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Introducción  

 

Planteamiento 

La península de Corea del sur es una de las potencias asiáticas que mayor 

crecimiento ha tenido en las últimas décadas, ha destacado en el panorama 

internacional por su auge económico y las avanzadas industrias tecnológicas y de 

entretenimiento que han entretejido la realidad de la Corea actual. Pero esta 

nación atravesó una transformación radical desde los años 50 a la fecha, se 

repuso a devastadoras guerras, hambrunas, dominación y a una carencia de 

recursos naturales que dificultaron su crecimiento y desarrollo económico en los 

primeros años del siglo XIX.  

 

Esta nación del noroeste de Asia se caracteriza por estar rodeada al norte por 

China, Corea del norte y al este por Japón, países que en más de una ocasión 

lucharon por el control de la península surcoreana. Además, cuenta con un área 

total de 100,364 km², para comparar sus dimensiones solo hace falta mencionar 

que la entidad federativa más grande de México, que es Chihuahua, posee una 

dimensión aproximada de 247 412 km², es decir, todo Corea del sur cabe, y sobra 

territorio, dentro de Chihuahua. De sorprender es que pese a su escaso territorio 

hoy en día es la economía número 12 por volumen de PIB, posee una de las 

industrias tecnológicas, acereras y automotrices más sólidas del mercado, es líder 

en la exportación de barcos, autos, celulares, chips, además se encuentra en el 5º 

puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business (Datosmacro, s.f). 
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Actualmente Corea del sur es el sexto socio comercial de México, solo en el año 

2017 el intercambio de mercancías entre ambos países superó los 19 mil millones 

de dólares (Milenio, 2018) y paulatinamente la relación comercial no solo se ha 

consolidado, también incrementa año con año. Hoy en día la relación comercial 

México - Corea del sur es tan sólida que de 1962 (año en el que se establecieron 

las primeras relaciones diplomáticas entre ambas naciones) a la fecha hay en 

México más de mil ochocientas empresas de capital coreano (Milenio, 2018) 

dando como resultado el incremento de los flujos de migración a los distintos 

puntos de establecimiento de las empresas surcoreanas. 

 

Hablar de migración coreana en México no es necesariamente hacer referencia a 

un acontecimiento reciente, los coreanos han pisado tierras mexicanas desde la 

época del porfiriato, brevemente y de manera poco integral se ha abordado el 

tema de los coreanos en México, pese a ser un pueblo pujante y presente en la 

historia de nuestro país solo de manera esporádica se habla sobre ellos y de su 

paso por nuestro país. 

 

Hoy en día el flujo migratorio más representativo de coreanos en México se 

encuentra en Nuevo León. En esta entidad del norte el fenómeno de migración 

surcoreana, transforma y se hace día a día más visible. La deconstrucción de los 

entornos geográficos y sociales en torno a los cuales se ha asentado la 

comunidad coreana es el parteaguas para abrir nuevas y poco exploradas líneas 

de investigación. Quiénes y cuántos son, además de escudriñar cómo nos vemos 

mutuamente es el eje de este proyecto.  
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La reconfiguración de la dinámica social en Nuevo León representa un reto a gran 

escala para gobierno, industria y sociedad, de aquí se desprende la importancia 

de generar los esfuerzos que nos lleven a conocer y entender este fenómeno de 

migración internacional. 

 

Con la ocupación japonesa (1910-1945) y la guerra de Corea (1950-1953) se da 

origen a muchas de las comunidades coreanas en el mundo (Mera, s.f). Esta 

investigación habrá de hacer un diagnóstico sobre la situación actual de la 

comunidad coreana en Nuevo León, esto desde una perspectiva económica y 

social y con un enfoque de investigación mixta, para esto se toman como ejes 

principales el contexto social, cultural y económico de Corea del Sur y México, 

además de una serie de factores con los cuales se pretende evaluar el nivel de 

integración que haya entre ambas culturas. 

 

México y Corea establecieron relaciones diplomáticas en 1962, sin embargo, fue 

de 1986 a 1988 que se intensificó el comercio e incrementó la inversión 

surcoreana en el país (Aymes, 2011). A inicios del año 2014, los rumores de una 

posible inversión de la armadora KIA Motors se incrementaron. El 27 de agosto de 

2014 el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto hace el anuncio oficial 

ante medios de comunicación de esta importante inversión; destacan titulares 

como: Anuncia Peña Nieto inversión de mil millones de dólares de la automotriz 

Kia (Periódico La Jornada, jueves 28 de agosto de 2014, p. 6). Este anuncio fue el 

inicio de una serie de intercambios económicos y sociales. 
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Si bien KIA fue el faro de atención en el 2014, cabe mencionar que no ha sido la 

única empresa de origen surcoreano que ha llegado a la entidad, Samuel Peña, 

Subsecretario de Inversión y Fomento Industrial en el estado, refirió que a nivel 

estatal se cuenta con 202 empresas con capital coreano, lo cual es ampliamente 

superior a las 59 que se contabilizaban antes de 2014 (El Horizonte, miércoles, 25 

de Julio de 2018). 

 

En la zona metropolitana de Nuevo León se ha atestiguado la llegada y mayor 

presencia de la población coreana, algunas de las zonas residenciales con mayor 

visibilidad de coreanos son los que se ubican en los municipios de Pesquería y 

Apodaca, esto por la cercanía a sus fuentes de trabajo y el surgimiento de más 

PyMES de capital surcoreano que tienen como objetivo solventar principalmente 

las necesidades de sus compatriotas. 

 

La hipervisibilidad de la comunidad surcoreana se ha fortalecido día a día tras la 

publicación de las primera notas periodísticas en 2014, estas abordaron el tema 

de la millonaria inversión de KIA Motors en México desde diversos puntos de vista, 

en sus narrativas destacan, entre otras cosas, una inversión colmada de 

irregularidades, corrupción por parte de la multinacional y el gobierno estatal de 

Nuevo León, además sobresalen por estar enfocadas en maximizar la cantidad de 

coreanos que viven en la entidad, a esto se suma la mayor visibilidad de coreanos 

en zonas comerciales y de esparcimiento, además de la aparición de nuevos 

negocios y panorámicos en Hangul (alfabeto coreano) que pese a ser para los 
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nuevoleoneses formas irreconocibles e imposibles de leer sin un conocimiento 

previo, fácilmente fue un alfabeto asociado a los recién llegados. 

 

Tras el anuncio de la llegada de la planta automotriz se dio inicio a uno de los 

flujos migratorios más significativos por su impacto económico y social en Nuevo 

León y en México, de acuerdo a cifras publicadas por algunos periódicos 

nacionales, en la entidad habitan cerca de 10 mil nativos de Corea del Sur  (El 

Financiero, 2015), mismos que se estima pertenecen a un estrato social de medio 

a medio alto ya que vienen a cubrir altos mandos como ejecutivos y gerentes de 

áreas en las múltiples empresas coreanas de la entidad.  
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 Pregunta de investigación general 

¿Cómo ha sido el proceso migratorio de la comunidad coreana en Nuevo León? 

 

Preguntas de investigación específicas 

- ¿Cuál es el tamaño de la comunidad coreana en Nuevo León?  

- ¿Cómo se ve a la comunidad coreana en Nuevo León? 

 

Objetivo general 

Analizar cómo ha sido el proceso migratorio de la comunidad coreana en Nuevo 

León. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar el tamaño de la comunidad coreana en Nuevo León hasta el 

año 2018. 

- Conocer la percepción que tiene la prensa escrita en Nuevo León sobre la 

comunidad coreana. 

 

Hipótesis 

- La inmigración coreana en Nuevo León se encuentra sobredimensionada 

en los medios de comunicación, ya que no se tienen datos que permitan de 

forma directa determinar un número exacto de residentes. 

 

- El desconocimiento sobre la comunidad coreana, es un factor determinante 

en la percepción que tiene la prensa neoleonesa de ellos. 
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Justificación 

Nuevo León es una de las entidades más importantes de México, “el estado es 

uno de los más prósperos del país, contribuyendo con 7.8 por ciento del PIB 

nacional y siendo el tercer estado que más aporta recursos a la federación” (El 

Financiero, 2017). La llegada de KIA Motors representó una de las inversiones 

más importantes para el Estado y a nivel país. Como se ha mencionado, el 

asentamiento de la armadora en el municipio de Pesquería, trajo consigo a una 

comunidad  de inmigrantes surcoreanos considerablemente grande, una de las 

más importante  en México hasta la fecha ya sea por la cantidad de personas que 

la conforman o la visibilidad de los mismos ante la sociedad nuevoleonesa, este 

flujo no ha sido únicamente atraído por la planta automotriz, la presencia e 

incremento paulatino de las empresas coreanas en la entidad han sido un 

detonante adicional. 

