercía y buscar soluciones prácticas. Esto llevó al nacimiento 

de un movimiento reaccionario y que se pusiera en práctica una nueva política aislacionista; 

sin embargo, terminaría en 1873 debido a la presión occidental en el imperio.  

Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX el mundo presenció una 

constante competencia económica, política, territorial, industrial entre distintas potencias 

mundiales, el continente asiático no sería ajeno, y estas ideas llegarían a Japón durante el 

siglo XIX. 

A partir del siglo XIX9 Japón surge como una nueva potencia mundial, a pesar de las 

luchas internas, crearían nuevas reformas que buscarían llevar al país a una rápida 

                                                      
8 El confucianismo había tenido influencia desde la época de los Tres Reinos; sin embargo, no era una doctrina 

universal en los reinos. Es hasta la dinastía Yi Joseon cuando se externaliza y tiene mayor impacto en el 

pensamiento religioso, social, político y ético de la sociedad coreana.  

En el periodo de transición ideológica y dinástica el Neo Confucianismo le permitió al general Yi volverse el 

Rey T´aejo (1392-1398)  de este modo el neo confucianismo se convirtió en la nueva religión e ideología de 

Corea. Esta doctrina permitió crear un nuevo orden político y un sistema ético y religioso de pensamiento que 

diera metas y métodos innovadores para legitimar la nueva dinastía  (Chung Y.J, 2015, pág. 39) 
9 Desde 1968 con el fin de la hegemonía Tokugawa  
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modernización (Hall, 1985, págs. 174-175). Esta orientación de poder procedió a crear un 

nuevo Estado nacional unificado. Después de una ardua organización y la introducción de la 

cultura occidental en los modelos japoneses, en un corto periodo de 50 años Japón se había 

convertido en un imperio moderno, victorioso en las guerras contra China10 (1894-1895) y 

Rusia (1904-1905) (Park Minje, 2006).  

Desde 1876 comenzarían las tensiones entre Corea y Japón, cuando Japón impuso un 

tratado desigual en la corte de Joseon, el cual establecía la apertura de tres puertos coreanos 

para el comercio japonés, además de otorgarles derechos extraterritoriales (Federal Research 

Divission, 2005, pág. 3).  Después de la guerra con Rusia, Japón tendría una mayor influencia 

en China, Rusia y Corea por medio de amenazas militares, en 1905 Corea firmó la 

Convención entre Corea y Japón en donde se declaraba protectorado de Japón y cedía el 

control de las relaciones diplomáticas de la península  (Kwan-young, 1999, pág. 6). Cinco 

años más tarde Corea perdería su independencia y convertiría en una colonia japonesa en 

1910 (Hall, 1985, págs. 175-177).  

En el periodo de ocupación, Japón trasladó el poder de la aristocracia coreana a la 

elite militar japonesa. En 1919 se detonó un movimiento independista de alcance nacional, 

pero este fue brutalmente reprimido. Tras las revueltas el régimen japonés instauró una 

estructura económica y política, además desarrolló una infraestructura organizacional e 

institucional, que aún después del fin de la ocupación japonesa no fue eliminada: algunas de 

estas herencias institucionales fueron el sistema educativo, el sistema financiero, una base 

industrial avanzada, una red de transportes y comunicaciones además nuevas relaciones de 

producción basadas en la explotación agraria y manufacturera. En consecuencia, Corea 

                                                      
10 La guerra marcaría el fin de la influencia de China en Corea. 
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sostuvo altas tasas de crecimiento y generó su propia revolución industrial, el cual derivó en 

procesos de modernización para el país (Park Minje, 2006). 

De acuerdo con Manrique (2010) tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra 

Mundial le fueron revocadas sus colonias, y el gran imperio japonés quedó devastado, 

dándole a Corea la esperanza de obtener su independencia. Sin embargo, recién comenzada 

la Guerra Fría, la península se convertiría en un campo de batalla para Estados Unidos y 

URSS trayendo como consecuencia la guerra y posterior división de la península, hasta en la 

actualidad existente.  

2.3. La economía coreana en el contexto de globalización (1876 -2016)  
 

Para poder entender la economía de Corea del Sur es importante dividirla en cuatro periodos, 

el primero va de 1876 a 1910, que para algunos autores es conocido como la etapa del 

despertar; el segundo periodo va de 1910 a 1945, estos son los años de la ocupación japonesa; 

el tercer periodo abarca de 1945 a 1962, que es el periodo de rápido crecimiento y expansión; 

y por último el cuarto periodo que va de 1962 a la actualidad. 

2.3.1.  La etapa del despertar (1876-1910) 

 

Como se mencionó con anterioridad, en este periodo aún se encontraba la dinastía Yi Joseon, 

esta etapa se caracteriza principalmente por la apertura de los coreanos al mundo moderno, 

en especial a los países occidentales (1876-1883) lo que significó un crecimiento en términos 

de comercio, movimiento de capital y mano de obra. Durante esta época la mayor parte de 

las empresas se dedicaban al sector textil y ferrocarrilero (Chang, 1994, pág. 35). 

2.3.2.  Ocupación japonesa (1910-1945) 

 

Durante el periodo de ocupación japonesa se dieron las bases económicas para el crecimiento 

del sector privado. Este momento se caracteriza por el surgimiento de un grupo de familias 
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que dominaron el comercio de Corea. De 1890 a 1910, periodo en el que Japón anexó a 

Corea, ricos mercaderes comenzaron a implantar molinos textiles. Entre ellos se encontraba 

Park Sung Jik, fundador del grupo Doosan, era un sobresaliente hombre de negocios, Park 

había heredado una fábrica de seda que logró expandir a pesar del control japonés. También 

estableció la compañía Taechang de comercio, con un capital de 500,000 won y la transformó 

en una compañía moderna y occidentalizada (Chang, 1994, pág. 36) 

Durante estos años otras compañías lograron desarrollarse gracias a la implantación 

de modelos occidentales pero dirigidos a las necesidades tradicionales de la población 

coreana, como resultado las empresas crecieron y lograron aumentar sus ganancias y 

capacidad operativa con la que contaban. Con el tiempo pocas de estas empresas lograron 

convertirse en pilares a pesar de la ocupación japonesa. 

 

2.3.3.  Crecimiento y expansión (1945-1962)  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el equilibrio internacional se vería modificado, los 

parámetros e ideales imperialistas que habían reinado en el mundo desaparecerían, y surgirían 

nuevas dinámicas internacionales, como la creación de instituciones que promoverían la paz 

en el mundo. Parte del proceso de transformación dio lugar a la liberación de los 

protectorados y colonias de las grandes potencias imperialistas del siglo XIX y XX. 

Es importante recalcar que la construcción del Estado moderno coreano nace desde 

la llegada de la ocupación japonesa hasta nuestros días. Todo inicia con la transición de la 

Corea feudal y la instauración de las instituciones japonesas.  Desde que las tropas 

americanas llegaron a Corea, Estados Unidos tendría una gran influencia en Corea del Sur 

con la imposición de un sistema político democrático y modelos sociales occidentales, los 

cuales fueron transmitidos por medio de los soldados, películas y música (Lee S. , 1957). 
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Respecto a los cambios políticos, en 1948 Syngman Rhee se convertiría en el primer 

presidente con 180 votos; sin embargo, durante su régimen (1948-1960) tuvo múltiples 

problemas debido al desconocimiento que tenía de la sociedad coreana, ya que había pasado 

mucho tiempo fuera de Corea y carecía de empatía ante la situación.  

Después de la guerra surge otro grupo de empresarios que hasta el momento siguen 

envueltos en los negocios, dentro de este grupo se encuentra Chung Ju Yung, quien es el 

fundador del Grupo Hyundai. Dentro del contexto de posguerra Chung logró sacar ventaja 

usando sus habilidades en los negocios las cuales fueron exitosas al conseguir una oferta en 

un contrato público de obras para construir nuevas instalaciones (Chang, 1994) Con el tiempo 

el negocio de Chung se convertiría en uno de los Chaebols más grandes de Corea del Sur, 

más adelante se explicará el término de Chaebol ya que es parte central del crecimiento 

acelerado de la economía coreana  

2.3.4.  Del surgimiento del modelo de éxito a la actualidad (1962-2018)  

 

Se puede decir entonces que para este momento el éxito futuro de muchas de las 

compañías coreanas como la de Chung11 se debió al gran apoyo que recibió por parte del 

gobierno, así como de la capacidad de resistir un ambiente entre guerras y la recuperación 

después de la misma. 

Chung logró crear un nexo con el gobierno coreano, lo que le facilitó el crecimiento 

de una de las empresas coreanas más grandes del mundo. Parte de su éxito se debió a su 

                                                      
11 Se ha usado el ejemplo de Hyundai debido a la gran influencia que Chung tuvo en el mercado coreano desde 

1947 a 2001. En la actualidad la compañía es el mayor fabricante automotor en Corea y el tercer en el mundo 

(OICA, 2017). Además de encontrarse en el sector automotriz con Hyundai y Kia, Hyundai Motor Group cuenta 

con otras 12 compañías en el sector de autopartes, 3 en acero, 5 en construcción, 1 en logística, 1 en la industria 

pesada, 4 en servicios financieros y 2 en software y tecnologías de la información ( Hyundai Motor Company , 

2016) En México, Hyundai tiene plantas en Tijuana, Rosarito, B.C. Villa de Reyes,  San Luis Potosí y  Pesquería 

y Salinas Victoria Nuevo León.  
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visión en los negocios y su capacidad para obtener favores políticos de la clase dominante o 

de los militares de alto rango (Chang, 1994). 

Dentro de este periodo de posguerra surgen la mayor parte de las compañías coreanas 

que hoy tienen una gran fortaleza mundial, algunas de ellas son Daewoo, que inició siendo 

una compañía que exportaba textiles a Estados Unidos y Samsung que inicio como una 

pequeña exportadora de noodles (Chang, 1994). 

Como se puede observar la mayor parte de las grandes compañías actuales 

comenzaron con una línea de producción totalmente distinta a la actual, pero además de 

contar con inversiones y fortuna otros fueron los factores que las llevaron al éxito12. 

 

2.3.4.1. El modelo del éxito 

 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, Corea del Sur en corto periodo de 50 años ha 

logrado desarrollar su economía ejemplarmente; Sin embargo, las causas no se le pueden 

atribuir a un solo suceso o fenómeno ya que es la suma de diversos factores lo hicieron 

proclive su evolución, económica, tecnológica y social. 

En un primer momento se identifican cuatro factores que dieron las bases para una 

economía fuerte, sin embargo, son diversos los motivos que originaron el contexto para que 

se desarrollaran, como la ocupación japonesa, la división de las Coreas, así como aspectos 

                                                      
12 De acuerdo con Chang (1994) las razones por las cuales no tuvieron éxito algunas compañías son las 

siguientes: 

• Falta de capacidad de gestión. 

• Mal momento de fundación. 

• Falta de interés en relaciones con políticos influyentes. 

• Conexiones con los políticos equivocados. 

• Malas líneas de producción o negocios. 

• Cambios domésticos o internacionales desfavorables. 

• Todas las combinaciones anteriores 
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culturales que generaron el marco ideal para el desarrollo, entre las razones que se identifican 

son: 

• La gran intervención del gobierno en la economía 

• Un entorno institucional estable 

• Iniciativa empresarial 

• Sociedad unificada 

En surcoreano modificaría la constitución en 1954, permitiendo un sistema de libre 

mercado en donde se utilizaron las exportaciones como un motor de crecimiento (Jae, 2008). 

Parte de estos ideales de libre mercado fueron introducidos por Estados Unidos después de 

la guerra, sin embargo; en 1960 se introduce un nuevo plan para desarrollar la economía, y 

Corea pasó de ser considerado uno de los países agrícolas más pobres del mundo a uno de 

los países en desarrollo más importantes de nuestros días. 

 

2.3.4.2.  Políticas económicas coreanas  

 

En la década de 1950, el sistema económico de Corea fue orientado a lo doméstico porque el 

gobierno se había centrado en la recuperación de la guerra, terminando la guerra Corea eligió 

utilizar un modelo basado en las exportaciones, ya que carecían de los recursos naturales y 

tenía un pequeño y subdesarrollado mercado interno. Con este fin, Corea aprovecharía su 

capacidad de proporcionar mano de obra barata para la industria ligera, antes de pasar a la 

industria (Chang, 1994). 

Para lograr la estabilización política y fortalecer su seguridad nacional de Corea lanzó 

el primero de los Planes de Desarrollo Económico (1962-1966). Según el plan inicial, el 
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enfoque económico pasó de una economía nacional orientada a una economía impulsada por 

las exportaciones.  

Desde entonces, el gobierno se ha esforzado por establecer diferentes sistemas y 

mejorar las instituciones para la industrialización. Además, hizo hincapié en la ampliación 

de una infraestructura social, que incluye servicios básicos como la electricidad y el 

transporte necesario para la exportación (Jae, 2008). 

2.3.4.3.  El nacimiento del Chaebol 

 

En un relativo corto periodo de “1962 a 2005, el Ingreso Nacional Bruto (INB) aumento de 

US$ 2.300 millones, a US$786.800 millones” (Corea, 2006, pág. 78). Pero qué hay detrás de 

un fenómeno de esta índole, parte de ello se debe a los valores culturales de la sociedad y a 

las políticas implementadas por el gobierno. 

De acuerdo con Chan (1994) se ha implementado la ética confucionista para desarrollar los 

valores y la ética de trabajo, algunos de aquellos valores son los siguientes: 

• Trabajo duro. 

• Respeto por el éxito profesional. 

• Énfasis en la educación. 

• Mejorar el prestigio y el orgullo de la familia. 

• Mantenimiento de una sociedad estable y ordenada. 

Respecto a las políticas utilizadas por el gobierno desde 1960 se encuentran los siguientes 

postulados: 

• Determinación de la gente coreana (tanto como trabajadores como jefes) para 

liberarse de la absoluta pobreza. 

• Empresarios agresivos y talentosos que busquen la expansión de sus negocios. 
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• Adaptación hábil y oportuna del gobierno y los empresarios a los cambios en el 

ambiente internacional. 

De acuerdo con Chan (1994) parte del éxito de la economía coreana se debe al 

dinamismo con el que se han enfrentado al contexto internacional. Aquellos que han logrado 

amasar aquel éxito independientemente de los obstáculos son llamados Chaebols, o 

conglomerados familiares. Se puede ver la importancia de los Chaebols al conocer el PNB 

ya que en 1994 representaban el 62% del mismo (Chang, 1994, pág. 60) 

Se le considera a una empresa Chaebol cuando esta logra un total de ganancias de la 

empresa supera los 400 billones de wons13. En Corea del sur son considerados como grandes 

conglomerados, negocios familiares o en otras palabras grandes monopolios, que además 

tienen presencia en distintos sectores económicos (Chang, 1994). 

El siguiente gráfico identifica los cuatro 4 Chaebols que dominan el mercado coreano; 

estos grandes conglomerados son Samsung fundada desde 1938, SK desde 1953, Hyundai 

desde 1967, LG desde 1958 y Lotte desde 1948.  

Fuente: Elaboración propia con datos de (Pae, 2018). 

                                                      
13 1 Won sur coreano es equivalente a 0.00090 dólares (equivalencia a 02 de noviembre de 2018).  

Gráfico 1. Los Chaebols con más ganancias en 2018 
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Cabe recalcar que todos estos grupos han diversificado su capital en diversos 

negocios, que van desde la construcción, alimentos, electrónicos, administración entre 

muchos otros.  

Respecto al funcionamiento de los Chaebols, comparten muchas tácticas con Japón y 

China, sin embargo; las diferencias culturales hacen que funcionen en manera distinta. En el 

sistema coreano las relaciones familiares, la educación, la religión y el gobierno son 

sumamente importantes, en el momento en que se pueda entender estos factores se podrá 

entender la esencia del Chaebol, ya que han utilizado estas relaciones para su supervivencia 

y expansión. 

2.3.4.4.  Economía contemporánea  

 

Después de la crisis económica que sacudió a Asia en 1997, se habían visto los logros de la 

economía coreana amenazados. Ante la situación el gobierno coreano decidió adoptar el plan 

del FMI en el cual se exigían reducciones presupuestarias con el fin de generar liquidez y 

poder restablecer el mercado; para poder controlar la crisis el gobierno entró en una 

modalidad de expansión, reduciendo las tasas de interés y aumentado el déficit fiscal, y 

gracias a la cantidad de exportaciones la producción se recuperó rápidamente. Fue la libre 

política monetaria y fiscal lo que facilitó la implantación de reformas microeconómicas al 

reducir los riesgos macroeconómicos (SaKong, 2012, pág. 88) 

Después de la crisis el crecimiento anual se redujo del 7.9 % a 4.5%, las tasas de 

inversión se vieron reducidas, sin embargo, las tasas de productividad se vieron elevadas del 

0.8% en 1990-1995 al 2.0% en 2000-2005 concluyendo a que las reformas implementadas 

después de la crisis mejoraron la eficiencia (SaKong, 2012). 
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De acuerdo con datos de la CEPAL, la economía coreana se enfrenta actualmente a 

muchos desafíos a su crecimiento y desarrollo a largo plazo. En primer lugar, el crecimiento 

se está desacelerando debido a la disminución del aumento del empleo y en la tasa de ahorro; 

en segundo lugar, se está profundizando la brecha de la productividad entre los sectores 

manufactureros y de servicios; en tercer lugar, está aumentando la disparidad en los ingresos; 

en cuarto lugar la crisis mundial demostró la vulnerabilidad de Corea del sur a las catástrofes 

externas; por último en quinto lugar queda la deteriorada salud financiera del gobierno, que 

durante tantos años soporto a la economía surcoreana (SaKong, 2012, pág. 88). 

En un contexto globalizado las economías, Corea del Sur ha logrado posicionarse 

como una de las economías en desarrollo más importantes durante los últimos años, ya que 

ha pasado de ser un país pobre y agricultor a ser una de las economías prometedoras de 

nuestro siglo. El desarrollo y el PIB de Corea se ha mantenido estable y a la constante alza 

desde el año 2000 (MUFG, 2016, pág. 3).  