 

Tras la llegada de la comunidad coreana a la entidad se han reconfigurado ciertas 

prácticas cotidianas sociales y culturales en las cuales se involucran a mayor o 

menor medida la comunidad coreana y nuevoleonesa. Conocer el proceso 

migratorio que se lleva a cabo en la entidad es vital. Para comprender quiénes y 

cuántos conforman realmente la comunidad coreana de Nuevo León, con esto se 

busca responder a preguntas como: ¿Cuántos coreanos viven realmente en 

Nuevo León? y ¿Cuál es la percepción desde la prensa escrita sobre los 

inmigrantes surcoreanos? y así realizar un primer diagnóstico del contexto social 

que envuelve la migración coreana en esta entidad del norte de México.  
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En esta investigación se busca romper con mitos y dar claridad al fenómeno 

migratorio por el que atraviesa Nuevo León con los ciudadanos de origen coreano, 

que bien hay que destacar, no son el único o más prominente grupo étnico 

extranjero que arriba a la entidad, pero si uno de los que más hipervisualizados 

mediática y socialmente. 

 

La reconfiguración de las sociedades modernas se caracteriza por ser adaptativa y 

derivar en tejidos sociales multiformes, en mayor o menor medida, pero siempre 

está evolucionando (Touraine, 1997). Los paradigmas que arrastra la migración y 

la ambigüedad que la conforman hacen que trabajos exploratorios como este 

complejizan, pues ¿Cuándo fue fácil estudiar al ser y a por ende, a la sociedad? 

Procurar el entendimiento de quiénes somos desde lo endógeno desde nuestra 

humanidad nos lleva a una mejor comprensión de nuestro contexto y nos remite a 

realizar un análisis de la otredad del migrante, en este caso, del migrante 

surcoreano. 

 

La volatilidad de los sistemas sociales hace prioritario el constante estudio de las 

dinámicas sociales y de todo factor que permea en ellas, pues los cambios 

generados se desencadenan en cada esfera social.  

 

Es deber del investigador social generar contenido científico que promueva el 

enriquecimiento académico, pero, además, al generar proyectos de investigación 

social se promueve la creación de programas de vinculación cultural que van de la 

mano al tener como meta la previsión de conflictos culturales, mismos que en más 
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de una ocasión en México han sido tema de titulares a nivel nacional. El desarrollo 

de políticas públicas que coadyuven en programas enfocados en minimizar los 

choques culturales deberían ser prioridad en cada país. 

 

Con estos programas de vinculación cultural se perpetúa la paz colectiva y 

además se genera un estado de entendimiento mutuo, intercambios de todo tipo 

tecnológicos, culturales, académicos, etc. Por ende, la importancia de desarrollar 

investigación sobre la migración y los multifactores que la generan y que se 

desprenden de ella no solo son importantes, son esenciales para el desarrollo 

sustentable de la humanidad.  

 

Quiénes y cuántos coreanos residen en Nuevo León, además de exponer las 

preconcepciones que hay en torno a cómo son los coreanos que se enraízan en la 

cosmovisión del regiomontano contemporáneo, nos lleva a conocer las 

singularidades de la migración de este grupo minoritario, pero más allá de esto, da 

pie a un proyecto social que escala a nivel educativo, gobierno y empresarial, 

mismo que tendrá repercusiones en el futuro inmediato y a largo plazo de Nuevo 

León. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

El fenómeno de la migración en sí mismo representa un cambio radical en la 

cotidianidad en la vida de los inmigrantes y de las sociedades receptoras, se 

trastoca la geografía, demografía y cultura de cada región; se crean y rompen 

estereotipos, se crea una sinergia de convivencia en la que la sociedad receptora 

acoge a las extranjeras y de manera inconsciente se establecen nuevos patrones 

conductuales a los que se adaptan mutuamente (Touraine, 1997). Al final, la 

migración es un acto que constan de al menos dos partes principales, la primera 

son los motivos que incitan a migrar y la segunda son la capacidad y aceptación 

para recibir comunidades migrantes. 

 

En la toma de decisión para movilizarse ya sea individual o grupalmente influyen 

todo tipo de factores económicos, sociales, individuales, familiares, políticos y 

raciales (Castles, 2015), sin embargo, cada elemento se encuentra estratificado en 

diferentes niveles de prioridad por cada persona que migra, de tal manera que 

este proceso se complejiza.  

 

La migración se puede abordar desde diversas posturas, algunas nos llevarán a 

ahondar en la subjetividad de la construcción o deconstrucción de la identidad de 

quienes migran o en aspectos tan concretos como los costos-beneficios, 

económicos y sociales a los cuales hacen frente.  

 



23 
 

Dada la naturaleza de este ejercicio científico el abordaje teórico se encuentra 

dividido en los siguientes enfoques: 

 

- Perspectiva Económica: desde posturas cuantitativas se evalúa los factores 

de costo-beneficio a los que se enfrentan quienes migran, las posturas 

mostradas nos ayudan a dar sentido a los porqués de la migración coreana 

en Nuevo León. En el siguiente apartado se desarrollan postulados clásicos 

y contemporáneos, la mayoría de ellos enfocados en la precarización de las 

condiciones de vida y las carencias financieras. 

 

- Perspectiva Sociológica: los flujos de movilidad internacional han formado 

parte de la historia de la humanidad, tiene fundamentos profundos que 

ahondan, entre otros temas, en la naturaleza del entorno social del que 

salen y al cual ingresan, la deconstrucción de sus identidades y los 

procesos de recepción, además de la transformación de la cosmovisión 

personal y cultural del cómo interpretar su nuevo entorno por mencionar 

algunos. El enfoque sociológico que se expone abarca desde casos que no 

se limitan a la migración coreana internacional, se ahonda en 

investigaciones que dan referencia a más de un tipo de migración y en más 

de un contexto, además de complementar con postulados que contribuyen 

en el análisis lingüístico de notas periodísticas y dan soporte a la 

importancia de la comunicación y los medios de comunicación como 

herramienta dentro de la vinculación cultural. A continuación, se exponen 
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en el siguiente apartado las que se consideran contribuyen en el análisis y 

objetivos que se trabajarán.  

 
 

1.1 Perspectiva Económica 

Está en la naturaleza del ser humano estar en búsqueda de nuevas formas de 

subsistir, crear y transformar su entorno; se adapta y vuelve a evolucionar, genera 

nuevas necesidades y vuelve a salir en búsqueda de soluciones. El desplazarse 

de una zona geográfica a otra está intrínseco en su forma de vida pasada y actual, 

solo el paso del tiempo va dictando nuevos factores que la desencadenan, pero 

siempre formará parte de la historia humana. 

 

Los motivos que incentivan la migración son variados y están en constante 

evolución, dependen del contexto histórico y económico y social en el cual se 

encuentren, por ejemplo, en una primer instancia, la búsqueda de alimento 

movilizó a los homínidos a trasladarse a diferentes regiones en búsqueda de 

mejores condiciones de vida, de esta misma manera y con un eje tan simple como 

el anterior, se ve reflejada, aún hoy en día, algunos de los factores que llevan a las 

poblaciones a desplazarse de un lugar a otro, la búsqueda de la supervivencia. 

 

Algunas de las primeras aproximaciones teóricas sobre la migración como la 

conocemos en la actualidad surgen a partir del siglo XIX, entre los pioneros en 

esta área de estudio se mantenía como constante que la migración se veía 

influenciada principalmente por la búsqueda de un mayor ingreso económico. Las 
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principales posturas teóricas, como se muestra a continuación, se enfocaban 

principalmente en la descripción de los motivos que incentivaron la migración más 

que en sus efectos. 

 

Ravenstein (1885) como pionero al ahondar en la migración laboral dio una 

importante aportación con la creación de las siete leyes de la migración, que, si 

bien son difíciles de trasladar a nuestra contemporaneidad, y pese a surgir dentro 

del contexto histórico del siglo XIX, época en el cual el papel de la mujer no 

gozaba de la fuerza que hoy tiene, refleja una interesante postura sobre la mujer 

dentro del proceso de migración. Para Ravenstein la mujer no solo es la 

generadora de vida y quien procura el cuidado del hogar y de los hijos, la prioriza 

con un papel destacado dentro de los flujos de inmigrantes, la cataloga como un 

mejor migrante que el hombre, además de contrastar el supuesto lugar de las 

mujeres dentro del hogar con lo que sus capacidades realmente le permiten, toma 

como ejemplo su capacidad para trabajar bajo las condiciones que imponía la 

época y la industria de manufactura. 

 

Además del destacado papel de la mujer en estas siete leyes, Ravenstein (1885) 

hace mención de puntos clave, por ejemplo, que siempre que haya un auge en las 

industrias de las grandes urbes, estas incentivarán la migración de la población 

rural a estos centros de empleo, que tienden a movilizarse menos quienes viven 

en la ciudad que los del campo, además de que las mujeres son quienes tienden 

más a migrar a corta distancia. A grandes rasgos, estas las leyes brindaron las 

bases para realizar las primeras investigaciones en torno al tema de la movilidad 
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de las sociedades modernas, esto teniendo como fondo la revolución industrial, y 

de frente sucesos históricos que habrían de cambiar la historia del mundo.  

Ravenstein (1885) con estas leyes no solo abre la discusión sobre los motivos que 

hacen más propicia la migración laboral, reivindica el papel de la mujer como 

proveedora económica y prioriza su participación dentro de la sociedad, aun 

cuando social y políticamente aún carecía de una participación activa como hoy se 

tiene. Pese a los esfuerzos y la importancia de estas leyes aún están lejos de 

poder explicar los motivos que movilizan a las personas hoy en día, los procesos y 

estructuras sociales son mucho más complejas de lo que eran en el siglo XIX. 