  

Tabla 2. Comparativo de índices 1960-2016 

Índice 1960 2016 

Población 25,012,374 51,245,707 

PIB Nominal (USD) 3,958 billones 1,415 trillones 

RNB (USD) 120 27,690 

Esperanza de vida (años) 53.02 82.02 

 Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de (WB, 2018) 
 

La tabla anterior realiza un comparativo entre la Corea recién independizada al año 2016 con 

el fin de observar el nivel de desarrollo que ha obtenido el país en un corto periodo.  
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2.4  La evolución identitaria de la sociedad surcoreana 

 

De acuerdo con Giddens (2006) no se puede hablar de una sociedad sin hablar de su cultura, 

puesto que no existe la cultura sin la sociedad. Dependiendo de la disciplina el concepto de 

cultura puede variar no hay un significado único y correcto, sino que cada uno de ellos puede 

reflejar diversas perspectivas.  

 Singelis, Bond, Sharkey, and Lai (1999) citados en (Minkov, 2014, pág. 7) describen 

el concepto de cultura desde dos ámbitos: la cultura que reside dentro de los individuos y 

fuera de ellos. Para Triandis (1972) citado en (Minkov, 2014, pág. 7) existe algo llamado 

cultura subjetiva; es decir, valores, creencias y patrones de interacción internalizados. El 

segundo ámbito de la cultura consiste en el entorno creado por el hombre y esto puede incluir 

todo lo que las personas han construido, esto puede implicar instituciones y arte.  

  De acuerdo con Kluckhohn (1951, pág. 86) citado en (Minkov, 2014, pág. 3) la 

cultura consiste en varias formas de pensar, sentir, reaccionar, adquirir y transmitir en su 

mayor manera mediante símbolos, constituidos de distintos logros de los grupos humanos; el 

núcleo esencial de la cultura consiste en ideas tradicionales arraigadas a los valores.  

 Una vez explicadas algunas visiones sobre el concepto de cultura se explicará cómo 

se ha conformado la identidad coreana; en un primer momento se hablará de la construcción 

de la identidad a partir de los valores étnicos y tradicionales, en segundo lugar, la 

transformación de esa primera identidad consecuencia del periodo de modernización 

nacional.  

 La identidad se puede ver como un tipo de cultura que personas con la misma historia 

y ancestros comparten y que no cambia con el tiempo. Es decir, cada nación cuenta con una 

historia estable que define su identidad a pesar de los altibajos históricos que pueda tener. 

Por otra parte, se puede concebir a la identidad como un elemento de la sociedad que se 
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encuentra en constante cambio más allá de una esencia fija que trasciende al tiempo y la 

cultura (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012, pág. 797). 

De acuerdo con Kyung Hee, Jungyun, & Sunyoung (2012) la identidad es un concepto 

político que está construido a partir de la diferenciación entre lo que es y la exclusión que no 

es, así mismo “se encuentra la identidad esencial que está basada en el pasado, esta identidad 

puede ser recuperada y redescubierta a través de la narrativa, la imaginación, la fantasía, la 

memoria y los mitos del pasado” (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012, pág. 797). 

Por lo general la identidad que es recuperada tiende a ser manipulada por los 

contextos, discursos e intereses políticos de la nación. Una manera de apreciar la 

transformación es a partir de la enseñanza en las escuelas, ya que puede ser una herramienta 

efectiva en la creación de la identidad nacional (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012, 

págs. 797-798).  

Como se ha mencionado con anterioridad Corea del Sur ha pasado por constantes 

dinastías, invasiones, la dominación japonesa, la separación de la península, la constante 

tensión con Corea del Norte y el rápido crecimiento y la reciente democratización de la 

nación; todos estos factores han influido en la construcción de la identidad nacional, además 

del constante conflicto entre los valores tradicionales del pasado y los nuevos valores del 

presente.  

De acuerdo con Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung (2012, pág 798) la identidad 

coreana en la actualidad está definida a través de la lucha entre los poderes étnicos que se 

esfuerzan por mantener las ideas y valores tradicionales y los poderes que han emergido a 

través de los cambios que ha traído consigo la globalización.   

2.4.1.  Religiones en Corea  
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Corea en la actualidad es una de las regiones en el mundo en donde se predican más 

religiones. Un país en donde se tiene la libertad de creer o no creer. En la actualidad conviven 

en Corea más de 510 entidades y denominaciones de culto14; sin embargo, las creencias más 

arraigadas son el budismo, el confucionismo y el cristianismo, las primeras dos arraigadas 

desde la época antigua de la región y la última como resultado de la influencia occidental 

(Korea, 2018).  

En la figura 1.115  se muestra la evolución del surgimiento de las religiones en Corea, 

la influencia que la cultura china ha tenido en la construcción de la identidad en la cultura 

oriental y en específico de la cultura coreana y la llegada de nuevas religiones con la apertura 

a occidente.  

Figura 1. La construcción de las religiones en Corea 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Chang, 1994). 

                                                      
14 En 2015 el 19.7% de la población era protestante, el 15.5% budista, el 7.9 %católica y el 56.9% no practica 

ninguna religión. Gran parte de la población practica el confucianismo, aparte de profesar su religión o no tener 

a alguna afiliación religiosa (CIA, 2018).  
15 Figura de elaboración propia con datos de (Chang, 1994, pág. 10) 
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2.4.2.  La construcción de la identidad étnica  

 

Corea como muchos países cercanos a China han estado influenciados por su cultura por más 

de mil años. Muchos de los elementos de la cultura china han permeado en la vida cotidiana 

de la sociedad coreana a través de la política, los sistemas sociales, la literatura, la religión y 

la ética.  

Durante la época imperial de las dinásticas de Corea, en los cuatro reinos 

mencionados con anterioridad, las ideas confucionistas permeaban en la esfera política. El 

confucionismo en Corea llegó como una influencia de la cultura china y es entendido más 

como una filosofía moral más que una religión. (Chang, 1994, pág. 10) 

 El confucianismo enfatiza valores como la lealtad al rey, deber filial con los padres, 

abstinencia sexual, reverencia de los jóvenes a los ancianos, mantener la fe entre los amigos 

y una estructura patriarcal. Durante el periodo esta ideología fue utilizada como una 

herramienta para fortalecer la autoridad del emperador y poder dominar la vida diaria de la 

sociedad (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012). Los valores confucionistas fueron 

transmitidos mediante la educación formal, la cual sólo la élite tenía acceso, y mediante 

estructuras doctrinales no formales, un ejemplo de ello son las familias.  

El confucianismo, fue una doctrina impuesta de una manera institucional y como una 

norma social, la cual ha tenido un rol crítico en el establecimiento de los valores en la vida 

de los coreanos en la época de las dinastías. Hoy en día aquellos valores permanecen vivos y 

funcionan como base de la identidad coreana.  

2.4.3.  La apertura a occidente  

A mediados del siglo XIX la sociedad tradicional coreana experimentó cambios debido a los 

tratados de comercio y amenazas de los poderes occidentales, hecho que obligó a la península 
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a abrir sus puertas en 1876 durante la última dinastía coreana. En este periodo llegaron 

misioneros cristianos y contribuyeron a la occidentalización de la educación a finales del 

siglo XIX, el nuevo modelo educativo promovió la educación y le dio la oportunidad de 

estudiar aquellos que no contaban con altos rangos sociales (Kyunghee, Jungyun, & 

Sunyoung, 2012, págs. 798-799) 

 En 1894 se abolió el antiguo sistema educativo y toda la educación siguió el nuevo 

modelo occidental, modernizando paulatinamente la nación. Con  la apertura, la educación 

se expandió y toda la población tuvo acceso a la educación sin su nivel social, lo que 

contribuyó con el desarrollo de Corea; sin embargo, las reformas no tuvieron el resultado que 

se esperaba debido a que el sector conservador del país no creía que las reformas fueran 

compatibles con los valores confucionistas tradicionales de la sociedad coreana; no obstante, 

ambos valores lograron coexistir y paulatinamente las ciudades se modernizaron (Kyunghee, 

Jungyun, & Sunyoung, 2012, pág. 799).  

A pesar de que para este momento los valores confucionistas aún eran la base de la 

sociedad, la presencia occidental empezó a tener influencia en la construcción de la identidad 

nacional, es necesario aclarar que la presencia confucionista permeó desde 1392 hasta la 

ocupación japonesa en 1910 durante toda la dinastía Yi Joseon; no obstante, el gran problema 

identitario surge a partir de la experiencia de la invasión japonesa (Kyunghee, Jungyun, & 

Sunyoung, 2012, pág. 800).  

Tanto la liberación del poderío japonés como la división de la Península en Corea del 

Norte y Corea del Sur han sido elementos cruciales en el desarrollo de la identidad actual de 

la sociedad surcoreana.  De acuerdo con Yim (2002) Corea era un país, que, hasta antes de 

la división, era homogéneo lingüística y étnicamente; sin embargo, la influencia de Estados 

Unidos, la apertura a occidente y el contexto de globalización en la que se llevó a cabo la 
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ruptura con Corea del Norte dieron las bases para los nuevos esquemas sociales y políticos 

de Corea del Sur (Yim, 2002, pág. 39).  

En la década de 1970 los coreanos se enfrentarían a una gran confusión y conflicto, 

puesto que en discurso se proclamaba por una nueva identidad de una Corea democrática, el 

gobierno militar utilizaría técnicas opresivas y violentas para construir una ideología nacional 

anticomunista y de desarrollo industrial (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012, pág. 799). 

Para Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung esta nueva identidad construida a partir del 

entrenamiento no era la misma confucionista construida a lo largo de los años, en otras 

palabras, el gobierno inventó una nueva tradición en lugar de restaurar la existente que había 

sido dañada en la ocupación japonesa (1910-1945). 

En lugar de ello el gobierno militar (desde 1962) creó una nueva tradición que fue 

transformando sutilmente la esencia de los coreanos. Estas nuevas tradiciones fueron 

transmitidas a través del sistema educativo y paulatinamente afectaron la formación de la 

identidad coreana (Kyunghee , Jungyun , & Sunyoung , 2012, pág. 799). 

Es hasta 1993 cuando la educación toma otro curso, el primer gobierno civil hizo 

énfasis en las ideologías de autonomía y anticomunismo. Influenciada por la globalización 

la educación sería tecnológica y práctica, orientada a que los ciudadanos fueran capaces de 

competir en un sistema global; no obstante, como se ha mencionado con anterioridad, los 

valores confucionistas profundamente arraigados continuaron condicionando la vida y las 

creencias de los coreanos, por lo que la reconstrucción de la identidad no fue algo sencillo, 

dejando a la población en una gran confusión entre los viejos valores y los nuevos (Kyunghee 

, Jungyun , & Sunyoung , 2012, págs. 799-800).  
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2.4.4.  La construcción de la nueva identidad coreana  

 

 

De acuerdo con Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung la globalización es un gran desafío 

para los países que han tenido sistemas nacionalistas. Tanto las políticas como el sistema 

educativo tienden a verse afectados por las nuevas dinámicas internacionales, ya que buscan 

adaptarse y responder a los retos de la globalización mientras simultáneamente enfatizan los 

valores étnicos e identitarios, es decir el desarrollo de competencias mundiales es una 

respuesta de la globalización y el énfasis en los valores étnicos es una reacción en contra de 

ella. 

A diferencia de sus predecesores Kim Young Sam, el primer presidente civil (1993), 

trataría de llevar al Corea al siglo XXI tanto tecnológicamente como socialmente ya que a 

diferencia la época previa a la apertura occidental, la educación estaría garantizada para todos 

los ciudadanos. Hay que mencionar, además que el gobierno buscaría tener ciudadanos 

creativos que fueran capaces de confrontar a la globalización, si bien en los años anteriores 

se buscaba la autonomía y la moralidad las nuevas políticas educativas estaban diseñadas 

para crear un carácter mucho más complejo y multilateral (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 

2012, pág. 800).  

El tipo ideal de coreano sería el siguiente: 1) una persona que de forma a su 

individualidad en base al desarrollo holístico; 2) una persona que muestre su creatividad en 

base a habilidades básicas; 3) una persona que es pionera en un futuro basado en 

conocimiento intelectual y habilidades en diversas disciplinas académicas; 4) una persona 

que sea capaz de crear nuevos valores basados en el entendimiento de la cultura nacional; 5) 

una persona que contribuya al desarrollo de la comunidad en la vive, a través de la ciudadanía 

democrática.  Estas características son prueba del esfuerzo del gobierno para desarrollar 
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coreanos que puedan enfrentarse a la globalización de una manera activa (Kyunghee, 

Jungyun, & Sunyoung, 2012, págs. 800-801).  

Como se mencionó anteriormente, cuando los gobiernos tienden a sentirse 

amenazados ante la globalización tienden a reforzar los valores étnicos y tradicionales. En el 

caso de Corea sucedió eso, y hubo una recuperación de los valores tradicionales con el fin de 

restaurar la identidad étnica de los coreanos. En particular la recuperación de los valores 

confucionistas, los cuales fueron introducidos mediante el mapa curricular de las escuelas y 

la llamada educación moral, por medio de esta clase se enseñaban los estándares y las 

tradiciones del confucianismo con el fin de que los estudiantes adquirieran estas 

características (Kyunghee, Jungyun, & Sunyoung, 2012, pág. 801) 

Uno de los factores que ha influido en el constante énfasis en la recuperación de los 

valores étnicos y tradicionales, además de la globalización, es su situación geopolítica. Ya 

que por un lado se encuentra China y Rusia y por la costa es vecino de Japón, los tres países 

mencionados durante toda la historia de Corea invadieron su territorio, en consecuencia, 

Corea desarrolló un sólido nacionalismo el cual naturalmente tuvo influencia en las políticas 

públicas y en la educación.  

Cabe recalcar que aún con la incorporación de nuevos valores occidentales, los 

valores de orden, coerción y jerarquía16 aún tienen un gran peso en la sociedad coreana. Como 

se ha mencionado con anterioridad, la construcción de la identidad de una nación es un 

concepto que siempre se encuentra en constante construcción, Corea del Sur no es la 

excepción a esta regla.  

                                                      
16 La Jerarquía se encontraba regida por sangre, grupo social y edad; en la actualidad los principales factores 

que se toma son la edad y el estatus social.  
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Como parte de la globalización la identidad de la sociedad ha ido transformándose 

paulatinamente, Corea se está convirtiendo en una sociedad multiétnica y multirracial, ya no 

puede ser considerado como un país con una sola raza y etnicidad, como podría ser el caso 

de Corea del Norte. Esta situación ha causado que las nuevas generaciones en Corea se 

conciban de una distinta a las viejas generaciones, lo que hace reconocer un cambio en su 

identidad, una especie de híbrido entre los valores tradicionales confucionistas, las 

tradiciones étnicas y culturales y los valores globales. La construcción de la identidad coreana 

sigue evolucionando, aún existe una confusión y coexistencia entre lo local y lo global, lo 

individual y la comunidad, lo homogéneo y lo heterogéneo y cómo adaptar los valores antes 

mencionados ante distintas situaciones.  

 

Conclusiones capitulares 

Corea del Sur es un país que a pesar de múltiples invasiones y ocupaciones se ha mantenido 

unido, algo que se denomina como Han Minjok (Nación Coreana) y que aún con la división 

de la península la sociedad coreana ha conservado. La situación geográfica en la que se 

encuentra Corea ha sido un factor determinante históricamente, no únicamente se ha visto 

afectado por las invasiones, sino que, la colindancia con China en particular ha tenido 

influencia en el desarrollo cultural, étnico, social y religioso.  

 Uno de los elementos de herencia de la cultura china es el confucianismo; el cual se 

puede distinguir desde el periodo de los Tres Reinos y el gran auge desde la dinastía Yi 

Joseon (1392-1910). La doctrina de Confucio sería utilizada como herramienta política y los 

conceptos de moral y región desarrollaron una filosofía de una sociedad basada en una unidad 

jerárquica.  
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 Por muchos años Corea permanece en aislada; sin embargo, la presión e insatisfacción 

de occidental en el gobierno coreano modificarían la situación. A finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, momento en el que Asía tendría una mayor influencia occidental, 

Japón empezó a tener ideas imperialistas y rápidamente comenzó a modernizarse y 

convertirse en un imperio victorioso y moderno después de las guerras contra China (1894-

1895) y Rusia (1904-1905). 

 Corea se negaba a reconocer la nueva dinastía japonesa, por lo que Japón le declaró 

la guerra, y sin la protección de China la Península quedó desprotegida, en 1910 perdería su 

independencia y se convertiría en una colonia japonesa. Durante este periodo de ocupación 

los japoneses trasladaron el poder de la aristocracia coreana a la élite militar japonesa y años 

más tarde en 1919 instauraría un modelo económico de expansión económica.  

 Durante este periodo Japón instalaría una infraestructura organizacional e 

institucional que aún después de la ocupación conservaron los coreanos. Consecuencia del 

avance industrial y económico Corea sostuvo altas tasas de crecimiento y generó su propia 

revolución industrial. Tras la Segunda Guerra Mundial Japón perdería sus colonias; no 

obstante, en el periodo de Guerra Fría Corea se convertiría en el campo de batalla entre 

Estados Unidos y la URSS teniendo como desenlace la separación de las Coreas y la firma 

de un armisticio en 1954.   

 Después de la liberación Estados Unidos tendría gran influencia en las instituciones 

políticas de la nueva Corea del Sur, es importante recalcar que durante los siguientes años el 

país atravesaría por diversos gobiernos autoritarios desde 1960 hasta el primer presidente 

civil en 1993.  

 En un corto periodo Corea del Sur logró desarrollar su economía de una manera 

ejemplar; sin embargo, esto no se le puede atribuir a un solo factor, sino que su constante 
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empeño, la proclive evolución tanto económica, tecnológica y social. La tradición del 

confucianismo ha facilitado la estabilidad política de corea y por lo tanto la implantación de 

un régimen industrial moderno.  