 

Actualmente la migración no solo es por buscar alimento, también han surgido 

nuevos y diferentes tipos de migración, como la derivada de la búsqueda de 

mejores condiciones de vida ya sea por huir de la inseguridad, guerras, desastres 

naturales, discriminación o por la lucha para encontrar mejores condiciones 

laborales, este último rubro es uno de los más estudiados, ya que forma parte del 

día a día de nuestra contemporaneidad. 

 

Todaro (1969) en su escrito “Modelos de la migración laboral y desempleo urbano 

en países menos desarrollados” aborda como punto esencial analizar el proceso 

de la migración enfocada de lo rural a lo urbano, de manera muy concreta, se 

toman en consideración dos ejes principales: 1.- el ingreso real que se puede 

obtener al migrar y 2.- la oportunidad de obtener un trabajo aumenta en la ciudad. 

A estos ejes se suma en su modelo la capacidad de las grandes ciudades de 

poder absorber estos flujos de migrantes y la capacidad real de proporcionar un 
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empleo con las condiciones económicas esperadas. Todaro (1969) se enfoca en 

un análisis de proporciones de aceptación y capacidad de recepción. 

 

Con Todaro (1969) podemos ver un análisis desde una óptica basada en los 

estudios de movilidad priorizando la importancia de la capacidad de carga que se 

puede ejercer en los centros urbanos, sin embargo, hay posturas más actuales 

que contemplan la cuestión económica, pero la complementan al incluir el papel 

que juega la familia en la toma de decisión para migrar. Esta característica que no 

fue considerada con la suficiente importancia al inicio de las investigaciones sobre 

la migración y que sin duda hoy en día juega un papel esencial a la hora de optar 

por abandonar el hogar de origen.  

 

El papel de la familia dentro de la toma de decisión para elegir quedarse o salir 

individual o grupalmente en busca de mejores ingresos y calidad de vida es 

prioridad para muchos de los núcleos familiares, si bien puede ser solo una 

persona la que se moviliza, esta elección habrá de afectar la vida de todos los 

integrantes de la familia, de ahí que todos participen en el momento de la 

resolución final.  

 

Si bien la carencia de buenos salarios y la precariedad de la situación laboral 

incentiva al empleado a buscar nuevas y mejores condiciones de vida, existen 

otros factores, no individualizados, que motivan la migración, como Mincer (1977) 

menciona, llega un punto en el que la migración se vuelve una decisión grupal, 
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que involucra a cada elemento que compone al núcleo básico del ser humano, la 

familia.  

 

Mincer (1977) aborda el tema familiar desde diversos enfoques, como lo son el 

status marital de las parejas involucradas, incluso retoma un poco el papel de la 

mujer ante los nuevos retos laborales, los movimientos de retorno, los efectos de 

la migración en la empleabilidad de familiar y la estabilidad familiar. Dentro de la 

literatura de este autor podemos encontrar una propuesta matemática enfocada al 

análisis de la correlación ingreso y migración entre el hombre y la mujer cabezas 

de familia, en este último punto cabe destacar como la maximización de los 

recursos de ambos juega un papel decisivo en la toma de iniciativas para el 

desplazamiento familiar.  

 

Con Mincer (1977) se retoma la participación de la familia, pero tomando como 

base los ingresos de los cónyuges para la elección de la movilidad, además de 

tomar en cuenta situaciones como las futuras oportunidades de estudio y de 

trabajo de los hijos u otros integrantes, en gran medida y de manera general, el 

autor menciona una variedad de situaciones en las cuales se ven implicadas la 

búsqueda del bienestar económico individual y el importante papel de la familia a 

la hora de tomar decisiones, ya que el objetivo es la maximización del bienestar 

familiar.    

 

Las primeras aproximaciones teóricas se enfocan en el estudio de migraciones 

que no abarcan grandes dimensiones geográficas, o que se focalizan en el tipo de 
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desplazamiento que van de lo rural a lo urbano como Ravenstein (1885) y Michel 

Todaro (1969) lo denotan en sus postulados, sin embargo, conforme se hace más 

compleja la cotidianidad de las sociedades modernas, la influencia de la 

globalización en las necesidades económicas y sociales de la humanidad de tal 

manera que se modifican nuestros patrones de conducta y consumo, además de 

que ahora formamos parte de una exponencial apertura comercial internacional 

que trae consigo la oferta y demanda no solo de consumibles, también de mano 

de obra calificada, las transnacionales y la aparición de los nuevos paradigmas de 

nuestra era demandan por sí mismo el realizar una investigación de la migración 

que vaya de lo local a lo global. 

 

En este punto se anexan nuevos conceptos que surgen de la evolución constante 

del ser humano, por ejemplo, ya no solo hablamos de naciones, si no de países 

desarrollados, en vías de desarrollo y/o subdesarrollados, que, en el mejor de los 

casos, hacen referencia aquellas naciones que no cuentan con las capacidades 

industriales, tecnológicas o económicas de competir en los mercados 

internacionales.  

 

La migración internacional representa la evolución y respuesta a las necesidades 

del mundo actual, pues el éxodo a diferentes países complejiza las relaciones de 

interacción y adaptabilidad de los migrantes, en palabras de Salcedo (1981): 

 

El paso brusco y repentino de un medio cultural a otro es algo que pone a 

prueba la capacidad de adaptación individual y colectiva de los inmigrantes 
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que pasan, de ser individuos integrados en un sistema socioeconómico, a 

elementos solamente integrados en el aparato productivo de su nuevo país 

de residencia, aunque marginados en su estructura social; de individuos 

identificados a elementos identificables sólo por su nacionalidad o su grupo 

étnico. (Salcedo, 1981: 2).  

 

Juan Salcedo (1981), ahonda en el tema de la adaptabilidad de las comunidades 

migrantes en las sociedades de recepción, específicamente maneja el concepto 

de “adaptación colectiva” mismo con el cual explica como grupos de migrantes 

que comparten rasgos culturales, étnicos, entre otros, en concreto, consiste en 

reproducir aspectos de la cotidianidad de sus lugares de origen en sectores 

específicos en donde se focalice la residencia de grupos significativos que pueden 

formar parte de esta recreación idealizada de su vida antes de migrar.  

 

Además de esta postura, Salcedo, trae a discusión el tema de la integración 

forzada a estructuras de organización social ya establecidas en la sociedad 

receptora, el autor hace referencia a las integración como una actividad en la cual 

se ve obligado el migrante a adaptarse sí o sí, a una estratificación social, que en 

algunos casos, es muy diferente de la sociedad de origen, de tal manera que se 

cuestiona sobre la efectividad de esta actividad y del porque se considera en 

diversidad de literaturas, la integración como un paso obligatorio para quienes 

recién arriban a un nuevo país, ignorando de esta manera, la carga cultural y 

social que ya se posee.  
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Hasta el momento el enfoque que hemos tenido aborda la visión desde los 

migrantes, retomando sus preocupaciones y motivos, pero además a los 

incentivos individuales o grupales que puedan tener existen otros factores 

externos que incentivan la migración.  

 

Siguiendo la línea de la migración internacional, podemos encontrar la visión 

institucional, este otro lado de la moneda que se convierte en un factor más, 

dentro de la larga lista de factores que favorecen u obstaculizan los flujos 

migratorios.  

 

Autores como Stark y Bloom (1985), retoman el tema de la migración familiar, pero 

en esta ocasión como una herramienta de negociación con aquellas personas 

dispuestas a desplazarse, esto por medio de contratos laborales, de esta manera 

no solo obtienen la mano de obra que las multinacionales requieren, también se 

convierte en un compromiso más poderoso entre unos y otros, para las 

instituciones representa una mayor inversión en el personal, pero asegura la 

calidad de quien decide cambiar de residencia.  

 

Los movimientos migratorios se han complejizado por lo que se necesita un 

abordaje multidimensional para su entendimiento: 

 

Dada la importancia de las migraciones exteriores, no es de extrañar que 

las investigaciones sobre las mismas se hayan multiplicado. En ellas se han 

abordado la determinación de los flujos migratorios, el estudio de sus 
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causas, de su trascendencia económica para los países de origen y de 

destino y para los propios emigrantes, el análisis de su repercusión en las 

formas de vida e integración de los emigrados, su aportación cultural a la 

formación de las nuevas naciones, etc. (Osuna, 1985, p. 1). 

 

Osuna (1985) también destaca la manera en la cual se realizan las migraciones, 

desde una visión eurocéntrica, pues considera tres modelos de migración, el 

primero de ellos se enfoca en la Migraciones desde la Europa en desarrollo, estas 

las describen como de excelencia gracias que los flujos de migración se 

encuentran en colonias con el mismo idioma y rasgos culturales similares, en el 

segundo caso, las Migraciones desde la Europa no desarrollada, a diferencia de 

los primeros modelos, este también es considerado de excelencia, pero las 

personas tienen como objetivo llegar a América Latina como destino final y las 

Migraciones desde los países del Tercer Mundo se caracterizan porque los países 

latinoamericanos intentan emigrar a América del Norte, mientras que los de la 

cuenca del Mediterráneo hacia la Europa desarrollada, en cualquiera de los tipos 

de migración que describe toma en consideración la edad de las personas y los 

flujos económicos de los diferentes países, y además destaca tres hechos 

esenciales que subsisten y que están en la base de las migraciones: la explosión 

demográfica, el bajo nivel de vida de los países tercermundistas y la gigantesca 

diferencia entre los niveles de vida de unos y otros países. 