 La identidad es un elemento que constantemente se encuentra en construcción, y los 

acontecimientos por los que había pasado la sociedad coreana en los últimos años ponían en 

duda muchos de los elementos que los definían como coreanos. A partir de 1945 con la 

imposición democrática de Estados Unidos, los gobiernos promovieron la democracia y el 

anticomunismo; sin embargo, en la práctica no había un sistema puramente democrático y 

los valores confucionistas y técnicos chocaban con la nueva influencia de occidente.  

 Hoy en día Corea sigue construyendo su identidad como nación, incluyendo los 

valores confucionistas tradicionales, los cuales fueron empleados por el bien de las dinastías 

hoy son la base de la identidad coreana, y los valores que la globalización ha traído consigo, 

puesto que Corea se ha convertido en un país multiétnico y multirracial.  
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Capítulo III.  México y Corea del Sur 

 

Introducción  

 

No sería exagerado decir que la historia de la humanidad es la historia de la migración, al 

migrar se establece contacto con grupos raciales y étnicos que en algún momento vivieron 

separados, crea nuevas relaciones sociales, raciales y étnicas, se podría incluso afirmar que 

cada que cada cultura en el mundo es el resultado de la migración.  

 En muchos de los casos primero ocurre la migración y tiempo después surge la 

relación diplomática entre los países, como es el caso de México y Corea, que, pese a que las 

relaciones diplomáticas tienen 56 años, la relación -directa- entre ambos países tiene más de 

ciento tres años.  

 Este capítulo tiene como objetivo realizar una aproximación  histórica entre México 

y Corea del Sur;  para ello, en primer lugar se hablará de las cuatro olas migratorias más 

significativas en el continente americano, las condiciones y el contexto que causaron estos 

movimientos; en segundo lugar, se presentará  como inició el primer contacto entre México 

y Corea, los motivos que tuvieron los inmigrantes para dejar la Península y llegar a 

condiciones desconocidas en Yucatán, la experiencia migratoria, la adaptación que tuvieron, 

así como el legado que dejaron en el país; en tercer lugar, las relaciones diplomáticas que han 

mantenido por 56 años; y por último, y como parte de las relaciones bilaterales entre ambos 

países, la cooperación y la inversión extranjera de Corea del Sur en México, lo cual ha tenido 

como consecuencia migración coreana a diferentes Estados de la República Mexicana.  
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3.1.  Las cuatro olas migratorias  

 

En el 2017 había 7 millones 431 mil coreanos viviendo en el extranjero; más de tres millones 

de ellos se encuentran viviendo en el noreste de Asia, 2 millones 733 mil habitan en Estados 

Unidos y Canadá; 107 mil se encuentran en América Central17 y Sudamérica; 631 mil en 

Europa; en Medio Oriente 24 mil coreanos y 11 mil en África (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 2018).  

 La primera migración de coreanos documentada ocurrió en el siglo VIII cuando 

emigraron a Japón; sin embargo, desde antes del siglo IX ya existía migración coreana a 

China. Para mediados del siglo XIX llegaron al área de Yenpien en Manchuria y a los pueblos 

costeros de Rusia migrantes coreanos que huían de la hambruna de la península. En esa época 

la migración era ilegal en Corea, pero para el final del siglo más de 22 mil coreanos vivían 

fuera del país (Nash, 2007).  

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, una vez iniciada la migración 

tiende a generar dinámicas causales acumulativas, es decir redes migratorias que llegan a ser 

autosuficientes debido al capital social proporciona un antecedente para las futuras 

migraciones (Pries, 2002, págs. 576-577).  

Para poder entender a la diáspora coreana en el continente americano, en especial en 

México, y las redes es relevante explicar los cuatro grandes momentos migratorios de 

coreanos en América; el primer periodo va de 1860 hasta 1910; el segundo periodo fue de 

1910 a 1945; el tercer periodo es de 1945 a 1962; y, por último, el cuarto periodo transcurre 

desde 1962 hasta el presente (National Archives of Korea, 2007).  

                                                      
17 El Ministerio Exterior de Corea ubica a México en América Central.  
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3.1.2. El primer gran movimiento trasatlántico (1860-1910) 

 

Los primeros desplazamientos transoceánicos de coreanos surgen en este periodo, durante el 

cual migrantes en su mayoría laborales emigraron a China, Rusia, Hawái, México y Cuba 

con el fin de evitar el hambre, la pobreza y la violencia por la que atravesaba el país. La 

dinastía Joseon había dejado su política aislacionista de lado y en 1882 abrió las puertas a 

Estados Unidos (Murabayashi & Baik, 2011, pág. 76).  

En 1903 surge la primera ola migratoria de coreanos a Hawái, está en muchos sentidos 

es considerada como la primera migración transoceánica moderna; debido a que, este fue el 

primer grupo de migrantes aprobado por el emperador Gojong18 (el 5 de noviembre de 1902), 

además, fue la primera migración impulsada por misioneros americanos en Corea. Esta 

migración sentó el primer precedente de migración en América (Murabayashi & Baik, 2011, 

pág. 76).  

Este primer grupo de migrantes coreanos estaba compuesto por 102 hombres, 21 

esposas y 26 niños menores de 18 años; llegaron al puerto de Honolulu el 13 de enero de 

1903. En los siguientes dos años y medios llegaron aproximadamente 7,400 coreanos hasta 

que la migración culminó en agosto de 1905, de ese segundo grupo al menos 2,000 coreanos 

se trasladaron de Hawái a Estados Unidos y aproximadamente 1,000 regresaron a Corea antes 

de 1910.  

Con la migración coreana en Hawái se institucionaliza y se legaliza la migración en 

Corea, si bien antes existía una especie de pasaporte llamado Jibjo que era usado solo para 

                                                      
18 Esta migración fue posible debido a que representantes de la dinastía Joseon y de Estados Unidos firmaron 

el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y navegación en 1882 (Murabayashi & Baik, 2011, pág. 86). 
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los viajes a China, por lo que no había una completa institucionalización de la migración. 

Con el dramático cambio de la política surge el departamento de emigración (Yuminwon) el 

cual proveía pasaportes a aquellos coreanos que tuvieran que salir del país por motivos de 

estudio, turismo, agricultura y comercio.   

De acuerdo con Mera (2005, pág. 6) un factor relevante de esta migración es que la 

mayoría de los migrantes provenían del área Pyongyang (actualmente Corea del Norte) y 

algunos de ellos ya eran cristianos, debido a los misioneros americanos que impulsaron la 

migración, desde antes de salir de Corea; estos factores ayudaron en la organización de una 

comunidad étnico- cultural en Hawái.  

La siguiente ola migratoria de este periodo fue el realizado el 4 de abril de 1905, 

cuando 1033 coreanos dejaron el puerto de Incheon siendo contratados como trabajadores en 

las haciendas de la industria henequenera19 de Yucatán, debido a la falta de fuerza laboral.  

Viajaron hasta Salina Cruz en Oaxaca y de ahí a Coatzacoalcos, Veracruz, después a puerto 

Progreso para tener como destino final Mérida Yucatán (esta migración en particular se 

detalla en el siguiente apartado).  

Otra migración que sucedió en este periodo de tiempo y la cual casi no es estudiada 

ni se tiene tanta información debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Corea 

y Cuba es la migración coreana en dicho país. Esta migración es la consecuencia de la llegada 

de la comunidad de coreanos en México (1905) (Sung-Chul, 2000, pág. 138).  

 Debido a las pobres condiciones, la situación de irregularidad y el abandono por parte 

del gobierno coreano, debido a la ocupación japonesa, y la inestabilidad en la que se 

                                                      
19 El Henequén (Agave fourcroydes) es una planta originaria de Yucatán, cuyas fibras son usadas para la 

fabricación de cuerdas, sogas, sacos, hilos etc. Es también utilizada en la elaboración de alfombras, tapetes y 

hamacas. A partir de él se pueden fabricar bebidas alcohólicas y etanol (Escalante, 2018).  
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encontraba México debido a la Revolución Mexicana, 300 coreanos huyeron a Cuba en 1921; 

como consecuencia de la falta de relación entre Corea y Cuba y la situación que vivía Corea 

en el momento, permitió el establecimiento de pequeñas comunidades que se asimilaron 

rápidamente (Sung-Chul, 2000, pág. 149).  

Sug-Chul (2000) menciona que debido a la falta de relaciones diplomáticas y contacto 

con Cuba se perdió la relación entre las comunidades coreanas que se asentaron ahí en esa 

época, no se tienen expedientes o información de la cantidad de desentiendes de coreanos 

que aún viven en Cuba.  

3.1.3.  Segunda ola migratoria (1910-1945) 

 

Este segundo periodo se caracteriza por ser el mismo periodo de la ocupación japonesa, 

durante el cual los campesinos y trabajadores que habían sido privados de sus tierras y medios 

de producción durante el gobierno japonés se mudaron a Manchuria y Japón. De acuerdo con 

Mera (2005, pág. 7) durante este periodo los movimientos se caracterizan por ser de origen 

político y migración de trabajadores. En esta época los refugiados políticos e independientes 

también se mudaron a China, Rusia y Estados Unidos con el fin de realizar movimientos de 

independencia (National Archives of Korea, 2007).  

 Entre 1931 y 1932 Japón realizaría una migración de coreanos a gran escala con el 

fin de desarrollar la región de Manchuria, y a finales de la década de 1930 el número de ellos 

en Manchuria aumentaría alrededor de 500,000. A raíz del desarrollo económico que Japón 

tuvo durante la Primera Guerra Mundial, los coreanos se convertirían en obreros y como 

resultado de la Guerra Sino-japonesa de 1937 y la Guerra del Pacífico de 1941, fueron 

llevados a las minas y los campos de batalla. De tal manera, que el tamaño de los residentes 

coreanos en Japón aumentó rápidamente, alcanzando alrededor de 2,3 millones en agosto de 
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1945. Al terminar la guerra, muchos coreanos regresaron a sus lugares de origen y la 

población coreana en Japón disminuyó a 598,507 en 1947 (National Archives of Korea, 

2007).  

 De acuerdo con Mera (2005) entre 1939 y 1945 fueron movilizados más de 1, 519,142 

coreanos, de ese total más de 200, 000 mujeres entre 17 y 20 años fueron obligadas a trabajar 

como esclavas sexuales del ejército japonés (Mera, 2005).  

3.1.4. Tercera ola migratoria (1945-1962) 

  

En este periodo el gobierno estableció la política de inmigración por primera vez, esta 

respondía a los cambios a los que se enfrentaba Corea. Para Mera (2005, pág. 7.) los nuevos 

flujos migratorios contribuirían a consolidar las comunidades coreanas existentes en el 

extranjero y la formación de nuevas.   

La mayoría de los migrantes en esta época eran los huérfanos de guerra, mujeres 

casadas, los nacidos del mestizaje y estudiantes. Entre 1945 y 1965, unas 6,000 mujeres 

fueron a Estados Unidos como cónyuges de las fuerzas estadounidenses. Al mismo tiempo, 

unos 5,000 niños fueron a Estados Unidos como huérfanos de guerra, mestizos o adoptados. 

Este tipo de migrantes representaron dos tercios de los migrantes coreanos de la postguerra, 

al poco tiempo establecieron una cadena de inmigrantes para invitar a sus familiares a 

Estados Unidos.   

Con el establecimiento de la red migratoria y la apertura migratoria que tuvo Estados 

Unidos en 1965, el flujo de migrantes coreanos aumentó, convirtiendo a dicho país uno de 

los principales destinos de interés (National Archives of Korea, 2007).  

Para Kim Il Soo (1981; citado en Mera, 2005, pág. 7). Los factores que promovieron 

la migración son en parte a que las políticas implementadas por el gobierno estaban enfocadas 
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en la necesidad de controlar y solucionar los problemas de población a consecuencia del 

crecimiento demográfico, las migraciones internas y las repatriaciones. Uno de los 

principales inconvenientes, como se mencionó en el apartado anterior fue la repatriación de 

todos los coreanos que se encontraban trabajando en Japón; además, para Kim Il Soo (1981; 

citado en Mera, 2005, pág. 8) otros factores que aumentaron la población fueron los 

refugiados de Corea del Norte, el incremento de la esperanza de vida debido a los avances 

médicos importados de occidente y la mejora general de la calidad de vida.  

De acuerdo con Mera (2005, pág. 8) la combinación de las laxas políticas de 

inmigración del gobierno coreano, la promoción de las redes migratorias por parte de los 

misioneros cristianos y la discriminación que recibían los refugiados de Corea del Norte, 

harían que dichos fueran los primeros en emigrar a Estados Unidos, y en la década de 1960 

hacia América Latina, es importante recalcar que la mayoría de ellos ya eran cristianos antes 

de su momento de emigrar.  

Habría que decir, que desde la influencia occidental la sociedad coreana ha sufrido 

transformaciones ideológicas y sociales lo cual influyó en la decisión de emigrar y en los 

procesos de adaptación, como fue en el caso de los migrantes coreanos en Hawái. 

3.1.5.   Cuarta ola migratoria (1962- a la actualidad) 

 

El 1962 comenzó la migración colectiva y contractual a América Latina, Europa Occidental, 

Medio Oriente y Norte América. El objetivo principal de la nueva política migratoria que en 

1962 implementó el gobierno coreano era ganar remesas y enviar a la población excedente 

al extranjero. El primer grupo de migrantes durante este periodo a América Latina fue a 

granjas de Argentina, Paraguay y Bolivia y Brasil; debido a que la mayoría de los migrantes 
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no tenían experiencia en la agricultura, pronto emigraron a las grandes ciudades y se 

dedicaron al comercio (National Archives of Korea, 2007).  

 Para Mera (2005, pág. 10) los motivos de elección a América Latina radican en la 

gran extensión territorial, la riqueza en recursos naturales, la tranquilidad y la calidad de vida; 

sin embargo, y debido a las redes ya establecidas, historias de éxito e historia se veía a 

América Latina como un paso más para llegar a Estados Unidos.  

 A mediados de la década de los 1960 y con la apertura de Estados Unidos, la clase 

media que tenía una educación superior en Corea participó activamente en la migración a 

Estados Unidos y Canadá. En 1997 con la crisis económica la migración que había 

disminuido en el año de 1988 volvió a aumentar, y aunque la migración a Estados Unidos ha 

disminuido, la migración a Canadá, Australia y Nueva Zelanda aumentó, lo que ha provocado 

cambios en la distribución regional de la migración. 

 En la tabla 3, se muestran las características migratorias de cada región, lo cual será 

crucial para el nivel de adaptación; habría que decir también, que las políticas nacionales y 

las leyes migratorias del país de acogida tendrán una profunda influencia en el grado de 

adaptación que tendrán los migrantes. En el caso de Japón al tener un sistema de absorción 

cultural, es decir, un sistema de “uniformidad cultural, que supone y propone que los grupos 

minoritarios deben adoptar la lengua, valores, normas, señas de identidad, de la cultura 

dominante y en paralelo abandonar su propia cultura” (Global, 2018), lo que vuelve la 

adaptación una situación casi automática, haciendo que el migrante deje rápidamente su 

etnicidad. 
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Tabla 3. Regiones, etapas y características de la migración coreana 

 

China Japón 

Comunidad de 

Estados 

Independientes 

Estados Unidos 
Centroamérica y 

América Latina 

Etapa 1 1863-1910 Antes de 1910 1863-1904 1903-1095 1905-1921 

Etapa 2 1911-1930 1910-1937 1905-1937 1906-1945 1922-1956 

Etapa 3 1931-1945 1938-1945 1938-1945 1946-1964 1963-1971 

Etapa 4 1946-1992 1946-1989 1946-1991 Desde 1965 1972-1980 

Etapa 5 Desde 1992 Desde 1989 Desde 1991  Desde 1980 

Región de 

Origen 

Antes de 1930: 

región actual 

de Corea del 

Norte 

(provincia de 

Hamkyung y 

provincia de 

Pyeongan). 

Desde 1930: 

varías partes 

de la 

península. 

Actualmente 

Corea del Sur 

(Gyeongsang, 

Jeolla, Jeju) 

La actual región 

de Corea del 

Norte 

(Hamkyungdo, 

Pyung, Isla An 

La mayoría de 

surcoreanos y 

desplazados de 

Corea del 

Norte 

Antes de 1921: 

Seúl, Incheon. 

Desde 1963: 

principalmente de 

surcoreanos y 

desplazados de 

Corea del Norte. 

Causas de la 

Migración 

Principalmente 

por razones 

económicas 

(migración 

económica) y 

motivación 

política 

(movimiento 

de 

independencia) 

Principalmente 

por motivos 

económicos 

(migración 

laboral) 

En 1937-1945 

reclutamiento 

forzado 

Principalmente 

por razones 

económicas 

(migrantes 

económicos). 

Motivación 

política 

(movimiento de 

independencia) 

Principalmente 

por razones 

económicas 

(migración 

laboral –

obrera- luego 

migración de 

clase media) 

razones 

socioculturales 

Principalmente 

migración 

económica 

(migración 

laboral-obrera-, 

migración 

agrícola y 

migración de 

inversión) 

Ruta para la 

emigración a 

América del 

Norte) 

 Estrato Social  

Migración 

temprana: 

Campesinos 

empujados por 

el hambre y la 

opresión. 

Migración 

temprana: 

Muchos 

agricultores y 

trabajadores 

Migración 

temprana: 

Muchos de ellos 

eran agricultores 

pobres que 

fueron 

empujados por 

el hambre y la 

opresión 

Migración 

temprana: 

agricultores y 

trabajadores. 

Migración a 

mediano plazo: 

mujeres con 

matrimonios 

internacionales, 

huérfanos de 

guerra, 

estudiantes. 

Migración 

tardía: en 

mayor medida 

población 

educada, clase 

media. 