 

Siguiendo la línea de la migración internacional encontramos a George Borjas 

(1989) quien continúa con los postulados enfocados a este tipo de migración, en 
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específico, algunos de sus ejes principales son ¿Qué determina la composición de 

tamaño y habilidad de los flujos migratorios a cualquier país?, ¿Qué tiene que 

hacer el inmigrante para adaptarse a la economía del país que lo recibe?, y ¿Cuál 

es el impacto de los inmigrantes en la economía de los países de recepción? 

 

Oded Stark (1991) menciona que la migración no es una actividad al azar, o que 

solo dependa de la búsqueda individual de un mayor ingreso económico, la 

migración es la representación de la ausencia de medidas u oportunidades que 

permitan a las comunidades permanecer fijas en sus lugares de origen, a esto se 

suma la deficiencia del mercado y de las instituciones financieras, que de ser 

perfectos no sería necesaria la migración.  

 

Retoma la migración de lo rural a lo urbano con elementos que le diferencian de 

otras investigaciones como la fertilidad, los servicios educativos y considera el 

lado opuesto de la migración del campo a la ciudad, es decir, plantea que en gran 

medida la carencia de emprendimiento y liderazgo en las zonas rurales para 

trabajar la agricultura se debe, en gran medida, a la migración y que incluso esto 

no es benéfico del todo pues quienes se encuentran en trabajos fijos en la ciudad 

forman parte de un grupo de empleados no destacados, se convierten en uno más 

entre la multitud, desde este enfoque se plantea que deberían de existir medidas 

que pudieran regular estos flujos migratorios, de tal manera en que pueda ser 

utilizado a beneficio del desarrollo y crecimiento económico de un país, en sí Stark 

(1991), hace un planteamiento retador y propositivo.  
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1.2 Perspectiva Sociológica 

 Los estudios de la migración son hoy una necesidad para conocernos unos a 

otros, pero de sobre manera, para saber dónde estamos, quiénes somos y hacia 

dónde nos dirigimos como sociedad y de paso, pero no menos importante, en qué 

tipo de humanidad nos estamos convirtiendo. Uno de los objetivos del estudio de 

la migración debería ser promover más y mejores prácticas para la convivencia 

entre la abundante diversidad de culturas, siempre teniendo en mente la paz 

colectiva a través del entendimiento mutuo como el deber ser.  

 

Entre las múltiples propuestas de estudio para abordar los diferentes tipos de 

migración destaca el Capital Humano como herramienta de análisis postulado por 

Gary Becker en 1964.  

 

Se concibe la decisión de emigrar dentro de la teoría del capital humano como una 

inversión en la que se compara el valor actualizado de los beneficios futuros a 

obtener con el coste presente asociado a la migración (Lozano, Gómez, García, 

Muñoz y Solana, 2000). De esta manera se pone en balanza los pros y contras 

económicos, considerando que los resultados no solo son a corto plazo, este tipo 

de decisión puede tener efectos a largo plazo como para determinar el rumbo de 

vida de una o más personas.  

 

Dentro de sus publicaciones podemos encontrar cuatro constantes, que, el 

proceso migratorio está influenciado por factores asociados con el área de origen, 

factores asociados con el área de destino; obstáculos intermedios, actuando entre 
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las áreas de origen y destino, y factores personales que afectan al individuo. La 

mayoría de las teorías para el estudio de este fenómeno se han desarrollado en 

un contexto de maximización de recursos económicos y la utilidad individual 

esperada, pese a que durante los ochentas se puso en pie una reconsideración de 

los elementos como la familia y la vivienda (siendo los incentivos económicos la 

causa principal para la migración). La Teoría del Capital humano de cierta manera 

es integral pues toma en cuantos varios roles de cada persona volviéndose así en 

una teoría más completa, y que de igual manera se complejiza al tomar en cuenta 

tantos elementos antropocéntricos del ser humano, económicos y empresariales.  

 

“… el modelo de capital humano ha sido utilizado para explicar tanto la 

adopción de decisiones individuales referentes a la mejora del nivel 

personal de educación o de formación profesional, al consumo de tiempo 

para la obtención de información acerca de las posibilidades de conseguir 

un empleo, como para explicar las decisiones de emigración”. (Lozano, 

Gómez, García, Muñóz y Solana, 2000: 5) 

 

El estudio del fenómeno de migración es complejo, e interdisciplinario a la hora de 

explicarlo de la manera más objetiva y clara posible, de tal forma que tras ahondar 

en la economía que mueve a la migración se puede dar paso al análisis desde un 

enfoque sociológico, para esto tenemos autores como Carlota Solé, Sònia Parella, 

Amado Alarcón, Valeria Bergalli y Francesc Gibert (2000) quienes han trabajado el 

impacto de la inmigración en las sociedades receptoras, no solo se puede ver el 

impacto de la inmigración a través de aspectos simbólicos que rodean a la 
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construcción social de la imagen del inmigrante, construcciones que en ocasiones 

están sesgadas por el desconocimiento y prejuicios, que como bien mencionan los 

autores, están claramente influenciadas por los medios de comunicación. Debido a 

las preconcepciones negativas que pueden existir sobre los inmigrantes es que se 

convierte en prioridad el abordar el tema desde diversas perspectivas teóricas.  

 

Para Solé, Parella, Alarcón, Bergalli y Gibert (2000) existen dos ejes principales en 

los cuales se deben enfocar los estudios sobre el impacto de las comunidades 

inmigrantes, esto son las condiciones materiales y los factores institucionales. En 

el primer caso, se hace referencia a las condiciones como mercado de trabajo, 

sectores de actividad en los que se insertan, acceso a la vivienda, acceso a los 

servicios sociales, a los cuales tienen acceso los inmigrantes. En el segundo caso, 

los factores institucionales contribuyen en la construcción legal y pública del 

inmigrante ante la sociedad autóctona, de tal manera que se legitima ante la 

comunidad y se le otorga acceso a los recursos públicos de la sociedad a la que 

llega.  

 

Pese a que un inmigrante cuente con una estadía legal y cumpla con lo que 

socialmente se le exige, es posible que se enfrente a un constante rechazo por 

parte de la comunidad receptora, sin embargo, el nivel socioeconómico y la 

membresía social que tenga el inmigrante jugará un papel decisivo.  
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1.3 Desplazamientos de retorno y la deconstrucción de la identidad del 

inmigrante 

El rechazo hacia los inmigrantes se basa en la lógica de la exclusión, como 

sinónimo de marginación social y segregación social.  

“La marginación social nos remite a los aspectos más culturales y la 

segregación social se refiere al campo de las acciones o regulaciones 

voluntarias —incluso las sancionadas jurídicamente— que tienden a situar 

a ciertas minorías étnicas o raciales en posiciones sociales secundarias y 

carentes de algunos derechos, libertades y oportunidades vitales” (Solè, 

Parella, Alarcón, Bergalli y Gibert, 2000: 3) 

 

La migración no solo se conforma por el éxodo de personas de sus lugares de 

origen a una diferente, también se ve implícito la dinámica de retorno y cuando 

esto sucede, ¿Qué pasa con aquellas personas que regresan a sus lugares de 

origen? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Para resolver parte de estas dudas 

se tomó en consideración a autores como Dustmann y Kirchkamp (2001). Para 

esto, los autores toman en consideración algunas actividades, por ejemplo, 

factores como la duración de su estancia en los países de acogida, el ingreso 

percibido, su nivel escolar y el tipo de actividad realizada durante su estado de 

inmigrante, pueden determinar el tipo de actividad económica que se realizará 

cuando regrese a su lugar de origen.  

 

Sus postulados se complementan con supuestos como que, al tener altas 

ganancias y una buena planificación financiera, acortan el tiempo de su estado 
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migratorio, lo anterior ha dado como resultados, que entre mejores son las 

condiciones económicas de los inmigrantes, hay mayores posibilidades que a su 

retorno, estos no se integren a la actividad económica de sus regiones como 

empleados, sino como emprendedores, dueños de sus propios negocios, pero 

existen otras dos posibilidades. 

 

 En el caso de un retorno previsto, los migrantes también pueden optar por vivir de 

sus ahorros y abstenerse de cualquier actividad adicional en el mercado laboral o, 

en segundo lugar, unirse a la fuerza de trabajo como trabajador asalariado, 

cualquiera de los tres casos se verá determinado por los factores antes 

mencionados.  

 

En nuestra contemporaneidad, al hablar de migración internacional es hablar en 

paralelo de mano de obra capacitada y no capacitada, hay quienes cuentan con 

mayor escolaridad y especialización, pero, ¿Qué representa para los países de 

origen y de acogida este flujo de capital humano? Pues sin duda va de por medio 

el fenómeno denominado, fuga de cerebros y sus repercusiones son bien 

analizados en trabajos de Stark y Byra (2012).  