Migración 

temprana: 

soldados, 

agricultores, 

trabajadores. 

Migración a 

mediano plazo: 

clase media, 

población con 

altos grados de 

educación. 

Migración tardía: 

migrantes 

calificados y 

educados. 

Región 

Etapa 
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Política 

nacional del 

país anfitrión 

Pluralismo 

(autonomía 

nacional 

permitida) 

Absorción 

cultural 

Absorción 

cultural 
Pluralista Pluralista 

Nivel de 

transformación 

cultural  

Mantenimiento 

de la cultura 

étnica  

Asimilación a la 

cultura japonesa  

Asimilación de 

la cultura rusa  

Mantenimiento 

del sueño 

americano y 

mantenimiento 

de la cultura 

étnica  

Los 

descendientes de 

la migración 

temprana 

asimilaron la 

cultura local, los 

migrantes tardíos 

mantienen la 

identidad coreana 

y la cultura 

nacional. 

Fuente de elaboración propia con fuentes de (National Archives of Korea, 2007). 

3.2.  La llegada de los coreanos a México  

 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la migración coreana tiene más de 113 

años.  Con el fin de tener una visión más completa de la situación se retomarán los textos de 

Claudia Dávila Valdés (2015) quien es mexicana y algunas de sus fuentes provienen de los 

libros de registro de Yucatán, estado donde llega la comunidad coreana por primera vez; los 

coreanos Hahkyung Kim (2012) y Seo Sung Chul (2000), quienes tienen visiones distintas 

de la migración coreana en México. 

 Se cree que como uno de los principales motivos de la decisión de migrar a México 

fueron las siguientes: en primer lugar, la apertura que tuvo la dinastía Joseon con los 

occidentales; en segundo lugar, las historias de éxito de la migración en Hawái; sin embargo, 

estas dos migraciones, que, aunque a unos años de distancia, fueron completamente 

diferentes tanto en legalidad como en circunstancias.  

 Es importante contextualizar la situación en la que llegaron los coreanos a México: 

años atrás el país había atravesado por situaciones de anarquía, intervenciones extranjeras, 

crisis políticas y económicas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) el país 

encontró estabilidad política y económica. Uno de los ejemplos más notorios fue el gran 
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crecimiento económico que tuvo el estado de Yucatán consecuencia de la gran producción 

de las haciendas henequeneras, de acuerdo con Dávila Valdés (2010, pág. 39) el cultivo de 

henequén era tan fuerte en ese periodo que se convirtió en un factor clave para economía de 

Yucatán y en el principal producto de exportación del país.   

 Era tanta la producción que uno de sus principales problemas era la disponibilidad de 

mano de obra,  ya que, la falta de ella era consecuencia del gran número de comunidades que 

poseían tierras20, por lo cual no estaban dispuestos a ser peones en las haciendas (Katz, 1976, 

pág. 20) citado en (Dávila Valdés, 2010, pág. 39). Por lo tanto, gran parte de los trabajadores 

provenía de otras partes del estado o bien como en el caso de los coreanos de otras partes del 

mundo, esto se conseguía por enganche por contrato.  

 Es importante recalcar que durante los primeros años del siglo XX, los peones tenían 

mejores condiciones de trabajo que los extranjeros; sin embargo, en los últimos años del 

Porfiriato con el desplome de los precios del henequén las situaciones se igualaron, en cierta 

medida dándole ventaja a los extranjeros debido que una vez que su contrato finalizara 

quedaban libres (Dávila Valdés, 2010, pág. 39). 

 Al otro lado del mundo un comerciante británico llamado John G Myers, que sirvió 

como representante de los grandes agricultores de henequén desde finales del siglo XIX hasta 

el siglo XX, llegó a Corea21 en 1904 buscando mano de obra para las haciendas. En un primer 

momento Myers fue a China (entonces dinastía Qing) e intentó llevar más mano de obra 

china para Yucatán; no obstante, los chinos que ya habían trabajado en las haciendas ya 

habían reportado situaciones de maltrato, por lo que el gobierno chino prohibió el envío de 

                                                      
20

 De acuerdo con Dávila Valdés (2010, Pág. 39) los hacendados presionaban al gobierno para desarticular los 

patrimonios comunales, con el objetivo de empobrecerlos y controlarlos como fuerza laboral.  
21

 Llegó buscando a los trabajadores que se encontraban en la granja de Daejeon.  
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migrantes. Ante la situación Myers contactó a una compañía de inmigración japonesa 

llamada Continental Colonial Joint Venture Company la cual contaba con una ley de 

protección de inmigración efectiva, y debido a que México y Corea no contaban con 

relaciones diplomáticas en ese momento Myers le pidió a Hinata (dueño de la compañía de 

inmigración) que le consiguiera solicitudes de inmigración para los coreanos (Sung-Chul, 

2000, pág. 139).  

 Para ello Hinata estableció una sucursal en Seúl, una vez aliados se firmó un contrato, 

en donde todos los asuntos como el reclutamiento y el litigio eran responsabilidad de la 

Continental Colonial Joint Venture Company y los costos del traslado y el pago por los 

servicios de reclutamiento eran responsabilidad de los hacendados (Sung-Chul, 2000, pág. 

140).  

 Por todo Corea circularon anuncios promocionando a México como la tierra de oro, 

se describía como un paraíso en donde cualquiera podía ganar mucho dinero; además, se 

hacía la promesa que al terminar el contrato podrían regresar a casa. Debido a las historias 

de éxito de Hawái, los interesados en los anuncios decidieron viajar a México; se reclutaron 

personas en 18 ubicaciones en todo Corea, incluyendo Seúl, Pyongyang y Suwon. La mayoría 

de este grupo consistía en clases bajas, obreros, trabajadores, algunos ex criminales, ex 

miembros de del ejército imperial y pescadores de Pusan (Dávila Valdés, 2010, pág. 41)

 Este grupo estaba compuesto por 702 hombres, 135 mujeres, 196 niños (Sung-Chul, 

2000, pág. 141). Fue entonces que 1033 coreanos dejaron el puerto de Incheon y partieron 

hacia México para nunca más regresar, viajando por mar de Incheon a Salina Cruz, Oaxaca  

y por vía terrestre hasta Coatzacoalcos, Veracruz teniendo como destino final Motul, Yucatán 

(véase Mapa 3.)  Este fue el comienzo de la historia migratoria entre Corea y América Latina, 
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lo que algunos autores como Sung-Chul (2000, pág. 141) denominan la tragedia de América 

Latina.  

 

Fuente: (Google, s.f.). 

Fuente: (Google, s.f.). 
 

Mapa 5. Ruta de Incheon, Corea del Sur - Salina Cruz Oaxaca, México. 

Mapa 6. Ruta Salina Cruz, Oaxaca-Motul, Yucatán 
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Al llegar a Yucatán los coreanos se encontraron ante una situación de explotación ante la 

cual no podían escapar debido al contrato que habían firmado desde Corea. Los 1033 que 

llegaron fueron divididos en 22 o 24 haciendas dispersándolos.  

 En ese mismo año una carta de Park Yung-sun un coreano-estadounidense que había 

sido testigo de las condiciones de los trabajadores coreanos llegó a la Asociación Pública de 

Corea en San Francisco. Después de escuchar la noticia Yun Chi-Ho, quien fuera 

viceministro de Relaciones Exteriores, envió a un agente especial a México a averiguar la 

situación real de los trabajadores (Sung-Chul, 2000, pág. 142).  

 De acuerdo con Dávila Valdés (2010, pág. 40) Corea manifestó su descontento al 

saber que sus ciudadanos no tenían la protección del gobierno mexicano. El problema radica 

en que a diferencia de la migración coreana a Hawái el gobierno coreano no tenía 

conocimiento de la contratación de los coreanos que fueron a Yucatán y en consecuencia de 

que los ambos gobiernos no contaban con relaciones diplomáticas el gobierno mexicano 

carecía de compromisos para proteger a los trabajadores.  

 Sin embargo, por más intenciones que tenía el gobierno coreano de rescatar a sus 

nacionales se enfrentaron a una serie de problemas; en primer lugar, los coreanos en México 

ya habían firmado un contrato que los obligaba a trabajar en las haciendas por cuatro años y 

en segundo lugar, Corea se encontraba ante una situación de inestabilidad y para este periodo 

ya tendría problemas con Japón quien poco más tarde ocuparía Corea, dejando por siempre 

olvidados a sus compatriotas (Dávila Valdés, 2010), adecuándose el apodo que se les había 

puesto, Kimin lo que significa gente abandonada o inmigrantes (Hahkyung Kim, 2012).  

 No obstante, los cuestionamientos del gobierno coreano no tuvieron repercusiones en 

el gobierno mexicano, debido a que el sistema de explotación en las haciendas era algo 

común para la época, por lo que de acuerdo con Dávila Valdés (2010, pág. 41) las autoridades 
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de Yucatán desmentían los informes del gobierno coreano, argumentando que las 

condiciones de los coreanos eran mejores que las de los nacionales.  

 Además del duro trabajo de las haciendas, los coreanos se encontraron ante un entorno 

completamente desconocido, tanto en idioma, cultura y geografía. En un principio las 

principales enfermedades que se reportaron eran en su mayoría gastrointestinales, debido a 

las grandes diferencias de la alimentación.  

Es importante recalcar ciertos factores que fueron clave para la para la futura 

adaptación de los coreanos: en primer lugar, el estrato social al que se incorporaron en su 

llegada a México, puesto que el sector rural henequenero era el más pobre de la sociedad 

yucateca, lo que les daba muy pocas posibilidades de tener movilidad social (Dávila Valdés 

, 2015, pág. 209); en segundo lugar, se intuye que el medio de pago de los trabajadores 

coreanos era distinto al de los nacionales22, ya que algunos de ellos al terminar el contrato 

tuvieron la capacidad de establecerse en Mérida (Dávila Valdés, 2015, pág. 45);  

 En 1909, el periodo del contrato expiró y los coreanos eran legalmente libres; sin 

embargo, esta libertad era abstracta. Debido a la situación de pobreza y las deudas que 

tuvieron a lo largo de su contrato y la división de la comunidad en varias regiones de Yucatán. 

Para Dávila Valdés (2015, pág. 210) el proceso de integración fue causa de la imposibilidad 

de regresar a Corea debido a la carencia de recursos económicos y a la situación en la que se 

encontraba su país.  

 Al terminar el contrato y ante la situación precaria en la que se encontraban, muchos 

de los coreanos decidieron establecerse en distintas zonas de la región como Quintana Roo, 

                                                      
22 A los trabajadores de las haciendas se les pagaba con fichas para que pudieran cambiar en las tiendas de raya 

(Dávila Valdés, 2015, pág. 45).  
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Campeche y Veracruz, otros al no tener más alternativa y al ya saber a lo que se enfrentaban 

volvieron a emplearse en las haciendas henequeneras (Dávila Valdés, 2015, pág. 211).  

 Como una forma de integrarse a la sociedad mexicana, muchos de los coreanos 

castellanizaron23 sus nombres y algunos hasta sus apellidos, debido a los inconvenientes que 

producía el no saber escribir sus nombres coreanos en los trámites mexicanos. Otro de los 

factores que ayudó a la integración fue que muchos de los migrantes comenzaron a casarse 

con mujeres mexicanas en especial de etnia Maya; además que nunca fue posible consolidar 

una comunidad coreana con sistemas de organización e integración colectiva; y sin olvidar 

que en 1910 estalló la revolución mexicana en México.  

 Se puede decir entonces, que la comunidad coreana en México durante este periodo 

jamás pudo desarrollar una red migratoria, en palabras de Dávila Valdés (Dávila Valdés , 

2015, págs. 210-216) esto se puede explicar de la siguiente manera: 1) la migración que se 

realizó en su mayoría estuvo compuesta por hombres, los cuales tuvieron matrimonios con 

mujeres de la región; 2) nunca se estableció una red migratoria que fuera capaz de consolidar 

a la comunidad coreana, por lo que  nunca se alentó de la llegada de nuevos migrantes; 3) la 

dispersión de los coreanos en diferentes haciendas imposibilitó a tener comunicación entre 

ellos.  

 Por lo tanto, tuvieron una rápida asimilación y su etnicidad se dejó de lado. El rápido 

mestizaje con la cultura maya cambió sus costumbres, idioma y factores étnicos, Dávila 

Valdés (2015, pág. 217) menciona en sus entrevistas realizadas a los descendientes de la 

migración coreana que los rasgos coreanos se ven como un pasado lejano, como 

                                                      
23 Los primeros en realizar esta práctica fueron los inmigrantes chinos (Dávila Valdés, 2015, pág. 212). 
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características propias de sus abuelos o padres, puesto que no se identifican como coreanos 

y no conocen mucho sobre la cultura.   

 En la actualidad existe un museo en Mérida, Yucatán dedicado a la migración 

coreana, una escuela de coreano y la Asociación de Coreanos en México fundada en un 

primer momento en Mérida en 1909 hasta 1950; sin embargo, esta no tuvo mucho alcance 

debido a la dispersión de la población. Hasta 1996 se abriría la nueva Asociación de Coreanos 

en México, estas nuevas instancias son financiadas por el gobierno coreano (Dávila Valdés, 

2015, pág. 2015).  

 

 3.3.  Las relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur  

 

Ante la situación en la que se encontraban sus nacionales, Corea había tenido interés de 

establecer relaciones diplomáticas con México; sin embargo, este no fue el primer 

acercamiento del gobierno coreano ya que, en 1892, el Mexicano José María Rascón24 

recibiría una visita de Kwon Chai Huing, encargado de los negocios de la dinastía Joseon, 

con el fin de sugerirle tener un Tratado de Amistad. Al consultar con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, su titular Ignacio Mariscal le dio la instrucción de no aceptar la 

propuesta (Romero Castilla, 2012, págs. 22-23).  

 Cuatro años más tarde el ministro coreano de la época le comunicó a Matías Romero 

su gran interés en visitar México, su historia y su cultura, además le manifestó el deseo de 

celebrar un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación; sin embargo, los esfuerzos fueron 

en vano, debido a que para la época México sólo tenía intereses en China y Japón (Romero 

Castilla, 2012, pág. 24).  

                                                      
24 Primer agente diplomático del gobierno mexicano acreditado en Japón.  
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 De acuerdo con Romero Castilla (2012, pág. 25) el desinterés de los representantes 

del gobierno mexicano radicaba en la lejanía geográfica y el gran desconocimiento de la 

cultura coreana. Se asume que parte del interés del gobierno coreano en establecer relaciones 

diplomáticas con México radicaba en el conocimiento del Tratado de Amistad entre México 

y Japón firmado en 1888, que, a diferencia de Corea, el gobierno mexicano veía tanto a China 

y a Japón como los territorios fuertes e independientes de la región.  

Como ya se mencionó con anterioridad en 1910 Corea pierde su independencia ante 

la ocupación japonesa, y en México comenzaría la revolución; a pesar de los grandes 

esfuerzos hechos tanto por la dinastía Joseon como por el gobierno de Porfirio Díaz, no 

pudieron consolidar por completo sus proyectos de modernización. Las políticas de ambos 

regímenes estaban encaminados a los intereses de la elite. De acuerdo con Romero Castilla 

(2012, pág. 30) las estructuras de clase de estos gobiernos no permitieron cumplir las 

aspiraciones que buscaban, en particular acabar con la dualidad de sus economías, las cuales 

estaban basadas principalmente en la agricultura y las artesanías. 

 En este periodo (1910) fue imposible considerar tener relaciones diplomáticas. 

Al estallar la Guerra de Corea, y debido a las peticiones de Estados Unidos, el gobierno de 

Miguel Alemán en lugar de ayudar con apoyo militar, envío medicinas y alimentos por un 

monto de cuarenta mil dólares (Romero Castilla , 2012, pág. 27).  

En 1945 con la obtención de su independencia y la posterior Guerra de Corea el país 

se encontraría en periodo de recuperación, y como se mencionó en el capítulo anterior, los 

modelos japoneses sacarían a Corea de su etapa medieval y lo llevarían a la industrialización. 

En el caso de México entraría en un momento de modernización capitalista; sin embargo, los 

gobiernos posteriores a la revolución mexicana asumieron una posición nacionalista, cosa 

que redujo la esfera de las relaciones exteriores para el país (Romero Castilla, 2012, pág. 32). 
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En 1948 con la ONU casi recién fundada cuando México volvió a tener una conexión 

la Península, reconociendo al gobierno de Corea del Sur como el único legalmente 

constituido; ante el apoyo el gobierno coreano busco a México, pero dicho no dio muestras 

de interés, debido a que ante las nuevas circunstancias políticas en las que se encontraba 

Corea, el gobierno mexicano decidió tomar una posición de cautela (Romero Castilla, 2012, 

págs. 26-27). En 1956 Cho Yang Yu, agradeció la ayuda brindada durante la Guerra de Corea 

(Romero Castilla, 2012, págs. 27-28).  

En 1960 cambiaría el régimen político25 en Corea y comenzaría el desarrollo del 

modelo económico de éxito con Park Chung-hee26 a la par México continuaría en el proceso 

de modernización y crecimiento, ambos con sistemas denominados de Estados 

desarrollistas27 (Romero Castilla, 2012, pág. 33) 

Por lo general el funcionamiento del Estado desarrollista está vinculado a un ambiente 

de autoritarismo político, el cual compartían Corea y México en aquel periodo. Tanto México 

como Corea atravesaron por gobiernos que en discurso promovía la democracia, pero en 

acciones eran autoritarios y alejados de la participación ciudadana 

                                                      
25 El primer gobierno en un ambiente de democracia internacional fue el de Syngman Rhee (1948-1960), debido 

a que la mayor parte de su juventud fuera del país, lo que a la llegada al poder no tuvo la capacidad de llevar a 

la población a una transición de dominación colonial a la práctica de los valores democráticos que se 

encontraban en su discurso.   Durante este periodo Rhee no pudo llevar al crecimiento a la economía coreana, 

y su gobierno estuvo plagado por encarcelamientos y persecuciones a todo aquel que tuviera ideales distintos a 

los de su gobierno, con el discurso de que atentaban contra la libertad y la democracia.  En consecuencia, a sus 

acciones autocráticas su gobierno terminó con una revuelta estudiantil 1960, Syngman Rhee renunciaría y 

posteriormente sería exiliado. El segundo gobierno de la Corea independiente sería establecido en 1960- 1961 

bajo la voz de los estudiantes, quienes buscaban instaurar un gobierno parlamentario que permitiría la expresión 

de los ciudadanos y la participación política, además buscaban tener un acuerdo directo con los estudiantes de 

Corea del Norte. Sin embargo, los militares reaccionaron ante dicha acción debido a que vivían en constante 

preocupación debido a que nunca se firmó un tratado de paz con la parte norte de la península, lo que les dio 

las bases a los militares para justificar un golpe de Estado para deponer al primer ministro Chang Myon por el 

general Park Chung Hee (Brañas, 2003).  
26 El gobierno de Park se puede ver desde dos perspectivas, desde el gobierno autoritario que ejerció compuesto 

por políticas represivas y pocas libertades de expresión, y por otro lado se le ve como el instaurador del 

crecimiento económico que sentó las bases para la economía fortalecida que hoy tiene el país.   
27 
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 Años después y ante un repentino cambio de actitud después de varios intentos 

fallidos, en 1962 y ante una política de Adolfo López Mateos de diversificar las relaciones 

diplomáticas. En este año México reconocería al gobierno de la República de Corea y 

formalizaron relaciones diplomáticas (Romero Castilla, 2012, pág. 28).  

 De acuerdo con Romero Castilla (2012, pág., 28) en un principio el gobierno 

mexicano mantuvo una actitud distante, mientras que el gobierno coreano estableció una 

embajada en México. Sería hasta 1967 cuando México acreditará al embajador en Japón con 

carácter recurrente en Corea, en 1978 se abriría en Seúl una oficina de un Encargado de 

Negocios y sería hasta 1987 cuando se acreditará al primer embajador residente.  

  

3.4. Cooperación e Inversión Extranjera México-Corea  

 

Como se mencionó con anterioridad por muchos años México había estado ante un Estado 

autoritario de partido hegemónico, el cual entra a su fase final con el gobierno de Miguel de 

la Madrid28 (Santa Cruz, 2011, pág. 318). Como ya se mostró México y Corea habían tenido 

una actitud de desinformación h distancia, por lo que no se había consolidado un 

acercamiento diplomático para ambos  

 Es durante las décadas de 1980 y 1990 cuando surgió un activismo diplomático29, 

hecho que en palabras de Ramírez Figueroa (2007, pág. 53) fortaleció la presencia de México 

en el Sudeste Asiático y Oceanía. México tuvo interés en el rápido crecimiento económico 

                                                      
28 Durante este periodo hubo un reajuste entre el Estado y el mercado en la economía política del país, se realizó 

una reducción de sector público y comenzaron a venderse empresas estatales. Esta sería una situación 

generalizada para América Latina, estas medidas serían conocidas como el Consenso de Washington (Santa 

Cruz, 2011, pág. 318).  
29 En 1991 el presidente Roh Tae-woo realizó su primera visita a México, y en 1996 Ernesto Zedillo (en una 

visita tardía) se convirtió en el primer jefe de Estado mexicano en realizar una visita a Corea (Ramírez Figueroa, 

2007, pág. 54).  
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de Corea e intentará profundizar las relaciones bilaterales y ante los nuevos procesos de 

apertura por los que había atravesado el país, empezaron los primeros intercambios 

comerciales30.  

 Es hasta 1990 cuando las relaciones bilaterales entre ambas naciones adquieren un 

ánimo dinámico, ya que ambos países con el fin de obtener reconocimiento político, 

económico e internacional buscaban incorporarse a los foros internacionales; en este caso 

coincidieron en los foros de concertación del Pacífico, como PECC y posteriormente APEC 

en 1994 (Ramírez Figueroa, 2007, pág. 56).  

 Con estas breves pero eficientes interacciones, casi por concluir el siglo XX y después 

de una irregular relación bilateral, se logró avanzar en la creación de un marco jurídico e 

institucional bilateral con el surgimiento de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, 

Científica y Técnica, esto se llevó acabado mediante la adopción de acuerdos en materia de 

cooperación técnica y científica, turismo y telecomunicación y el Convenio para evitar la 

doble tributación; teniendo como resultado el Acuerdo para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (APPRI)31 (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

Análisis e Investigación, 2017, pág. 6).  

 El 4 de julio de 2001 Corea y México acordaron el establecimiento de la Comisión 

del Siglo XXI, la cual tiene por objetivo la discusión de visiones alternativas que les ayuden 

en la construcción de una relación de cooperación que traiga beneficios para ambas partes 

(Romero Castilla, 2012, pág. 38).  Como resultado en 2005 se estableció la Asociación 

Estratégica para la Prosperidad Mutua; teniendo como propósito fomentar los encuentros 

                                                      
30 Se vendería petróleo mexicano a Corea, y se instalarán las plantas de Samsung y Hyundai en Tijuana y las 

de Lucky Goldstar y Daewoo en Mexicali (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Análisis e 

Investigación, 2017, pág. 6).  
31 Este fue el primer instrumento de cooperación entre ambos países.  
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bilaterales y la coordinación de acciones conjuntas en foros multilaterales (Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques Análisis e Investigación, 2017, pág. 7).  

 Ambos países se incorporaron a los organismos e institucionales de la comunidad 

internacional, coincidiendo en organizaciones la OCDE, el G20, la OMC; y a nivel regional 

participan en los foros de FOCALAE y APEC; además, forman parte de mecanismos como 

MICTA32 (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Análisis e Investigación, 

2017, págs. 7-8)  

 Recientemente en 2016, el presidente en turno Enrique Peña Nieto y la expresidenta 

Park Geun hye firmaron 17 acuerdos y memorándums en materia de energías limpias, 

tecnología e innovación, créditos a la exportación supervisión financiera, cooperación 

policial, intercambio de conocimientos, educación superior, telemedicina, patentes, salud, 

tecnología eléctrica, promoción comercial y desarrollo de negocios en el sector eléctrico. Al 

mismo tiempo se llevó a cabo el Foro de Negocios México-Corea, en donde se buscó 

fortalecer los vínculos empresariales (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

Análisis e Investigación, 2017, pág. 8).  

 3.4.1. Inversión Coreana en México  

 

Uno de los aspectos más importantes o con mayor peso en la relación entre Corea y México 

es en materia económica y de inversión. Por un tiempo se creía que la economía de ambos 

países se encontraba en situaciones similares; sin embargo, la dirección de ambas economías 

completamente a finales de la década de 1970.  

                                                      
32 Foro creado en 2013 cuyo propósito es el intercambio de opiniones con el fin de encontrar cómo hacer 

frente a los retos internacionales de manera colectiva. El grupo está compuesto por México, Indonesia, Corea, 

Turquía y Australia.  
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 Desde la década de 1980 la economía de México no ha podido tener el crecimiento 

esperado, hecho que ha diferenciado por completo nuestra economía a la de Corea. Quintana 

Romero, Andrés Rosales , & Mun (2013, pág. 83-85) explican que esto ha sucedido debido 

a que el crecimiento de Corea siempre ha estado dirigido de una manera endógena33; uno de 

los factores que más ha impulsado su economía es la utilización del sector manufacturero 

como un pivote para “el desarrollo al encabezar el crecimiento sectorial y la productividad 

del trabajo” hecho que le ha dado la capacidad de disminuir y amortiguar la dependencia 

externa (Quintana Romero, Andrés Rosales , & Mun, 2013, págs. 83-84).  

 En el otro extremo México no ha tenido políticas que sean capaces de encaminar el 

crecimiento del país de una manera endógena. No existe un liderazgo sectorial que tenga la 

capacidad de mantener un mercado local fuerte. Como se ha explicado y ejemplificado a lo 

largo de la investigación; el papel que tuvo el Gobierno en el desarrollo e inversión de sus 

empresas jugó un papel crucial en el futuro económico del país, cabe recalcar que el éxito 

económico actual de Corea no se debe sólo al factor anteriormente mencionado, sino que fue 

la combinación de la cultura y valores, lo esfuerzos de modernización de las dinastías, el 

involucramiento institucional que dejó la ocupación japonesa, el contexto internacional, entre 

otros factores geopolíticos.  

 Quintana Romero, Andrés Rosales, & Mun (2013, pág. 84) argumentan que gracias a 

la fortaleza que le ha dado el gobierno coreano a su mercado interno les ha dado la capacidad 

de desarrollar su industria manufacturera de una manera activa, la cual crea un efecto de 

derrame en el resto de las regiones del país. En el caso contrario el abandono del gobierno 

mexicano a manos del mercado internacional ha hecho que el crecimiento y el camino de 

                                                      
33

 Véase en el apartado 2.3.4.2 Políticas económicas coreanas.  
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nuestra industria manufactura no dependa de nosotros sino del sector externo; situación que 

ha hecho extremadamente dependiente al país al comercio internacional, y ante un mercado 

interno inestable nos vemos vulnerables al exterior, en general la economía de México se 

caracteriza por ser abierta al comercio exterior, el alto predominio en las exportaciones e 

importaciones de manufacturas34, además de esto el país exporta bienes primarios (petróleo, 

minería y productos agrícolas) y servicios turísticos, por todos los factores mencionados y la 

ubicación privilegiada del país,  México es un gran atractivo para invertir.  

 Como una consecuencia de las situaciones de ambos países, Corea ha expandido su 

capacidad de manufactura, México constantemente busca tener mayor inversión extranjera y 

como resultado de ello la inversión coreana en el país ha crecido aceleradamente en los 

últimos 15 años, no sólo en México sino en varios países de América Latina (Quintana 

Romero, Andrés Rosales, & Mun, 2013, pág. 85).  

En los últimos años (2010-2015) las inversiones que Corea realiza en el exterior son 

aproximadamente de treinta mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 2% del 

total de los flujos de inversión en el mundo UNCTAD (2015) citado en (Estrada López & 

Landa Díaz, 2018, pág. 18). La inversión coreana mayoritariamente había estado dirigida 

hacia China; sin embargo, se ha ido diversificando35 hacia otras regiones como es el caso de 

México.  

                                                      
34 En México la mayor parte de sus manufacturas están dirigidas a las actividades maquiladoras, ensamble de 

productos finales y el ramo automotriz (Estrada López & Landa Díaz, 2018, pág. 25) 
35 La fragmentación de los procesos productivos es una de las mayores características de los procesos de la 

globalización. Estos procesos han sido posibles gracias a las transformaciones tecnológicas, en 

telecomunicaciones y transportes (Estrada López & Landa Díaz, 2018, pág. 20). Por lo general las industrias 

manufacturas tienden a instalarse en países en vías en desarrollo, en donde los salarios son competitivos para 

la producción, como es el caso de México. De acuerdo con Estrada López & Landa Díaz (2018, pág.20) muchas 

economías en desarrollo llegan a competir por atraer inversiones que puedan promover la producción, la 

adquisición de conocimientos tecnológicos y aprendizaje en la producción.  
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Desde 2014 México se convirtió en el primer socio comercial de Corea en América 

Latina, y para México Corea es el sexto socio comercial más grande en el mundo, y es el 

segundo mayor inversor asiático en México (IPN, 2018, pág. 3). En la actualidad operan en 

México más de 1900 empresas coreanas, algunas de las más notorias son Samsung 

Electronics México, LG Electronics, Dongbu Daewoo Electronics, KIA-Hyundai motors y 

POSCO (IPN, 2018, pág. 4).  

A pesar de la gran relación comercial que tienen ambos países aún no se firma un 

TLC, desde 2006 ha habido negociaciones, pero aún no se ha podido consolidar el acuerdo. 

Por un lado la creación de un tratado de esta magnitud ayudaría a disminuir la dependencia 

que tanto México como Corea tienen hacia Estados Unidos y China respectivamente, se 

promoverán otro tipo de exportaciones, además, el TLC permitiría una mayor inversión 

coreana y mexicana según sea el caso; sin embargo mientras el mercado y las empresas 

mexicanas no tengan la fortaleza suficiente para competir internacionalmente el tratado 

favorece en menor manera a nuestro país, ya que en la actualidad son muy pocas las empresas 

mexicanas que se encuentran operando en Corea.  

Conclusiones capitulares  

 

En 2017, 7 millones 431 coreanos se encontraban viviendo en el extranjero; una vez que una 

migración es iniciada está tiende a generar dinámicas causales acumulativas o redes de 

migración que sirven como antecedentes para las futuras migraciones. Como ya se mencionó 

se pueden identificar cuatro momentos migratorios de los coreanos hacia América; 1) 1860-

1910 periodo de la dinastía Joseon a ocupación japonesa; 2) 1910-1945 el periodo de 

ocupación japonesa; 3) periodo de posguerra ,4) 1962- actualidad identificado como el 

periodo de desarrollo.  
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Durante la época porfirista algunos hacendados de Yucatán buscaron en el extranjero 

contratar trabajadores; es así como en 1905 1033 coreanos firmaron un contrato por cuatro 

años para trabajar en las haciendas henequeneras, dejaron el puerto de Incheon e iniciaron su 

travesía hasta Motul, Yucatán en México, con este movimiento migratorio se entrelazaron 

históricamente ambos países.  

Los problemas laborales surgidos de esta primera ola migratoria no pudieron ser 

procesados jurídicamente, ya que no existía una relación diplomática. Las siguientes décadas 

Corea se mantendría interesado en establecer relaciones diplomáticas con México, por otro 

lado, y debido a las políticas exteriores que tenía México en el periodo se abstendría de 

establecer relaciones formales con Corea. Sería hasta 1962, y debido a que el gobierno 

mexicano buscaba diversificar sus relaciones diplomáticas, cuando finalmente México y 

Corea establecieron relaciones diplomáticas. A pesar de ello, no hubo mucho dinamismo y 

cooperación hasta finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 cuando 

surgiría un activismo diplomático.   

México tendría interés en el rápido crecimiento económico de Corea e intentará 

profundizar las relaciones bilaterales con dicho país, y ante los nuevos procesos de apertura 

por los que había atravesado México, empezaron los primeros intercambios comerciales. 

Aunque fueron breves sus interacciones fueron bastante eficientes, y casi por concluir el siglo 

XX y después de una irregular relación bilateral, se logró avanzar en la creación de un marco 

jurídico e institucional bilateral.  

A partir de ese momento México reconocería la importancia y similitudes históricas 

por las que han atravesado ambos países. El rápido crecimiento económico de Corea sería 

uno de los elementos de mayor interés para nuestra nación y la gran inversión de Corea en 

México marcaría una nueva relación para ambos países, no sólo económica sino migratoria; 
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ya que como una consecuencia de la globalización del capital y la relocalización de empresas 

en diversas regiones la migración coreana en México ha resurgido, construyendo redes e 

interés por América Latina en Corea.  

 

 

Capítulo IV. La comunidad coreana en San Luis Potosí: Análisis del caso de estudio  

 

Introducción  

 

Todos tienen una historia que contar. Las historias recabadas en esta investigación, mediante 

las cuales miembros de la comunidad coreana hablaron y describieron con sus propias 

palabras las situaciones observadas, han brindado las herramientas para poder reconstruir y 

describir los espacios sociales que han surgido a partir de la migración. 

En el primer capítulo se abordó como se han transformado las teorías de migración y 

han surgido nuevas teorías que buscan explicar los nuevos flujos migratorios y las redes 

sociales que han nacido a partir los mismos. Los dos capítulos posteriores buscan entender 

los aspectos culturales, sociales y étnicos de la sociedad coreana, además de comprender la 

relación histórica que ha tenido con México.  

 Este capítulo de divide en dos partes: 

 La parte inicial, explica cómo los recursos naturales son esenciales para el capital y la riqueza 

que tiene México y San Luis Potosí. En segundo lugar, se explicará la reciente incorporación 

que el Estado ha tenido a la industria automotriz y los cambios que ha trae consigo; en tercer 

lugar, se hablará sobre la industria coreana en San Luis Potosí.   

La segunda parte, en un primer momento, explicará las causas de la migración a partir 

de la utilización de las teorías y procesos descritos en el Capítulo I; en segundo lugar, 
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describirá a la comunidad coreana en la ciudad de San Luis Potosí desde la teoría de 

transnacionalismo, con ayuda de la información proporcionada por los informantes; en tercer 

lugar, se hará una reconstrucción de la red migratoria. Para ello se utilizarán fuentes primarias 

y secundarias; compuestas por seis historias de vida de miembros de la comunidad coreana, 

e información obtenida del INM (Instituto Nacional de Migración), INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía e informes y documentos provenientes del gobierno del 

Estado de San Luis Potosí. Se darán respuestas a las preguntas que han dirigido esta 

investigación con el fin de comprobar nuestra hipótesis, lo que mostrará la magnitud de la 

migración y aquellos factores únicos que la caracterizan.  
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Primera parte: Industria y relocalización del capital  

 

 

4.1. La geografía y los recursos naturales como punto de interés  

 

En la vertiente económica de la globalización y en particular de la industria y su crecimiento, 

los recursos naturales son un factor fundamental para la inversión extrajera y la localización 

y relocalización del capital en general. De acuerdo con Peniche Camps & Mireles Prado  

(2015, pág. 32-33) el capital necesita de la naturaleza y sus bienes para producir y 

reproducirse; su lógica territorial, y modifica y reordena la geografía de una manera 

constante, trastocando el tiempo y el espacio para su autoexpansión, marcando cada lugar al 

que llega y expandiendose continuamente36.  