 

Para Stark y Byra (2012) la fuga de cerebros tiene varios resultados tanto positivos 

como negativos para las tres partes involucradas, migrante, lugar de origen y de 

acogida, al dar inicio la migración de mano de obra no calificada se producen los 

siguientes cambios: (a) El nivel promedio de capital humano en el país de origen 

aumenta y (b) Disminuye el salario de los trabajadores calificados. Esto se debe a 
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las perspectivas de empleo en el extranjero y a salarios domésticos más altos para 

el trabajo no calificado. La economía se somete a una transición donde los nuevos 

trabajadores no calificados reemplazan a los trabajadores más antiguos, tanto 

calificados como no calificados, y, en consecuencia, es menor el producto 

marginal y los salarios de trabajo no calificado.  

 

Con lo anterior los autores señalan que los trabajadores calificados pueden formar 

más capital humano que cuando esa migración no es posible, además una vez 

que los trabajadores no calificados pueden migrar, los salarios de los trabajadores 

calificados, tanto por unidad de capital humano como por trabajador, son más 

altos y los salarios de los trabajadores no calificados que se quedan en el país de 

origen son más bajos que cuando la migración no es posible, a esto se suma que 

mientras las ganancias de una apertura a la migración se limita a los trabajadores 

no calificados, esta afecta a los trabajadores calificados que terminan en una 

situación peor de la que tenían en el entorno de no migración. La tasa salarial más 

alta por unidad de capital humano induce a los trabajadores calificados a estar 

más capacitados que a la ausencia de migración de los trabajadores no 

calificados.  

 

En cualquiera de los casos, la fuga de cerebros no solo se conforma de la 

migración, también el tipo de apertura comercial, los ingresos individuales y de las 

instituciones empleadoras.  
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Ahora bien, ¿Quién gana o quién pierde durante esta dinámica de fuga de 

cerebros? ¿Qué representa esta situación para los países en desarrollo y los ya 

desarrollados? En este punto Corrado y Lazaroba (2012) ejemplifica el impacto 

macroeconómico que representa esta situación a nivel país, pues según algunos 

de sus resultados demuestran que el efecto de la migración calificada sobre la 

formación y el crecimiento del capital humano en una muestra de países en 

desarrollo se puede encontrar que la tasa de migración ejerce efectos 

estadísticamente significativos tanto en el nivel como en la composición del capital 

humano.  

 

Es posible rastrear el impacto de estos cambios en la tasa de crecimiento de los 

países emisores a través de análisis de regresión y simulaciones. Entre sus 

resultados podemos ver que, si hay ganadores y perdedores, y que casi 70% de la 

población de la muestra que utilizan sufre un crecimiento menor como 

consecuencia de la migración calificada. Además, las pérdidas se concentran en 

países con bajos niveles de sofisticación tecnológica, es decir, los países en 

desarrollo.  

 

En las últimas décadas, un número cada vez mayor de países desarrollados ha 

establecido diferentes mecanismos para alentar la inmigración de las personas 

más talentosas y capacitadas de los países en desarrollo ya se por medio de una 

oferta económica alta, oportunidades de residencia permanente, apoyos para una 

continua preparación y especialización como facilidades de traslado para quienes 

cuentan con familia, todo esto con el objetivo de atraer al mejor capital humano, 



41 
 

pero este proceso de migración calificada es sin duda resultado, en gran medida, 

de un fenómeno que ha impactado al mundo entero, que ha roto paradigmas y que 

sigue transformando la realidad como la concebimos, la globalización.  

   

En las últimas dos décadas, la participación de migrantes altamente 

calificados en el número total de migrantes aumentó drásticamente, por 

ejemplo, estiman que durante 1990-2000 el número de trabajadores 

nacidos en el extranjero con estudios terciarios que viven en países 

miembros de la OCDE aumentó en un 63.7%, mientras que para los 

migrantes no calificados el aumento fue solo del 14.4% en el mismo 

período. Tal fuga de cerebros acelerada es posiblemente una de las 

características más llamativas de la globalización. (Corrado y Lazaroba, 

2012:1).  

 

Con Corrado y Lazaroba (2012) encontramos un discurso que contrasta los 

estudios y resultados de diversos autores que abordan las diversas teorías sobre 

migración, algunos de los cuales se han expuesto previamente, entre los ejes 

principales de las autoras destaca la preocupación principal en cuanto a la fuga de 

cerebros, ¿Existe o no posibilidades que los países en desarrollo puedan obtener 

de regreso a esta mano calificada? según estudios recientes si es posible que los 

países de origen puedan acceder a una ganancia de cerebros Corrado y Lazaroba 

(citando a Batista, Lacuesta y Vicente, 2012).  
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Los resultados obtenidos por la comparación de diversos países y sus propias 

características individuales concluyen con lo siguiente:  

 

Al unir dos líneas de la literatura, sobre las consecuencias económicas de 

la fuga de cerebros y la del crecimiento centrada en el papel de la 

formación de capital humano, proporcionamos varias ideas nuevas sobre la 

relación entre migración, formación de capital humano y crecimiento. En 

primer lugar, encontramos apoyo para la existencia de un efecto de 

incentivo en el nivel de acumulación de capital humano (ex-ante). Segundo, 

presentamos evidencia de que la posibilidad de migración también afecta 

los tipos de habilidades que los agentes eligen adquirir. Esto subraya que el 

efecto de nivel existe junto con un efecto de composición. En tercer lugar, 

de acuerdo con nuestros antecedentes teóricos, mostramos que ambos 

efectos dependen del nivel de desarrollo tecnológico del país emisor (su 

proximidad a la frontera). Las diferencias en los salarios y el grado de 

comerciabilidad de las habilidades de los migrantes dependen del nivel de 

desarrollo tecnológico, por lo que el efecto de la migración debe discutirse 

teniendo en cuenta explícitamente la brecha tecnológica de cada país 

emisor. (Corrado y Lazaroba, 2012:15). 

 

Con estos resultados se esclarece la relación entre los factores endógenos de 

cada país que propician la pérdida del capital humano calificado y se confirman las 

hipótesis que autores como Beine, Docquier, y Rapoport, 2001; Beine et al., 2008; 

Dustmann, Fadlon, y Weiss, 2011; Mountford, 1997; Stark y Wang, 2002; Vidal, 
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1998, que relacionaban la fuga de cerebros con la decadencia del crecimiento de 

los países en desarrollo.  

 

Saskia Sassen (2003) en su texto Contrageografías de la globalización. Género y 

ciudadanía en los circuitos transfronterizos, nos muestra cómo la geografía de las 

naciones se modifica tras el auge de la globalización y como resultado tenemos 

hoy en día la precarización de las empresas o negocios que abarcan mercados 

locales o nacionales, dando como consecuencia la movilización de los grupos más 

vulnerables. Dentro de los postulados de Sassen (2003) podemos encontrar la 

invisibilización de la mujer dentro de los grupos migratorios y con ellos a las 

contrageografías a las que hace referencia. 

 

Castles (2015) propone pensar las migraciones como parte esencial de los 

procesos de transformación social. A pesar de la enorme cantidad de estudios 

sobre los procesos de traslado en todas las ciencias, aún carecen de una 

identidad académica fuerte (Domenach, 1996). Castles (2015) hace un importante 

aporte dentro de las estructuras de la migración, propone en su trabajo una serie 

de factores que para él propician la migración internacional como la globalización 

neoliberal y transformación social; desigualdad; seguridad estatal y seguridad 

humana; tecnología; demanda de mano de obra; cambios demográficos; razones 

políticas; el derecho y la gobernanza; la dinámica social de la migración; y el papel 

de las personas que se ganan la vida intermediando la migración (Castles, 2015: 

4). 
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Dentro de los múltiples factores destaca el hecho de la complementariedad de los 

procesos de cambio que enfrentan los países. Esta complementariedad entre 

procesos de transformación social en países en desarrollo y  en  países  

desarrollados,  es  un  poderoso  factor  impulsor  de  la  migración  internacional 

(Castles, 2015), para el autor, el desempleo, el cambio en políticas de estado que 

influyen en la empleabilidad, el acceso a la salud, educación o en general a 

cualquier aspecto que modifique la calidad de vida de sus habitantes, es un 

incentivo para que migren sin importar que sea un flujo de países desarrollados a 

países en vías de desarrollo. 

 

Alain Touraine (1997) menciona que “Sólo podemos vivir con nuestras diferencias 

si nos reconocemos mutuamente como sujetos diferentes” (p.5). Valorar nuestra 

diversidad cultural, respetándonos como seres socialmente y culturalmente 

diferentes es el primer paso para una población multicultural.  

 

De esta manera podemos ver en las poblaciones multiculturales una ventana 

hacia la paz, una paz que tanto hace falta en nuestros días. Es prioritario trabajar 

en políticas públicas que tengan como objetivo formar sociedades abiertas no solo 

al mercado, también a recibir a diferentes grupos étnicos.  

 

Brindar habilidades multiculturales ha de evitar que los encuentros entre dos o 

más sociedades concluyan en choques culturales guiados por un relativismo 

cultural (Harris, 2001) que solo sacará a flote sentimientos y actitudes xenófobas, 

mismas que provocan la exclusión, segregación y como fin, levantamientos 
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violentos en contra de aquellos que por ser culturalmente distintos, se les llegue a 

considerar peligrosos e invasores.   