México es un país cuya diversidad es una riqueza, tanto en geografía, cultura y 

economía; aproximadamente más de dos terceras partes de la biodiversidad mundial se 

encuentra en México, además de ser la cuarta nación en riqueza de especies (Sarukhán, y 

otros, 2009, pág. 9).  Dentro del territorio mexicano en términos generales se pueden ubicar 

dos zonas; la Neártica, en la cual se encuentra una gran cantidad de especies de las zonas 

templadas en el mundo, y la zona Neotropical la cual cuenta con una diversidad de elementos 

tropicales. Cabe recalcar que, entre la gran diversidad de México, se pueden encontrar casi 

todos los climas del mundo; debido a la accidentada topografía y compleja geología permiten 

el desarrollo de variados ecosistemas todos en un todos en un territorio de 1,964 millones de 

km2.  

                                                      
36 Es sabido que el capital daña al medio ambiente inherentemente. Una de las grandes paradojas del capital es 

que necesita a los recursos y a la naturaleza para sobrevivir, pero entre más se encuentre inmerso mayor será el 

daño, entre más grande sea el daño más difícil serán las condiciones para la reproducción del capital (Peniche 

Camps & Mireles Prado, 2015, pág. 33). 
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El país cuenta con una ubicación privilegiada; al Norte colinda con Estados Unidos, 

al Sur con Guatemala y Belice, con dos salidas al mar, al Oeste se encuentra el Océano 

Pacífico con el que tiene acceso al continente asiático y Oceanía, al Este se encuentra el 

Océano Atlántico y la puerta hacia Europa y África. Con más de 11,000 km de costas y un 

mar territorial de más de 231,813 km2, México posee una gran diversidad mariana y de 

recursos naturales en el océano (Sarukhán, y otros, 2009, pág. 10). 

 

Fuente: (Garcid, 2011) 

 

San Luis Potosí es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, 

representa el 3.1% del territorio nacional; el Estado tiene colindancia con Zacatecas, Nuevo 

León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Cuenta con 58 municipios 

Mapa 7. Puertos de México 
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siendo el municipio de San Luis Potosí la capital del Estado (INEGI, Conociendo San Luis 

Potosí , 2013, pág. 4).  

  Fuente: (Geoatlas.com, s.f.) 
 

 

 

En el último censo registrado por INEGI, la población de San Luis Potosí era de 2 

717 820 habitantes, representando el 2.3% de la población total del país (INEGI, 2016). 

Hablando de recursos naturales, San Luis potosí cuenta con los ríos Moctezuma, Tampaón, 

Santa María, La Matanza y Verde, con los lagos Los Patios, Santa Clara, El Perdido, La 

Mesilla y Palmas Cortadas.   

Dentro del Estado se identifican cuatro regiones, zona huasteca, zona media, zona 

altiplano y zona centro, cada una de estas regiones cuenta con una gran cantidad de recursos 

naturales y productivos, dentro de estas regiones se encuentra la Llanura Costera del Golfo, 

Mapa 8. Ubicación geográfica de San Luis Potosí 
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la cual abarca una pequeña franja al oriente de San Luis Potosí. En esta región se encuentran 

los pozos petroleros más antiguos del país (INEGI, 1986). 

Respecto al relieve del Estado se encuentra la Sierra Madre Oriental, la cual se 

extiende en más de la mitad del territorio; en esta región se encuentran un extenso número 

de yacimientos de oro, plata, plomo, cobre, zinc y fluorita. En la parte norte del Estado está 

la Sierra de Catorce en donde hubo una gran historia para el sector minero ya que se llegaron 

a exportar grandes volúmenes de plata, en el municipio de Villa de la Paz aún se extraen 

minerales como la plata, cobre y plomo (INEGI, 1986, págs. 10-11).  

 En el área la Mesa del Centro, se caracteriza por tener amplias llanuras interrumpidas 

y en donde de igual manera se han encontrado minerales como sulfuros de plata, plomo, 

cobre, zinc y manganeso, en esta misma región se encuentran varios depósitos de sal en el 

municipio de Salinas Hidalgo (INEGI, 1986, págs. 11-12).  

 La ubicación de San Luis Potosí, al encontrarse en el centro del país le permite tener 

un rápido acceso a la mayor parte de las empresas industriales México. En un radio de 500 

km tiene acceso a un mercado potencial de aproximadamente 55.5 millones de consumidores. 

Tiene acceso tanto a los puertos del Pacífico como a los del Golfo y a pesar de que el 

Aeropuerto Internacional del Estado no tiene tantas rutas,  el mundo está cercano a su 

geografía; si se consideran como vuelos directos, encontrándose a 10 horas de Europa, 14 

horas de Japón, 18 horas de Beijing, 17 horas de Medio Oriente, 14 horas de Corea37, 10 

horas de Argentina, 9 horas de Chile y a 10 horas de Brasil (Secretaría de Desarrollo 

Económico , 2012, pág. 57) 

 

 

                                                      
37 Es hasta 2017 cuando Aeroméxico abre una ruta directa a Corea del Sur, Ciudad de México con escala de 

ida a Monterrey y una ruta directa de regreso.  
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4.2.  La relocalización del capital: La industria automotriz en San Luis Potosí  

 

La fundación del Estado de San Luis Potosí, surge a partir de la explotación minera 

en el siglo XVI. El primer descubrimiento mineral en la región fue en 1561 en Las Reales 

Salinas de Peñón Blanco; sin embargo, es hasta 1574 cuando comienza la explotación de 

minerales en el actual municipio de Charcas. En 1592 gracias a la extracción en San Pedro 

que se fundaría el pueblo de San Luis Minas del Potosí de la Nueva España ( Servicio 

Geológico Mexicano, 2017).  

Por muchos años y hasta nuestros días se ha considerado a San Luis Potosí como un 

Estado minero, hasta la década de los ochenta aún se consideraba al Estado como uno de los 

principales productores mineros del país, con una creciente pero aún atrasada infraestructura 

en los sectores primarios y una industria pequeña dedicada a la química, minería, producción 

de fibras y alimenticia. Así mismo era el centro de captación y distribución de productos 

agropecuarios e industriales, debido a la privilegiada ubicación geográfica que tiene el Estado 

(INEGI, 1986, págs. 12-13).  

Sin embargo, con la expansión de la globalización, la apertura comercial y la firma 

del TLCAN cambiarían la lógica de localización económica en México;38  a partir de la 

década de los noventas San Luis Potosí comenzó a experimentar un rápido crecimiento 

industrial y la construcción de la infraestructura para soportar este crecimiento.  

 Estando conscientes de las riquezas naturales del país, la falta de empresas 

competitivas mundialmente, el gobierno de México aposto fuertemente por la 

                                                      
38 Hasta antes de ese momento la mayor parte de la producción industrial se centraba en el Distrito Federal, la 

Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, en algunos periodos Tabasco, Campeche y Quinta Roo en 

la industria de energéticos; el resto del país se encontraba en cierta manera aislado de los procesos industriales 

y sus beneficios, como era el caso de San Luis Potosí (Nieto, 2017, págs. 21-22). 
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industrialización, específicamente automotriz39 y el desarrollo de infraestructura y 

plataformas logísticas (Peniche Camps & Mireles Prado, 2015, pág. 29).  

 No es una casualidad que en la actualidad el clúster automotriz del Bajío40 sea hoy 

uno de los más prósperos y prometedores en la industria mexicana. Si bien no existía un plan 

de desarrollo específico y estratégico, se fue desarrollando por partes; proyectos de 

desarrollo, financiamientos, estudios de mercado, previsión de estadísticas, discursos con la 

fachada de desarrollo, la generación de empleos y la inversión extrajera (Peniche Camps & 

Mireles Prado, 2015, pág. 31).  

 De acuerdo con Peniche Camps & Mireles Prado (2015, págs. 35-36) todo comenzó 

cuando entró en vigor el TLCAN, Ernesto Zedillo propuso el Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 1995-2002, el plan incluía la construcción de siete corredores esenciales 

para integración urbano-regional; estos corredores dividían el territorio en ejes comerciales, 

los cuales incluían la instalación de áreas industriales, agroindustriales y corredores 

multimodales, todo con relación a las grandes manchas urbanas.  

 Otro de los planes de construcción del corredor es el Programa de Desarrollo de la 

Región Centro-Occidente, momento en el que comienzan a conjuntarse planes a nivel 

regional y el país fue dividido en regiones. En 2001 se creó el Fideicomiso para el Desarrollo 

de la Región Centro-Oriente; los principales objetivos fueron la integración de cadenas 

productivas, modernización de la infraestructura y la ejecución de obras y proyectos en 

conjunto.  

                                                      
39 A lo largo del siglo XX la industria automotriz ha sido uno de los sectores más dinámicos globalmente. Han 

sido tres regiones en el mundo las que se han considerado líderes en este sector. Europa como inventora, Estados 

Unidos como el transformador de la producción en masa y Japón como el innovador en los sistemas de 

producción que hasta la fecha se encuentran vigentes (Nieto, 2017, pág. 191) 
40 El Clúster del Bajío está integrado por Aguascalientes, Lagos de moreno en Jalisco, León, Silao, Guanajuato, 

Irapuato, Salamanca y Celaya en el Estado de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí (Peniche Camps & 

Mireles Prado, 2015, pág. 30).  
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 La región se ha convertido en un área prospera y competitiva no sólo para el país sino 

para el mundo, atrayendo empresas por su capacidad y por la obra de mano calificada, con 

salarios competitivos para la industria; cabe recalcar que la industria automotriz ha podido 

mantener precios competitivos debido a los reducidos costos de producción derivados de la 

ubicación geográfica y los bajos salarios de los trabajadores. En la zona del bajío la población 

es de aproximadamente 4600 000 habitantes, volviéndose un lugar idóneo para la instalación 

de empresas por su gran cantidad de mano de obra (Peniche Camps & Mireles Prado, 2015, 

pág. 29). 

 En la actualidad la producción automotriz en México representa el 3.6% del PIB 

nacional y el 20.3% de PIB en manufactura. Considerándose como la industria más 

significativa por su capacidad de exportación INEGI (2015) citado en (Gómez Martínez , 

2018, pág. 12).  

 La industria automotriz en México abarca distintas fases y áreas; va desde la 

fabricación de vehículos automotores para el transporte y la carga, la fabricación de 

autopartes y componentes, el mercado de repuesto y las armadoras. Por mencionar algunas 

armadoras se encuentran en México Ford, GM, Chrysler, BMW, Volkswagen, Renault-

Nissan, Honda y Toyota y hablando de productoras se encuentra KIA en Nuevo León (Nieto, 

2017, pág. 192); sin embargo, en 2011 habían más de 1,100 empresas en el sector automotriz 

dedicadas a la manufactura de autopartes, en 19 entidades del país.  

  Si bien la cantidad de armadoras que hay en el país y en específico en San Luis Potosí 

donde se encuentran GM y BWM no son tantas, el sector automotriz en México en su gran 

mayoría está compuesto por el segmento de autopartes el cual está compuesto por empresas 

nacionales e internacionales; gran parte del sector de autopartes está dirigido a la exportación 
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ya que muchas de los componentes fabricados en México se incorporados a otros procesos 

de armado en distintas partes del mundo.  

 De acuerdo con Nieto (2017, pág. 192-201) la industria automotriz ha tenido un papel 

crucial en el desarrollo industrial del país, debido a que ha contribuido en los resultados 

económicos del país gracias a su dinamismo y rápido crecimiento. Y a partir de la liberación 

del sector se han formalizado acuerdos económicos y de inversión, transferencia de 

tecnología y acceso a los mercados internacionales.   

 México ocupa el octavo lugar en producción mundial de automóviles, camiones y 

componentes. El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos con el 77% 

seguido por Canadá con el 8.9%, Alemania 2.9% y en menor proporción América Latina y 

Asía. En 2014 de cada cinco autos producidos en México, 4 estaban destinados a la 

exportación (Gómez Martínez , 2018, págs. 14-15). 

 Por otra parte, de acuerdo con (Gómez Martínez , 2018, pág. 14) el costo ambiental 

que están dejando el sector automotriz no puede ser compensado con las contribuciones 

económicas del país. El 20.4% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero son 

generados por la industria automotriz, ya que la inversión tecnológica no ha podido subsanar 

este problema o cumplir con las regulaciones internacionales.   

 En San Luis Potosí la industria automotriz y de autopartes representa una actividad 

primordial para el desarrollo económico del Estado. Es la principal rama del sector 

manufacturero, debido al capital que genera y el valor que se le da a sus productos. Como se 

mencionó la principal actividad del Estado es la fabricación de componentes para 

automotores.  

 El sector automotriz en la región le da la oportunidad a San Luis Potosí de tener más 

oportunidades de negocios, ya que muchas de las empresas localizadas en el estado realizan 
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actividades de proveeduría para la industria ligera y pesada de automóviles. San Luis Potosí 

es conocido como uno de los proveedores con la capacidad de realizar actividades de 

fundición y maquinado CNC41 y se destaca por la producción de estampados, componentes 

eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisiones de autos 

(PROMEXICO, 2015).  

 Las empresas con mayor antigüedad que operan en el Estado son Metalsa, S.A. que 

opera desde la década de 1950; Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V., Lascasina, 

S.A. de C.V., Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V y Continental Tire de México 

en las décadas de 1960 y 1970. Estas compañías se dedican a la producción de autopartes 

para carrocería, suspensión, tanques de gasolina, tuberías de acero al carbón, componentes y 

pastas de embrague, discos, frenos, sensores se velocidad, llantas (Secretaría de Desarrollo 

Económico , 2012, pág. 43).  

Paulatinamente y conforme la demanda lo fue requiriendo el sector de autopartes en 

San Luis Potosí ha ido evolucionando y creciendo rápidamente. En 2008 el Estado ocupaba 

el onceavo lugar en aportaciones a la Producción Bruta Total Nacional de la Industria 

Automotriz (Secretaría de Desarrollo Económico , 2012, pág. 44).  

Entre los componentes que se fabrican en San Luis Potosí destacan los siguientes:  

 “Motores, rines automotrices, cámaras, llantas, cables eléctricos y de 

telecomunicaciones, arneses, alternadores, embragues, transmisiones, barras 

estabilizadoras, resortes, ensambles de manguera para frenos de uso automotriz, 

ensamble de tubo para aire acondicionado, mangueras de hule para sistemas de 

calefacción automotriz, tubería para sistemas de dirección automotriz, bolsas grandes 

de aire (big springs), mangueras para radiador, manguillas, suspensión para asiento, 

tubería de acero al carbón, bielas, dampers, filtros, poleas, amortiguadores de aire, 

bandas de transmisión y transportadoras, escapes, silenciadores, frenos para auto, 

sensor de velocidad, manguera de hule reforzada y sin reforzar, tubos de plásticos, 

tubos de plásticos con accesorios y marchas automotrices” (Secretaría de Desarrollo 

Económico , 2012, pág. 44). 

                                                      
41 Maquinados con mínima intervención humana.  
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En 2012 la industria automotriz y de autopartes en San Luis Potosí estaba compuesta por una 

armadora y 102 proveedoras, estás empresas realizan operaciones de exportación a Alemania, 

Arabia Saudita, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Japón y Turquía (Secretaría de Desarrollo Económico , 2012).  

 Como se mencionó a raíz del armado y producción automotriz llegan múltiples 

empresas que fungen como proveedoras, estas tienen provienen de Alemania, China, Corea, 

Dinamarca, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón y Portugal. El Estado es considerado 

como uno de los principales proveedores de autopartes con más de 102 empresas proveedoras 

de componentes de T1, T2  y T3 42 de este total de empresas, 64 son categorizadas como T2 

y T3 y son en su mayoría compuestas por capital local y nacional  (Secretaría de Desarrollo 

Económico , 2012, págs. 48-50).  

Fuente: (Secretaría de Desarrollo Económico , 2012, pág. 50) 

                                                      
42 T1: proveedores directos de armadoras, desarrollo de partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, 

sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos etc. T2: empresas proveedoras de la T1, fabricación 

de equipos y productos utilizados en los componentes más avanzados y especializados de la industria 

automotriz; partes forjadas, estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, 

partes maquinadas entre otras. T3: empresas proveedoras de insumos del T2 que cumplen con los 

requerimientos de calidad que demanda la industria automotriz, acabados, procesos de corte, doblez, formado, 

pintura etc. (Secretaría de Desarrollo Económico , 2012, págs. 49-50) 

Mapa 9.Localización de proveedores de autopartes T1, T2, y T3 San Luis Potosí 
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4.2.1  La Industria Coreana en San Luis Potosí  

 

En los dos capítulos anteriores se hizo hincapié en el arduo trabajo que Corea del Sur ha 

realizado para convertirse en una de las economías en desarrollo más prometedoras en los 

últimos años, pudiendo competir con los grandes competidores manufactureros y 

automotrices del mundo, gracias al desarrollo de sus marcas nacionales.  

Como consecuencia de la gran derrama económica y el desarrollo que busca tener 

Corea ha podido expandir su capacidad de manufactura, buscando territorios competitivos y 

con fácil acceso al mercado global, diversificando su inversión en otras regiones como es el 

caso de México y en específico San Luis Potosí.  

Gracias a la información obtenida del Directorio de empresas que operan en    

Zonas y Parques industriales de San Luis Potosí 2018 proporcionado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado pudimos identificar las empresas coreanas en el Estado, el 

ramo al que se dedican y su producción, la cual se presentará en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Empresas coreanas en San Luis Potosí 2018 

Empresa Giro Ubicación 

Dong Kwang Ramos, 

S.A. de C.V. 
Autopartes. Paneles para autos. 

World Trade Center 

Industrial 

 

Automotive Seat 

System Dymos México 

S de RL de CV 

 

Fabricación de asientos y accesorios interiores 

para vehículos automotores. 

Parque Industrial Logistik 

 

Automotive Hyeunnam 

México, S.A. de C.V. 

 

Fabricación de partes plásticas por inyección 

para asientos 

 

Parque Industrial Logistik 

Dasung Co., Ltd. 

 
Autopartes eléctricas. 

Parque Industrial Logistik 



107 
 

Fuente de elaboración propia con datos de (Gobierno del Estado de San Luis Potosí , 2018) 

De las 13 empresas coreanas que se encuentran en el Estado de San Luis Potosí, 12 

claramente se dedican el sector automotriz, fungiendo como proveedoras de primer y 

segundo nivel T1 y T2, todas a excepción de Dong Kwang Ramos, S.A. de C.V y 

Montacargas Doosan, ubicadas en el Parque Industrial Logistik, cercano al NAFTA Highway 

o Carretera 57 la cual es el corredor que conecta al país con Estados Unidos. Lo anterior se 

puede reflejar en el Mapa 7.  

En el caso de POSCO MPPC, S.A de C.V esta es una empresa que surge como 

paraestatal en el gobierno de Park Chung-hee, la cual hasta la actualidad se ha mantenido 

como el mayor productor de acero en Corea. Las plantas en México asisten en el crecimiento 

Hansu Automotive 

México S.A. de C.V. 

 

fabricación de partes para asientos 

 

Parque Industrial Logistik 
 

Hyunnam México, 

S.A. de C.V. 

Inyección de plástico 

Para el sector automotriz 

 

Parque Industrial Logistik  

 

Montacargas Doosan Maquinaria para manejo de carga. Montacargas 

eléctricos, montacargas de Diésel.  
Interzona Parque Industrial 

Kmin S.L.P. S.A. de 
C.V. 

 

Fabricación de otras partes automotrices 

 

Parque Industrial Logistik  

 

Kwang Jin Slp 

México, Sa de C.V. 
 

Autopartes. Elevadores de vidrios. Reguladores 

de ventana manuales y eléctricos. 

 

Parque Industrial Logistik 
 

Kraem, S.A. de C.V. 

 
Centro de distribución de autopartes. 

Parque Industrial Logistik 
 

Posco Mppc, S.A. de 

C.V. 
 

Procesamiento de acero. 
Parque Industrial Logistik 

 

DTR México San Luis 
Potosí S.A. de C. V 

Soportes de motor, soportes hidráulicos, 

soportes de transmisión, bujías traseras de 

suspensión, soportes de escape, bujías 

delanteras de suspensión, bujías del tren de 

transmisión, bujías de dirección 

Parque Industrial Logistik 
 

Taesung México, S. de 

R.L. de C.V. 
 

Manufactura de arneses eléctricos para asientos 

y baterías 

Parque Industrial Logistik 
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y fortalecimiento del sector automotriz del país; la planta de San Luis Potosí junto con las 

plantas de Aguascalientes, Celaya y Puebla proveen de lámina galvanizada de grandes 

estándares de calidad en la producción automotriz (IPN, 2018, pág. 3).  

 Fuente de elaboración propia con datos de (Google, s.f.).  

4.3 La industria como generador de migración  

 

Si bien no hay información pública sobre la migración en el Estado de San Luis Potosí por 

nacionalidad y motivo migratorio recientes, se tuvo acceso a una Base de Datos del INM en 

donde se exponen todos los trámites migratorios realizados en 2016 a nivel federal. Quizás 

Mapa 10. Empresas Coreanas en San Luis Potosí 
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esta información no logré representar toda la población extranjera en San Luis Potosí; sin 

embargo, nos podrá dar una magnitud del fenómeno. Solo se mostrarán los de San Luis Potosí 

(véase Anexo 1).  En México existen varias maneras de obtener un documento de 

residencia: por medio de vínculos familiares con un mexicano o un extranjero residente, por 

ofertas de trabajo, estudios o razones humanitarias entre otras (Rodríguez Chávez & Cobo, 

2012).  

Fuente: (Rodríguez Chávez & Cobo, 2012, pág. 16) 

Esquema  1. Formas migratorias en México 
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Con la información del INM se pudo observar que, durante 2016; 977 personas 

extranjeras realizaron algún tipo de trámite migratorio en San Luis Potosí, de este total 569 

eran de sexo masculino: 40 menores de edad, 53 tenían entre 18 y 22 años, 192 entre 25 y 34 

años, 136 entre 35 y 44 años, 147 entre 45 y 69 y, por último, 1 sola persona de más de 70 

años. Respecto al de sexo femenino se obtuvieron 359 resultados: 54 menores de edad, 56 

mujeres entre los 18 y 24, 127 entre los 25 y 34, 62 mujeres entre los 45 y 69, por último, 6 

mujeres de más de 60 (INM, Instituto Nacional de Migración , 2018) 

Durante este año los extranjeros que realizaron un mayor número de trámites 

migratorios fueron Alemania, Japón, Estados Unidos, Colombia, Honduras, Brasil, España y 

Corea, véase en el Gráfico 2.  
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Fuente: Elaboración propia con información de (INM, 2018) 

Gráfico 2. Porcentaje de trámites migratorios por país en San Luis Potosí  
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Uno de los aspectos a analizar en la base de datos del INM es el tipo de trámite que se realizó 

puesto que explican el gran número de países lejanos como Alemania, Japón y Corea; estos 

países en su mayoría realizaron trámites de Autorización de Visa por Oferta de Empleo y 

permisos para trabajar. A diferencia de Estados Unidos y Honduras donde la mayor parte de 

los trámites eran Cambio de Condición a Residente Permanente por Unidad, Cambios de 

Domicilio y en el caso de Honduras regulación de Situación Migratoria.  

No es una situación azarosa la cantidad de flujos migratorios de alemanes y japoneses 

en el 2016. Esto es consecuencia en ambos casos de la gran inversión que hay en S.L.P de 

ambos países; en el caso de los alemanes en 2016 abrió la Planta de BMW, aunque está 

comenzará a operar hasta 2019, el flujo migratorio crecía aún más, puesto que BWM no es 

la única empresa alemana en la región, además, y se cree relevante recalcar que la mayoría 

de las empresas exportan recursos humanos y los cargos más altos de las empresas.  

Se puede decir que la esta nueva migración generada por la industria en San Luis 

Potosí va en continuidad con el capitalismo en expansión, en muchos casos se ve como una 

contribución a la modernización y al crecimiento; sin embargo, hay que preguntarnos ¿San 

Luis Potosí cuenta con la infraestructura y su sociedad es capaz de aceptar nuevos grupos 

étnicos y culturales?  

Los procesos migratorios tienen distintos niveles de aceptación dependiendo de la 

política del país receptor y de la relación diplomática, económica y cultural que tenga con el 

país expulsor y el tipo de migrante que sea. Se podrían dar muchos ejemplos en el mundo de 

casos de discriminación y xenofobia y quizás no sea el caso en San Luis Potosí; sin embargo, 

si hay diferenciaciones entre la aceptación de los migrantes, tanto jurídicas como sociales.  

Si se suman todos los trámites de Honduras, Guatemala y el Salvador son En el caso de 

Corea, Japón y Alemania la mayor parte de los trámites son por motivos de trabajo, cambio 
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a residencias permanentes, cambios de residencia y renovaciones de permisos; de las 219 

solicitudes solo 42 no tuvieron resolución o fueron desechadas. Las condiciones con las que 

llegan este tipo de migrantes son completamente distintas a los mencionados con 

anterioridad, estos, en su mayoría son migrantes calificados y son migraciones asistidas o 

facilitadas, reguladas y documentadas; si bien se les es requerida una visa para entrar al país, 

los tratados bilaterales con México y las relaciones diplomáticas que mantienen les facilitan 

los procesos para obtener un permiso laboral. 

 Como es en el caso de Corea, que, como consecuencia de la fructífera relación 

económica con México, Corea del Sur es uno de los países que no requiere de visa para visitas 

sin remuneración, la cual tiene una vigencia de 180 días naturales (INM, 2013). Sin embargo, 

en el caso de estancias prolongadas y de remuneración es necesario realizar un trámite 

migratorio, el cual para nuestro caso de estudio entraría en formato de trámite migratorio de 

estancia, o de empleadores.   

Pero al ser Corea del Sur un miembro de APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) 

posee de un permiso migratorio especial en donde 

 “se permite a sus titulares, viajar a, internarse y permanecer en las economías 

participantes de APEC, sin que requieran realizar algún trámite por separado para 

obtener una visa de negocios.  Asimismo, les permite ingresar a las economías 

participantes por los carriles especiales instalados en los aeropuertos” (Federación, 

2012) 
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Parte II. La migración coreana en San Luis Potosí: una mirada al trasnacionalismo. 

  

4.4. La migración coreana en San Luis Potosí  

 

La migración es una situación inherente a nuestra naturaleza, las causas y motivaciones que 

llevan a un individuo a migrar por lo general son personales e individuales; no obstante 

factores como la situación nacional, la influencia internacional y los procesos del capitalismo 

tienden a influir en las elecciones de las personas.  

 Si se analizara desde la teoría de los tres niveles de análisis de Kenneth Waltz (Medina 

Martínez , 2017, pág. 270), se podría tener una comprensión completa de la situación, desde 

el nivel personal, estatal y sistémico. Cada una de las realidades es analizada dependiendo 

del nivel. En el caso de la migración cada uno de los niveles tiene una influencia en la 

decisión final, tanto las aspiraciones deseos y preocupaciones del individuo, como las 

políticas de los países receptores y expulsores, así como las normar internacionales y los 

actores globales más grandes como es el caso de las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 Nivel personal 

Estado 

Sistema Internacional  

Figura 2. Tres niveles de análisis  
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Sin embargo, nuevas teorías como las del transnacionalismo tratan de explicar nuevas 

realidades en donde los actores tienen la capacidad de atravesar las fronteras geográficas, en 

donde ellos son los protagonistas de sus decisiones.  

   Como una de las consecuencias de la globalización, durante los últimos años los 

patrones migratorios se han ido modificando y han surgido nuevos conceptos y teorías que 

tratan de explicar dicho fenómeno. Una de estas nuevas es la de la migración internacional, 

la cual consta de ser el cambio permanente o al menos durable del lugar de residencia de un 

país a otro (Pries, 2002, pág. 571).  

No obstante, la migración ha evolucionado a la par de la tecnología, los flujos 

migratorios han ido entorno a las nuevas dinámicas internacionales y surge un nuevo 

fenómeno conocido como comunidad trasnacional; las cuales logran restructurar el espacio 

social, las instituciones en las que se encuentra inmerso, son capaces de generar un espacio 

social plurilocal y transnacional.  

4.4.1. Los informantes  

 

En el caso de la migración coreana a partir del análisis no participativo y la 

información proporcionada por los informantes se asume que es una comunidad trasnacional. 

Esta hipótesis se comprobará con ayuda de la teoría transnacional y los aspectos observados.  

 Las historias de vida como método cualitativo tratan de descubrir la relación 

dialéctica, la negociación cotidiana entre las aspiraciones y las posibilidades; es por ello, que 

la información obtenida proviene de la vida cotidiana, las explicaciones y reconstrucciones 

que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente; este método provee elementos 

esenciales para entender la dinámica individual en la interacción con su entorno familiar 

histórico social (Puyana V. & Barreto G., 1999, págs. 187-188).   
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Respecto a los informantes que componen nuestra muestra; se utilizaron en este caso 

a los más accesibles para ahorrar tiempo y los que voluntaria o fortuitamente estuvieron 

dispuestos para aun encuentro; además, que por su conocimiento de la situación al ser parte 

de ella fueron lo más idóneos. El trabajo de campo se logró realizar en dos periodos, el 

primero en 2015 y el segundo en 2017.  

 

 Debido a motivos de privacidad, de todas las historias de vida solo una fue permitida 

grabar, además, no se revelará el nombre de las personas que cooperaron en esta 

investigación; sin embargo, se explicarán sus características y el nombre que se les asigno 

para esta investigación.  

Informante 1: Sexo femenino, entre 58 y 60 años en el momento de la entrevista, fue 

la primera coreana en establecerse en San Luis Potosí en 1993, es proveniente de la región 

de Pusan al Sur de la Península. En la actualidad es ama de casa y activo miembro de la 

comunidad. El motivo de su llegada fue el matrimonio con un potosino, la pareja se conoció 

en Corea en la década de 1970.  

Informante 2: Sexo masculino, 60-65 en el momento de la entrevista. Este informante 

a pesar de no ser miembro de la comunidad coreana se ha visto inmerso en los procesos de 

transformación de la comunidad. Describe su experiencia al vivir en corea por más de 30 

años y la transición económica, política y social del país.  

Informante 3: Sexo masculino, 38-40 en el momento de la entrevista. El informante 

es mexicano-coreano, llega en 1993 y su adaptación ha sido completa; sin embargo, es un 

miembro activo de la comunidad, puesto que regularmente funge como traductor en 

situaciones institucionales o complejas para los recién llegados, identifica la ocupación de 

cada grupo y a los nuevos migrantes; además conoce a la comunidad debido a que la mayor 
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parte su vida laboral ha trabajado en empresas coreanas en la región Bajío. El informante 3 

será clave para la investigación, puesto que tiene conexiones con varios miembros de la 

comunidad.  

Informante 4: adolescente de sexo femenino, en un rango de edad entre 14-15 años 

en el momento de la entrevista. El informante llegó a San Luis Potosí en 2012 es un miembro 

activo de la comunidad, puesto que pertenece al sector restaurantero coreano en el Estado, 

realizaba en el momento de la entrevista traducciones de coreano a español para la mayoría 

de las empresas coreanas. Este informante presentó mayores niveles de adaptación que la 

informante 5.  

Informante 5: sexo femenino, 12-14 años en el momento de la entrevista. Es hermana 

de la informante 4, por lo cual sus condiciones son similares. Los niveles de integración de 

este informante son menores, sus deseos, aspiraciones y preocupaciones eran distintas a las 

de su hermana. Este informante proporciono mucha información acerca de la construcción 

de la red migratoria.  

Informante 6: sexo masculino 38-40 años en el momento de la entrevista. Llegó a San 

Luis Potosí en 2013, sus condiciones de integración eran distintas debido a que se encontraba 

casado con un nativo del Estado. A pesar de que la información proporcionada fue breve, 

logró exponer sus opiniones acerca del proceso migratorio.  

Informante 7: Además de la información recabada en las historias de vida, se encontró 

otro medio de información. Consecuencia de la globalización y los nuevos medios de 

comunicación, fue posible tener una fuente más; el blog de un migrante coreano en México, 

en la actualidad vive en la ciudad de Monterrey, pero por un tiempo habito en San Luis Potosí. 

En el blog se hacen descripciones de la ciudad, se hacen comparaciones con Corea y se brinda 
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información acerca de los establecimientos y dinámicas propias de la comunidad coreana a 

los que se han denominado red migratoria.  

 

4.4.3. Descripción de la migración coreana en San Luis Potosí  

 

 

En 2009 se sabía que en México habitaban 28 014 personas de origen asiático en México, en 

particular 6028 coreanos y en San Luis Potosí en ese momento solo habitaban 28 personas 

provenientes de corea. En la información recuperada de la base de datos de INM (2016) la 

población coreana ocupaba el octavo lugar respecto a todos los trámites realizados, con tan 

solo 38 personas.  

 Entre 2015 y 2017 se consideraba que habitaban aproximadamente 100 coreanos en 

la ciudad de San Luis Potosí, el informante 3 mantenía una conexión con Elodia Gutiérrez 

trabajadora de migración, quien iba a las fabricas a renovar documentos migratorios y 

comentó “hace más de un mes acabamos de rebasar las 100 personas” el informante comentó 

que 20 se encontraban trabajando en las empresas coreanas, el resto eran familias, y otro 

porcentaje eran comerciantes.  

 La migración actual de surcoreanos a San Luis Potosí tiene origen por tres fuentes las 

cuáles serán definidas con conceptos de Pries. En un primer lugar se identifica que existen 

relaciones interpersonales de confianza, esto quiere decir el acceso a las posibles 

oportunidades actuales de empleo y de vida. 

 En donde la red de relaciones familiares o de amistad desempeñan un papel central 

en la formación de opinión del individuo y en los procesos de toma de decisión en los 

migrantes pasados, presentes y futuros, así como los que resultan afectados de la relación de 

la migración (Pries, 2002, pág. 577). 
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 Las tres fuentes de relación interpersonal de confianza las identificamos:  

 1) En el empleo seguro que poseen los migrantes en la hora de llegada de San Luis 

Potosí, los cuales en una primera instancia son transferidos desde la cede en Corea del Sur o 

segunda instancia son conscientes del mercado laboral y deciden insertarse.  

2) A partir del establecimiento de los primeros, ya que, por medio de experiencias de 

éxito de los migrantes, y cuestiones económicas del país receptor, así como las laxas 

regulaciones de país en cuestión tienen un grado de influencia en la decisión del migrante. 

 3) Por último se encuentran aquellos que son acarreados en el proceso migratorio, se 

les llama de dicha manera puesto que son la consecuencia de la dinámica causal acumulativa, 

que para Pries esta es iniciada por las migraciones pasadas, ya que al incrementarse los 

ingresos se inicia una red migratoria, permitiéndole al migrante enviar dinero a su país de 

origen o traer a su familia puesto que la vida en México es más barata en relación con Corea 

del Sur. Las redes anteriormente expuestas tienen la capacidad de minimizar los costos de 

riesgo o pueden calcularlos antes de enfrentarlos (Pries, 2002, pág.577). 

En comparación con 2009 la población casi se cuadriplico. Habría que decir también 

que con la llegada de Kwang Jin Slp México, Sa de C.V en 2007 comenzó la pequeña ola migratoria, 

a la llegada de POSCO en 2009 fue creciente y conforme pasaron los años sucesivamente.  

 Por lo que se refiere al inicio de la migración se identifica a la primera familia en 

1993 compuesta por los informantes 1,2 y 3. En su relato mencionan que al llegar a la ciudad 

y al acudir al registro migratorio no se encontraba ningún otro coreano en la ciudad, 

volviéndolos los pioneros en el Estado, en tiempos modernos. Comentan que la situación era 

difícil a pesar de que uno de los miembros es potosino, no había alimentos ni suministros 

coreanos, así como información sobre la cultura o algún nexo con el país.  
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 La siguiente familia que se identifica es entre 1998-2001, no fue posible tener acceso 

a ellos debido a su situación migratoria y personal; sin embargo, debido a la información 

proporcionada por 3 informantes se sabe que fueron los fundadores de la iglesia cristiana 

coreana metodista, sus motivantes para migrar fue la difícil situación de Corea del momento, 

ya que años antes había azotado la crisis asiática.  