 

“[...] no sólo se puede afirmar que la diferencia y la igualdad no son 

contradictorias, sino que son inseparables una de la otra: una sociedad sin 

diferencias reconocidas sería una dictadura que impondría la 

homogeneidad a sus miembros” (Touraine, 1997: 6) 

 

Como bien retrata Touraine (1997), la diferencia y la igualdad son parte esencial 

para construir las bases de una sociedad democrática y por ende globalizada, una 

sociedad en la que nuestra diversidad cultural sea sinónimo de riqueza y paz.  

 

Harris (2001) propone términos como la endoculturación, el etnocentrismo y el 

relativismo cultural como conceptos clave dentro del análisis de la migración, 

entender y ser conscientes de nuestra formación o como él menciona, del proceso 

de endoculturación por el que hemos sido adoctrinados para pensar y actuar con 

relación al entorno cultural de origen nos puede sesgar y crear preconcepciones e 

imaginarios negativos con respecto a otras culturas.  

 

1.4 La comunicación y su importancia en el análisis periodístico 

Hablar de la comunicación es remitirse a la esencia misma de la humanidad, a los 

cimientos que nos permitieron ir del homosapiens al hombre moderno, hablar de la 

comunicación y su importancia en el desarrollo de la vida es casi tan básico como 

hablar de la migración y su papel en la población de la tierra. El origen de la 
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comunicación data, según algunos arqueólogos, de poco más de 4000 años a.C. 

Sus orígenes son inciertos, pero sí queda claro que para el ser humano el poder 

transmitir sus ideas y cualquier tipo de mensaje es prioritario. A través de la 

comunicación verbal o escrita no solo transmitimos mensajes, también se 

enriquece cada persona y comunidad tanto en lo cultural como en lo ideológico.  

 

El proceso de la comunicación al igual que la historia humana ha evolucionado a 

la par resolviendo las vicisitudes que la vida presentó y a través de los siglos se ha 

reconfigurado, estilizado y por ende complejizado. Lo que hoy conocemos como la 

comunicación moderna es el resultado de dos milenios de perfeccionamiento, los 

grandes sabios del pasado dieron forma y nombre a los procesos comunicativos 

que conocemos, sembraron las bases epistemológicas de la comunicación 

moderna. 

 

 La Teoría de la Comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, en 

cambio, su objeto de estudio —LA COMUNICACIÓN— es una actividad muy 

antigua: la aptitud para servirse de la información en la interacción la poseen 

especies animales que han antecedido al hombre en millones de año (Serrano, 

1982: 18). 

 

Como objeto de estudio la comunicación está intrínseca en una infinidad de 

disciplinas, tanto de tipo social como sus antítesis, como Rizo (2009) menciona: 
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El sentido común del campo académico asume que la comunicación es el objeto 

de estudio de las ciencias de la comunicación, de aquellas aproximaciones 

teóricas que se han interesado por la comunicación, sobre todo por los medios de 

difusión masiva, y han generado datos empíricos sobre alguna de las aristas que 

componen el fenómeno comunicativo. (Rizo, 2009: 1). 

 

Es decir, la comunicación es el campo de estudio de una amplia gama de ciencias 

que han encontrado en la comunicación el medio por el cual realizar más 

descubrimientos y aportes con rigor científico. Lorena Díaz (2012:8) cita a Martín 

Serrano al describir que son las ciencias de la comunicación: “el término ciencias 

de la comunicación es todo aquello que tiene por objeto el análisis de las 

interacciones en las que existe el recurso a actos expresivos”.  

 

Más específicamente, se refiere a que toda interacción que requiera del uso de 

actos expresivos y que tenga como objeto de estudio la comunicación puede ser 

catalogada como ciencia de la comunicación, dentro de esta segmentación 

podemos encontrar disciplinas como la publicidad, la mercadotecnia, la sociología, 

antropología, el periodismo, entre otras. 

 

Cada disciplina que tiene como fin el estudio de la comunicación en alguna de sus 

formas, ha contribuido en la construcción del ambiguo entretejido social actual, su 

evolución y aportaciones son el reflejo de estructuras sociales modernas, 

evolucionadas, y de manera directa han sido parte de la vinculación étnica que 
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conforma al mundo, esta vinculación se ha desarrollado a partir del intercambio 

lingüístico, cultural, religioso, político y tecnológico. 

 

Al ser el campo de la comunicación un ámbito aún en consolidación, existen gran 

diversidad de autores, algunos la consideran una ciencia, mientras que otros solo 

el campo de estudio de ciencias más epistemológicamente sólidas. El objetivo de 

este documento no es debatir quién puede o no tener razón, el objetivo es plantear 

las bases de la comunicación como herramienta de transmisión de conocimientos 

y su papel dentro de la interacción social. Ahora bien, como se mencionó 

anteriormente, dentro de la comunicación convergen un sin fin de disciplinas y 

líneas de investigación, una de las que competen a esta investigación son las 

ciencias de comunicación de masas. 

 

Para aclarar que son las ciencias que conforman la comunicación de masas se 

puede recurrir a la explicación que hace Lorena Díaz (2012:9), para ella se definen 

de la siguiente manera: “De esta forma, entenderemos que las ciencias de la 

comunicación de masas son las que se encargan del análisis de las expresiones 

entre unos y otros seres humanos, para poder así generar historia”. De aquí surge 

una de las más sobresalientes en la actualidad, el periodismo.  

 

El periodismo ha sido parte y motor de las transformaciones más importantes 

desde el siglo XIX, su papel en la historia antecede a las primeras imprentas, la 

búsqueda de la información, de la verdad y construcción y difusión de la noticia se 
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ha adaptado a las necesidades del contexto histórico y de las herramientas 

disponibles.  

 

Jesús Miguel Flores Vivar (2014) en su artículo: “El periodismo como disciplina del 

conocimiento y el valor academicista para una profesión de calidad” habla sobre el 

periodismo y su relevante papel en la modernidad, para esto cita parte de un 

informe emitido por la UNESCO en 2007 titulado “Plan Modelo de Estudios de 

Periodismo” en este se describe al periodismo de la siguiente manera:  

 

“El periodismo desempeña diversas funciones en la sociedad contemporánea 

como fuente de información, análisis y comentario de los hechos de actualidad. No 

obstante, el objetivo básico de la mayoría de los periodistas es servir a la sociedad 

informando a la ciudadanía, interrogándose sobre el modo en que se ejerce el 

poder, favoreciendo el debate democrático y, con ello, contribuyendo al desarrollo 

político, económico, social y cultural”  

 

La vanguardia tecnológica ha traído con la época nuevas TIC´s (Tecnología de la 

Información y la Comunicación), mismas que han cambiado la manera de buscar 

la información y de informar. Con la globalización se borraron las fronteras y nos 

adentramos a un mundo mucho más amplio, uno en el que descubrimos nuevos 

panoramas y paradigmas, culturas e idiomas. El periodismo nos ha brindado la 

oportunidad de conocer la situación política, cultural, social y mucho más de 

países que incluso hoy en día desconocemos de su ubicación geográfica.  
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El papel del periodismo trasciende el hecho de informar, pues más allá de eso, 

nos da la primera aproximación a sociedades y culturas lejos de nuestro 

conocimiento y es a partir de la naturaleza del medio y del reportero, así como de 

los escritores y de más equipo involucrados que será el sentido y objetivo mismo 

de la nota, la cual puede estar orientada a exponer lo positivo o negativo, según 

convenga o se requiera. 

 

El periodismo como práctica y herramienta de la actualidad se apoya en diferentes 

jerarquizaciones para definir qué es y qué no es noticia, estableciéndose, de esta 

forma, los criterios para la construcción de lo cotidiano y logrando moldear una 

ilusión de lo real, que a medida que se toma como única y cierta, empieza a 

percibirse ya no como algo creado sino como lo existente en sí mismo: lo real 

(Browne e Inzunza, 2010: 3). 

 

Estos artículos de divulgación no siempre son estructurados con bases científicas, 

como Ángel Cervera (2014) menciona, este tipo de artículos divulgativos 

transmiten más que una noticia, están impregnados de las propias ideologías, 

experiencias personales y preconcepciones del autor. El periodismo versa sobre 

casi cualquier tema de actualidad o interés, según sea el público para el cual 

escriben ya sea cultura, economía, ciencia o cualquier tema social, la divulgación 

periodística cumple con una primera función que es informar, además dada la 

influencia de los medios en la sociedad genera opiniones encontradas de los 

temas abordados, así como puede fortalecer el pensamiento de determinados 

lectores, en otros lleva a discrepar abiertamente.  
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Como se ha mencionado anteriormente, los discursos periodísticos están 

altamente influenciados por sus autores y enfoques de las empresas a los que 

pertenecen, por ende se les considera poco objetivos y carentes de rigor científico, 

por lo tanto es importante realizar una recontextualización al considerarlos como 

fuentes fidedignas, pues reflejan “la realidad” que ellos consideran existe en ese 

momento de su publicación, pero no muestran el panorama completo de los hecho 

noticiosos que exponen. Ya en los titulares de estos artículos se constatan 

estrategias discursivas dirigidas a informar, orientar y persuadir al lector sobre el 

planteamiento y las líneas ideológicas del tema que se va a desarrollar (Cervera, 

2014:3).  

 

Como Cervera (2014) reconoce, el lenguaje no es transparente, cuenta con tal 

opacidad que hace difícil la interpretación de los mensajes, las unidades 

discursivas que componen los artículos informativos y de opinión no solo son 

subjetivos si no que están libres a la interpretación de cada individuo, de ahí que 

estas juegan un papel fundamental en el análisis de un acontecimiento de 

relevante. Por un lado, a través de los titulares y las redacciones los lectores 

pasan a ser testigos y parte de un cierto acontecimiento tras emitir juicios sobre el 

mismo, juicios que pueden ser influenciados por las narrativas y opiniones ajenas 

como la del emisor y de los demás lectores que reciben la información.   

 

Browne e Inzunza (2010) destacan el papel del periodismo como una herramienta 

tanto de información como de dominación, pues toda esta potencialidad de la 

institución periodística tiene sus complicaciones, ya que los medios también 



52 
 

ejercen algún grado de control social al moderar y deformar los aparatos de 

construcción de realidad.  

 

¿Cuál es el objetivo de la publicación? ¿Qué es lo que en verdad se quiere dar a 

conocer? ¿Los artículos conllevan una carga además de personal, política o de 

crítica social? Estas son algunas de las interrogantes a destacar dentro del 

análisis periodístico que se hará en apartados posteriores con el objetivo de hacer 

un diagnóstico de “la realidad” presentada en medios impresos de Nuevo León 

sobre los flujos de migración e inversión coreana en la entidad. 

 

Conocer y estudiar los principales titulares publicados que abordan el caso de los 

coreanos en Nuevo León brinda la oportunidad de estimar como puede ser una 

primera reacción sobre este importante cambio en la estructura social y cultural de 

la entidad. 

 

1.4.1 Teorías de comunicación masiva 

El proceso comunicativo pasó de ser ambiguo a constituirse de manera sistémica, 

conformado por una diversidad de estructuras que lo diversifican y hacen cada vez 

más especializado. Para este documento hemos de abordar algunas de las teorías 

de comunicación masiva más relevantes que contribuyen en el desarrollo teórico 

de este trabajo de investigación. 

 

Como se abordó en la sección previa, la influencia de los medios de comunicación 

masiva como la prensa escrita, no solo cumplen con una función informativa, 
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también logran influir en el cómo se recibe una noticia, cómo se piensa sobre ella 

y los significados y significantes que estos generan en la psique individual y 

colectiva. 

 

Cuando se analizan los medios de comunicación se señala que modelan el 

imaginario social y son responsables de la construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de la realidad recibida por los sujetos en y de la sociedad. En 

síntesis, los periodistas o las empresas periodísticas, se presentan como 

mediadores sociales y se vuelven en agentes traductores de los hechos noticiosos 

brindados por la “realidad” (Browne e Inzunza, 2010: 4)  

 

Para explicar la manera en cómo se genera esta influencia de los medios 

impresos en la sociedad se habrá de asociar con algunas de las teorías más 

representativas de la comunicación de masas. 

 

Como en todas las áreas de conocimiento, las teorías que los fundamentan 

evolucionan con el paso del tiempo, se adaptan a las nuevas tecnologías y tejidos 

multiforme de la sociedad, la comunicación no solo no es ajena a estos cambios, 

sino que es consustancial a ellos.  

 

  1.4.2 El modelo hipodérmico: el poder de los medios de comunicación  

                   de masas 

Para explicar este modelo es primordial contextualizar su origen. Surge en un 

momento histórico envuelto en un aire bélico, pues era el preámbulo de la Primera 
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Guerra Mundial su función principal fue explicar el funcionamiento de las 

campañas militares y toda propaganda bélica, esto se realizaba en base a la 

observación del impacto de los medios de la época en la sociedad, esto lejos de 

una metodología y rigor científico (Álvarez-Gálvez, 2012). 

 

El modelo hipodérmico explicaba la supuesta “respuesta inmediata” a los 

estímulos generados por los diversos medios de comunicación, sobre las masas 

receptoras, además de considerar a las masas como entes pasivos y de fácil 

asimilación de la información. 

 

Tiempo después se modificaron las bases del modelo hasta llamarse teoría de la 

aguja o bala hipodérmica (Álvarez-Gálvez, 2012), lo anterior hace referencia a la 

rapidez y el efecto directo de los medios ejercían en las audiencias.  

 

 

1.4.3 El modelo de los efectos “limitados” de los medios de 

         comunicación de masas 

A diferencia del modelo hipodérmico, el de efectos limitados no considera a las 

masas receptoras como entes pasivos que no cuestiona y que reciben de por igual 

la información, considerándolos masas homogéneas a la merced de los poderosos 

medios de comunicación masiva. En contraposición Javier Álvarez-Gálvez 

(2012:4) cita a McQuil al exponer los fundamentos del modelo de efectos limitado 

de la siguiente manera: 
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Si el modelo anterior sólo tenía en cuenta las características psico-biológicas de 

los individuos, el nuevo modelo comienza a tomar en consideración la influencia 

del entorno social, así como los efectos (intermediarios) producidos por las 

distintas técnicas de análisis empleadas (McQuail, 2000). 

 

Dentro del modelo de efectos  limitados la prioridad es considerar que los 

estímulos generados por la media no se distribuyen en sociedades homogéneas, 

además de que la respuesta de los receptores no es ni inmediata ni reflejos 

idénticos de las posturas presentadas por los medios, dentro de este modelo se 

considerar factores diferentes a los biológicos, las cosmovisiones de cada ente 

difieren de cómo se reciben y decodifican los mensajes, además de las posturas 

ideológicas, culturales, así como la estratificación social. 

 

 

1.4.4 La comunicación persuasiva: el modelo de las 5 W 

Smith, Lasswell y Casey (1946) son los creadores e impulsores de este modelo 

que toma su nombre de la estructura base que lo conforma: ¿Quién dice Qué, a 

Quién, mediante Qué canal y con Qué efectos? (Who says What to Whom trough 

Which channel with What effect?). Tras la aguja hipodérmica y el modelo de 

efectos limitados el modelo de las 5W tiene como objeto de estudios tanto a los 

participantes (emisor - receptor), el mensaje, el canal por el cual se transmite y los 

posibles y variados efectos que se pueden obtener de cada receptor, siendo en 

este caso la percepción la característica diferenciadora de otros modelos Álvarez-

Gálvez (2012). 



56 
 

 

Este modelo, como en otros casos, se modificó con la aparición de nuevos 

investigadores interesados en el amplio campo de la comunicación de tal manera 

que la persuasión desencadenó nuevos modelos y estructuras que permitieron 

abordar la comunicación desde nuevos enfoques como la comunicación 

persuasiva. 

 

Desde esta perspectiva emergería el conocido Modelo de Persuasión de 

Elaboración Probable (Elaboration Likelyhood Model of Persuasion) de Petty y 

Cacciopo (1981, 1986a, 1986b). Una teoría centrada en los procesos que 

contribuyen a la comunicación persuasiva y que propondría la existencia de rutas 

centrales y periféricas para el cambio de actitud (Álvarez-Gálvez, 2012:6). 

 

1.4.5 Teoría de la espiral del silencio  

Las teorías presentadas anteriormente tienen como objeto inicial el análisis de la 

influencia mediática en los receptores, el mensaje y la intencionalidad del emisor 

son la prioridad, por encima de los efectos que estos desencadenan, en el marco 

de los inicios del siglo XX, entre los años treinta y cuarenta estas y otras teorías 

surgieron y tomaron mayor auge, es a partir de los años sesenta que las 

investigaciones científicas, los enfoques y objetos de estudio modificaron las 

perspectivas desde las cuales se generaba el conocimiento. 

 

Noelle-Neumann (1974) propone un modelo en base a la observación y análisis, 

este expone los efectos conductuales que presentan los receptores de los 
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mensajes a partir de la decodificación del mensaje y de un breve, escaneo del 

contexto y respuestas que ese mensaje genera en sus diversos entornos sociales. 

 

Esta teoría sostiene que los individuos, calibrando el “clima de opinión” de un 

determinado momento, tenderán a exteriorizar sus opiniones (sólo) si consideran 

que éstas son compatibles con la opinión socialmente mayoritaria. Mientras que, al 

contrario, no expresarán su parecer si suponen que sus argumentos son 

incompatibles con los del grupo mayoritario Álvarez-Gálvez (2012:10). 

 

Dentro del enfoque teórico de este modelo se destaca el miedo al aislamiento y la 

manipulación de la opinión pública, pero en este caso dependiendo no solo de los 

medios, sino del contexto y opinión mayoritaria. 

 

 

 

1.4.6 Teoría de la agenda setting  

A partir de 1970 nuevos enfoques de la comunicación de masas surgen, y con 

ellos la diversificación y bases epistemológicas para la investigación de la 

comunicación y de las diversas ciencias de la comunicación.  

 

El periodismo como ciencia de la comunicación tomar fuerza por su influencia en 

la sociedad y el poder sobre la información y la opinión pública. Tal es el impacto 

del periodismo que se crean postulados en torno a ella, uno de los más 

destacados es el de la Agenda Setting.  
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Este modelo hace énfasis no en el cómo se obtiene la información, sino en que la 

influencia de los medios radica más en el momento de establecer en qué temas 

debemos pensar más que en la opinión que debemos tener sobre ellos. El objetivo 

es establecer los temas de los cuales la masa hablará y durante cuánto tiempo. 