 Se identifica desde 2010 la apertura de Airang, quizás el primer restaurante coreano 

en la ciudad, este momento implica el crecimiento de la población, puesto que ya existe una 

necesidad de insumos, los informantes comentan que los restaurantes se dirigen a un público 

coreano, los menús están en coreano y los alimentos no se han occidentalizado como es el 

caso de la comida japonesa.  

 De acuerdo con la teoría el transnacionalismo es un proceso que cobra forma 

conforme pasa el tiempo, a partir que surge un grupo pionero surgen comunidades 

transnacionales vía el funcionamiento de complejas redes migratorias, y que con el tiempo 

dan paso a una perspectiva de vida bifocal, en donde se transforma el espacio sociocultural 

y existe una importación de estilos de vida, modas y valores del lugar de origen (Bobes León, 

2013, pág. 11).  

 Para Pries (2002) una vez que los flujos migratorios han alcanzado un nivel crítico, 

la demanda de alimentos específicos y actividades culturales en la región a la que se ha 

migrado crea su propia demanda de servicios y empleos. A lo que nos dice que entre más 

extensa sea la red migratoria mayor será la migración (Pries, 2002). A pesar de que la 

migración coreana aun no llega a grandes magnitudes se han establecido varias dinámicas 

función de la red de migración.  
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4.4.2. La pequeña red migratoria  

 

Debido a que transnacionalismo no es un fenómeno fijo y acotado estructuralmente, sino más 

bien un conjunto de lazos, redes y organizaciones que van más allá de fronteras o espacios 

geográficos. Estos lazos pueden ser tanto institucionalizados como informales, en concreto 

la solidaridad, la reciprocidad y el capital social son cruciales para el surgimiento de espacios 

transnacionales (Bobes León, 2013, pág. 11). 

 Durante 2015 había en San Luis Potosí 4 restaurantes coreanos de los cuales en la 

actualidad solo se mantienen 2, uno con una locación más en el centro de la ciudad. Estos 

establecimientos cumplen un papel vital para la comunidad, ya que, no solo proveen de 

suministros alimenticios coreanos a la comunidad, sino que fungen como centros de reunión 

y contacto entre la comunidad; además tanto Airang como Jeju cuentan con servicios de 

hospedaje, en donde personas desde Corea se ponen en contacto con los restauranteros, otras 

veces las compañías coreanas los dirigen directamente con ellos.  

 Se asume entonces que el flujo migratorio ha alcanzado cierta magnitud puesto que 

se han generado nuevas dinámicas sociales alrededor de estos centros tanto para la población 

migrante, como un centro de encuentro y proveeduría, y en una escasa medida para los 

nativos de la región en la generación de empleos y servicios que ofrecen. 

 En el Mapa 8 se puede apreciar la distribución geográfica de los restaurantes en la 

ciudad, la mayor parte de ellos se encuentran en el área de Lomas, una zona conocida 

popularmente por tener niveles económicos medios altos.  
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 Fuente: elaboración propia con mapa de (Google, s.f.)  

 

En la dinámica transnacional, la migración se define desde un modo más social y menos 

territorializado, ya que en particular supone un lugar imaginario formado por un sistema de 

relaciones, un ámbito no definido geográficamente, pero donde tiene lugar una forma de vida 

con sus propios parámetros cognitivos, afectivos y culturales (Bobes León, 2013, pág. 13).  

 Si bien los lugares que han surgido a partir de la migración coreana no tienen una 

magnitud tan grande como para poder ser considerado como un Korea Town han logrado 

traspasar las fronteras y la comunidad ha logrado reproducir lugares propios y culturales de 

corea.  

Otro elemento vital para la construcción de una comunidad transnacional ha sido la 

Iglesia Cristiana Coreano Metodista, la cual además de oficiar ceremonias religiosas en 

coreano, ha logrado unir a nacionales de distintas ideologías y ocupaciones, busca mantener 

los valores étnicos y culturales de la cultura coreana, ya que  con la información 

proporcionada en el blog  (Alexy, 2015) se pudo percatar que dentro de la iglesia se enseña 

Mapa 11.Restaurantes Coreanos en San Luis Potosí 2015 
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el idioma coreano, se prestan libros en coreano y se promueve el intercambio cultural y 

estudiantil.  Se pueden encontrar en YouTube43 varios videos donde se presenta el coro de la 

iglesia en varias partes de México y sus actuaciones durante los servicios religiosos.  

Se puede decir que a partir de la creación de estos lugares nace un espacio imaginado 

donde los miembros definen sus límites y fronteras, sus experiencias comunes, imaginarias 

y sus lazos sociales pasados, presentes y futuros generan un sentido de comunidad, en donde 

surgen esquemas compartidos de interpretación, un ambiente de solidaridad y un sentido de 

pertenencia.  

Fuente de elaboración propia con mapa de (Google, s.f.)  

                                                      
43 (Hong, 2013) 

Mapa 12. Espacios de la Comunidad Coreana 
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En el Mapa 9. Se muestran los espacios generados o de frecuencia de la comunidad coreana 

en donde se encuentran: las empresas, los restaurantes, la iglesia, el aeropuerto y los campos 

de golf que fungen como espacios sociales de encuentro. 

 

4.4.3 Hallazgos  

 

A partir de la base de datos del INM (2016), las historias de los informantes y el 

establecimiento de los nuevos espacios y centros de la comunidad coreana se ha percatado 

que:  

1) Las principales razones para migrar son económicas.  

a. El informante 3. menciona que los migrantes que han llegado en 

consecuencia de las empresas toman esta decisión desde el aspecto 

identitario y cultural que se ha mencionado en los capítulos anteriores, ya 

que no tienden a cambiar de compañías y ante estructuras de jerarquía y 

respeto, ven su migración como una causalidad al orden social, una 

situación de “destino”, al concluir su periodo laboral continúan con su 

camino, quizás este tipo de migrante se podría calificar como 

transmigrante.  

b. Existe otro grupo de migrantes, los cuales en su mayoría dejaron Corea 

buscando mejores oportunidades de vida y posibilidad de establecer 

negocios, como es el caso de los comerciantes. Los informantes 3, 4 y 5 

mencionaron que los comerciantes han visto oportunidades de negocio, y 

consideran a San Luis Potosí como un lugar de permanencia.  
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2) La mayoría de los migrantes se encuentran en una situación de acomodación, a 

pesar de llevar más de 20, 10 y 5 años de permanencia en la ciudad. La 

acomodación significa que el migrante tiene una ligera aceptación a la cultura de 

acogida con el fin de no entrar en conflicto; sin embargo, no existe un deseo o un 

ánimo profundo por incorporarse a la comunidad receptora, no se puede 

identificar como un proceso de inadaptación, pero tampoco hay una adaptación 

genuina y completa.  

3) La creación de espacios trasnacionales y las nuevas condiciones de vida hacen 

repensar a los migrantes el periodo de estadía.  

a. De los 38 trámites que se realizaron en 2016, 10 eran para cambiar la 

condición a residente permanente.  

b. Todos los informantes mencionan que a pesar de las diferencias culturales 

que tienen ambos países la vida en México es buena, a excepción de unas 

experiencias de discriminación del informante 5 todos consideran a 

México como un país de establecimiento.  

c. El informante 3. Expreso que el resto de la comunidad una parte piensa 

establecerse permanentemente, otros ven a México como un lugar de paso 

y muchos otros están reconsiderando su permanencia debido a que:  

i. Con un menor esfuerzo pueden conseguir mejores niveles de vida, 

pasar más tiempo con su familia, viajar, tener acceso a situaciones 

y dinámicas que en Corea no podrían como el Golf, casas más 

grandes, etc.  

ii. La privacidad, los informantes 1 y 2 mencionan que la gran 

diferencia en los valores identitarios y étnicos tiende a ser una 
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ventaja, ya que debido a la estructura confucianista que permea en 

Corea, aún hoy muchos valores han quedado arraigados por lo que 

no hay mucha libertad de expresión y decisiones en la sociedad. 

Explica el informante 2 que en corea con fin de mantener la 

armonía cada uno debe cumplir su rol en la sociedad. Al vivir en 

México tienen más libertades sociales y personales que están 

dispuestos a sacrificar por comodidades de la vida en Corea.  

A partir de lo expuesto se puede plantear que los migrantes coreanos se encuentra en 

la construcción de comunidad transnacional, puesto que se han emanado nuevas identidades 

y se encuentran en la transición de una hibridación cultural en un nivel más micro y en 

referencia a la vida personal de los migrantes, los espacios físicos en los que se encuentran 

se han transformado con el surgimiento de negocios, remesas, restaurantes, instituciones y el 

constante contacto con su tierra de origen. 

Partiendo de los comentarios anteriores de estudio se puede hablar de una comunidad 

transnacional, ya que de acuerdo con Pries dentro de una sociedad conviven diversas 

comunidades, dos sociedades (nacionales) en una sola región (Pries, 2002, pág. 578). Y de 

acuerdo con los conceptos de Linda Basch, Nina Glick Schiller y Cristina SZanton Blanc, 

estas comunidades no solo son un nexo de su comunidad de origen si no que logran trastocar 

las dinámicas y forman un grupo social nuevo en campos sociales nuevos, puesto que estos 

campos estructuran nuevas y modifican las regiones anteriores, se conectan entre ellas y al 

mismo tiempo son la suma entre las dos (Pries, 2002, pág. 578).  

Se asume entonces una perforación en el contenedor Estado-Nación, esto es reflejado 

por el nacimiento de una sociedad multicultural dentro de San Luis potosí debido a que la 

cultura migrante no se incorpora por completo al lugar de recepción, no abandonan sus 
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tradiciones y valores; sin embargo, adoptan nuevos de la cultura receptora. De acuerdo con 

los conceptos de Pries identificamos a nuestro caso de estudio como un Salad Bowl en donde 

culturas distintas conviven sin integrarse por completo (Pries, 2002, pág.588). 

 

 Conclusiones capitulares  

 

Consecuencia de procesos de la globalización económica y la relocalización del capital han 

surgido nuevos flujos migratorios en el Estado de San Luis Potosí, la migración coreana es 

uno de estos casos.  

 La construcción de redes y el capital social dan la posibilidad de analizar la conexión 

de las relaciones que tienen los individuos en tramos sociales más amplios. El 

transnacionalismo es una forma de relación que se da en diferentes niveles e instancias, en 

donde las personas llevan a cabo distintas prácticas materiales y simbólicas.  

 La comunidad coreana ha establecido relaciones de confianza, espacios que han 

cambiado su manera de relacionarse con el entorno. Estas nuevas lógicas restructuran el 

espacio social, ya que no se limitan a un lugar unilocal si no que se ubican y entretejen en 

diversos espacios geográficos, un espacio social pluri local y transnacional.  
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Conclusiones  

 

A manera de recapitulación, se considera pertinente recalcar que desde la década de los años 

ochenta la globalización económica ha modificado múltiples aspectos de la vida humana y 

en especial de las dinámicas internacionales. Uno de los ejemplos más notables es el gran 

aumento de los flujos migratorios.  

 Desde finales del siglo XIX el estudio de la migración comenzaría a cobrar 

importancia, a partir de ese momento la academia ha tratado de dar explicaciones sobre los 

motivos, el acto migratorio, el asentamiento y las causas de la migración. La migración ya 

no se considera una situación única y permanente en la vida de los individuos, ya que a pesar 

de la distancia los migrantes mantienen un vínculo con sus países de origen.  

 Con el fin de poder explicar los cambios de los flujos migratorios y las situaciones 

que surgen a partir del asentamiento, surge la teoría transnacionalista. En esta teoría se asume 

que ante el nacimiento de un espacio imaginado donde los miembros definen sus límites y 

fronteras, sus experiencias comunes y sus lazos sociales pasados, presentes y futuros generan 

un sentido de comunidad, en donde surgen esquemas compartidos de interpretación, un 

ambiente de solidaridad y un sentido de pertenencia. 

A lo largo de esta tesis se trató de entender aspectos de la cultura coreana, el proceso 

de construcción identitario, la influencia de occidente, los factores que ayudaron en el rápido 

desarrollo económico, el surgimiento la migración coreana en el continente americano y en 

particular en México.  

En 2017 había en el mundo 7 millones 431 mil coreanos que se encontraban viviendo 

en el extranjero (Ministerio de Asuntos Exteriores , 2018). Como se ha mencionado se 

registran cuatro momentos de migración coreana hacia el continente americano; a lo largo de 
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ellos se puede observar la influencia de la globalización ha tenido en la evolución que cada 

comunidad migrante respecto al proceso migratorio y los niveles de adaptación.   

  La investigación comprobó la hipótesis planteada; el acelerado crecimiento 

económico de Corea del Sur y la globalización económica, la privilegiada ubicación de 

México y el crecimiento de la industria automotriz, han creado el ambiente idóneo para la 

relocalización de capital coreano. A consecuencia de la llegada de la armadora de General 

Motors en San Luis Potosí (2008), 11 empresas coreanas se han instalado en sus alrededores 

con el fin de ser proveedoras y parte del clúster automotriz del Bajío. La migración coreana 

está restructurando el espacio social en el que se encuentran inmersos importando estilos de 

vida y valores de su lugar origen.   

  Esta tesis es una de las primeras aproximaciones a la experiencia de la migración 

coreana en el Estado de San Luis Potosí; los hallazgos de esta investigación son un primer 

acercamiento con dicha comunidad. Se ha logrado cumplir el objetivo principal que era sentar 

un precedente para las futuras investigaciones acerca de la migración coreana en México y 

en particular en San Luis Potosí.  

De igual manera se lograron cumplir los objetivos específicos los cuales eran dar a 

conocer y caracterizar la migración coreana, y los objetivos secundarios que eran: en primer 

lugar, explicar la migración coreana desde la óptica del transnacionalismo; en segundo lugar,  

entender la construcción identitaria coreana; en tercer lugar, conocer las relaciones históricas 

entre México y Corea; por último, identificar los nuevos espacios sociales y culturales que la 

migración coreana ha construido desde su llegada. 
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Anexos  

 

Tabla 5. Trámites migratorios en San Luis Potosí 2016 

Trámites migratorios en San Luis Potosí 2016  

País Hombre Mujer Total Ranking 

Alemania 47 46 93 1 

Argentina 13 7 20 15 

Australia 1 3 4 33 

Austria 5 0 0 59 

Bélgica 2 1 3 37 

Benín 1 0 1 52 

Bolivia 5 2 7 27 

Brasil 34 12 47 6 

Bulgaria 0 2 2 45 

Canadá 15 2 17 17 

Chile 17 5 22 14 

China 17 13 30 11 

Colombia 28 47 75 4 

Corea 21 17 38 8 

Costa Rica 2 3 5 30 

Côte D'Ivoire 1 0 1 53 

Cuba 17 14 31 10 

Ecuador 10 8 18 16 

El Salvador 8 6 14 18 
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Eslovaquia 0 2 2 46 

España 25 15 40 7 

Estados Unidos 47 30 77 3 

Finlandia 7 0 7 28 

Francia 23 14 37 9 

Guatemala 7 4 11 19 

Guinea 2 0 2 47 

Guinea Ecuatorial 7 0 7 29 

Honduras 37 14 51 5 

India 9 3 11 20 

Indonesia 1 2 3 38 

Irlanda 1 1 2 48 

Israel 1 0 1 54 

Italia 18 6 24 13 

Japón 60 28 88 2 

Líbano 0 3 3 39 

Libia 2 0 2 49 

Mali 1 2 3 40 

Nicaragua 2 8 10 22 

Nigeria 4 4 8 24 

Panamá 3 1 4 34 

Paraguay 1 0 1 55 

Perú 6 5 11 21 
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Polonia 5 3 8 25 

Portugal 2 2 4 35 

Reino Unido 6 3 9 23 

República Checa 2 2 4 36 

República Dominicana 2 1 3 41 

Rusia 1 0 1 56 

Senegal 2 0 2 50 

Serbia 2 0 2 51 

Siria 8 0 8 26 

Sri Lanka 0 1 1 57 

Sudáfrica 5 0 5 31 

Suiza 1 2 3 42 

Tanzania 3 0 3 43 

Turquía 1 0 1 58 

Ucrania 3 2 5 32 

Uruguay 2 1 3 44 

Venezuela 16 12 28 12 

Total 569 359 923  

País indeterminado 54  

Total, de trámites 977  

 Fuente de elaboración propia con datos de (INM, Instituto Nacional de Migración , 

2018).  
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Tabla 6. Coreanos Residentes en México 2009 

Coreanos residentes en México 2009  

Estado Cantidad Ranking 

Aguascalientes 16 16 

Baja California 622 2 

Baja California Sur 20 14 

Campeche 3 27 

Coahuila 65 25 

Colima 85 21 

Chiapas 5 12 

Chihuahua 8 11 

Distrito Federal 2241 1 

Durango 6 23 

Guanajuato 136 3 

Guerrero 6 9 

Hidalgo 11 24 

Jalisco 508 18 

Estado de México 518 4 

Michoacán 0 28 

Morelos 11 19 

Nayarit 5 26 

Nuevo León 433 6 

Oaxaca 17 15 
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Puebla 237 8 

Querétaro 258 7 

Quintana Roo 13 17 

San Luis Potosí 28 13 

Sinaloa 7 22 

Sonora 10 20 

Tabasco 0 29 

Tamaulipas 94 10 

Tlaxcala 0 30 

Veracruz 0 31 

Yucatán 0 32 

Zacatecas 0 33 

No especificado 440 

Total 6028 

Fuente de elaboración propia con datos de (Rodríguez Chávez & Cobo, 2012, pág. 

37). 
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