 

En primer lugar, la teoría de la agenda setting (o establecimiento de la agenda), 

propuesta por McCombs y Shaw (1972), se basa en la idea de Cohen (1963) 

acerca de la importancia de los medios de comunicación, no para decirnos qué 

pensar, sino para indicarnos sobre qué pensar. En efecto, como indica McCombs 

(2004), la mayor parte de los conocimientos que las personas poseen sobre los 

fenómenos sociales que acaecen a su alrededor no provienen de la experiencia 

personal directa sino de los medios de comunicación, que constituyen la principal 

fuente de información. Álvarez-Gálvez (2012:10). 

 

De esta manera la “realidad” que informan los medios sobre un tema que acontece 

en las esferas sociales de una región no siempre es objetiva, sino que depende de 

la intencionalidad y el objetivo del medio. El impacto que esta noticia tiene en la 

población no solo depende de cómo se informe, sino del tiempo en el que se 

encuentra en circulación, dando de esta manera la importancia que “debe” tener, 

de esta manera se expone el poder de los medios de dirigir la atención de la masa 

hacia unos temas u otros, según se requiera. 
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1.4.7 Teoría del priming 

A raíz de la teoría de la Agenda Setting se desarrollaron nuevas, que si bien no 

contrastan por completo si se complementan, por ejemplo, la Teoría del Priming 

toma en cuenta los temas que destacan en la media, pero expone en sus 

postulados, como esta presencia modifica en algunos casos positiva o 

negativamente la decodificación de los mensajes, retomando en esta 

decodificación la intencionalidad con la cual se difunden. 

 

Álvarez-Gálvez (2012) cita a Fiske y Taylor (1984) al explicar cómo funciona esta 

teoría, para ellos el efecto priming hace referencia al modo de interpretar y 

recuperar la información a nivel cognitivo. 

 

Desde esta teoría, se piensa que los medios de comunicación no sólo establecen 

la agenda de temas de interés para el público, sino que también influyen en la 

capacidad de evaluar las informaciones mediante la activación de cogniciones y 

sentimientos semánticamente relacionados a los estímulos presentados en la 

media (Collins y Loftus, (1975) citado por Álvarez-Gálvez 2012:11). 

 

1.5 Abordaje de la investigación desde las perspectivas teóricas. 

Como se ha expuesto anteriormente, la migración forma parte consustancial de la 

vida misma, y pese a ser un rasgo tan importante de la humanidad poco ha sido 

explorada. Las investigaciones modernas toman como referencia los enfoques y 

teorías más representativas, las cuales por lo general cuentan con sólidas bases 

cuantitativas y con enfoques ligados a descubrir o medir las motivaciones más que 
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los efectos en ambas partes implicadas, los que migran y los que reciben. Un 

número significativo de estudios se caracterizan además por ser relatos históricos, 

por ser descripciones del cómo y cuándo pasó, aun estando lejos de hacer una 

observación y estudio de sus efectos en los colectivos inmigrantes y en los 

receptores. Los estudios sobre la migración realizados desde enfoques 

cualitativos, en los que predominen el análisis de las estructuras sociales, se 

fortalecen al tomar auge tras la imperiosa necesidad de analizar la complejidad de 

la sociedad moderna.       

 

Hablar de migración es difícil, abarca un sin número de variables y conlleva un 

esfuerzo que va más allá de realizar estudios cuantitativos o de corte histórico. 

Ahora bien, para este proyecto lo más importante es hablar sobre la migración 

internacional, entendiéndose como el desplazamiento de personas de un país a 

otro para ejercer su residencia. Sobre el tiempo de estadía no existe un acuerdo, 

aunque algunas entidades como el Banco Mundial fijan como fecha mínima de 

residencia un año (Gómez, 2010:5).  

 

Como toda área de investigación social, se nutre de una amplia gama de escuelas 

del pensamiento, dando como resultado investigaciones caracterizadas por la 

interdisciplinariedad y que con el paso de los años y la ruptura de las fronteras 

físicas, lingüísticas y tecnológicas se generan nuevas fuentes de información que 

coadyuvan en el entendimiento mutuo y al desarrollo de nuevas habilidades 

culturales. 
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Durante los últimos 25 años, el estudio de las migraciones en general y su 

indagación sociológica en particular ha tenido transformaciones muy importantes 

relacionadas con discusiones y desarrollos más amplios que tuvieron lugar en el 

campo de las ciencias sociales desde finales de la década de los ochenta y 

comienzos de los noventa en el contexto de la globalización neoliberal. 

(Doménech y Araujo, 2016) 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

 

 

2.1 Corea: Del Reino Unificado de Silla a Choson 

Desde tiempos remotos Corea ha sido un país enigmático, que envuelve al 

extranjero visitante y que aún hoy en día transporta a las épocas antiguas donde 

las tradiciones y creencias del Reino de Silla unificado (668 d.C) gobiernan. Por su 

situación geográfica ha sido puente entre grandes naciones como China, Rusia y 

Japón, por esto que, durante toda su historia, misma que data del año 2333 a.C 

con la fundación de Kochoson, el primer Estado o Reino arcaico (Seligson, 

2013:33), se encuentra plagada de múltiples conquistas, luchas territoriales y 

colonizaciones ya sea por grupos nómadas, reinos nacientes como Paekche, 

Koguryo y Silla o bien China y Japón, por mencionar algunos. 

 

El Reino Unificado de Shilla (668 - 935) fue el parteaguas que llevó a la actual 

Corea al resurgimiento cultural, social y político, sembró las bases de un país en 

busca de la armonía y la identidad nacional y cultural propia, sin embargo, antes 

de conseguir este propósito se enfrentó al declive del reino de Silla unificada, el 

surgimiento del reino de Koryo (918 - 1392)  y a casi un siglo de dominio mongol 

hasta la fundación de la dinastía Yi o Choson por Yi Song-Gye en 1392, esta 

nueva dinastía fundó su capital en la ciudad de Hanyang, la actual Seúl, desde 

esta época hasta nuestros días Seúl se mantuvo como el núcleo cultural, social y 
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político de Corea, al menos hasta el estallido de la guerra de las Dos coreas (1950 

- 1953), (Castilla, 2013). 

 

A partir de 1392 hasta 1910 el trono coreano fue ocupado por 27 soberanos, la 

dinastía Yi vio florecer la cultura y el nacionalismo coreano gracias al impulso a las 

ciencias, el arte y la religión a través de la creación del Hangul (alfabeto coreano) 

en 1446, este es un avanzado sistema de transliteración fonética de la lengua 

coreana, la que hasta entonces se escribía en caracteres chinos (Castilla, 2013: 

74), pero también fueron testigos y parte de múltiples movimiento civiles y  

ocupaciones, entre ellas la japonesa, misma que habría de ser una de las más 

devastadoras para el débil Choson de la época, además de unos de los 

principales factores que incentiva la migración coreana en el mundo a partir de 

1900. 

 

La devastadora realidad de hambruna, pobreza y guerra ya rasgaba las entrañas 

del entonces reino de Choson para los años de 1904, año en el que las tensiones 

bélicas entre Japón y Rusia se acrecentaban día a día hasta que el 9 de febrero 

de este año estalla la guerra ruso-japonesa, para el 23 de febrero las tropas 

japonesas entran a Seúl con la idea de ocupar el territorio con bases y tras firmar 

un acuerdo poco favorecedor para Corea, Japón ocupa el territorio y poco a poco 

toma control de su política y territorio, tras ganar la guerra con Rusia, Japón 

establece un protectorado en Corea que se formaliza el 17 de noviembre de 1905. 

Para entonces la independencia coreana queda endeble y a merced de un Japón 

con hambre de dominio y poderoso tras vences a una de las potencias bélicas 
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más sobresalientes de la época (Castilla, 2013:98) de 1905 a 1910 varios grupos 

guerrilleros se levantaron en armas para luchar por su soberanía, pero estos 

fracasaron, dando por resultado 35 años de dominio japonés (1910 - 1945). 

2.2 Relaciones diplomáticas y comerciales México - Corea 

La historia de Corea es la de un país asediado por grandes naciones, se 

caracteriza por la lucha permanente de su identidad nacional y soberanía, pero a 

la par por la búsqueda constante de abrirse paso ante un panorama geopolítico 

cambiante y desafiante. Así como Corea se enfrentó a una serie constante de 

enfrentamientos y luchas de poder por controlar el país a su vez México hizo 

frente a un sin fin de levantamientos civiles, traiciones políticas y la sucesión del 

poder entre nativos como Cuauhtémoc (1520) a españoles y criollos del México de 

la Nueva España. Para fines prácticos nos hemos de centrar los primeros años del 

porfiriato, época en la que se centra la primera oleada de la migración coreana en 

México, para esto se brinda un antecedente de las relaciones diplomáticas y 

comerciales entre México y Corea.     

 

La primera cuestión a considerar es la ambigüedad que, ayer y hoy, parece rodear a los 

encuentros diplomáticos entre México y la República de Corea, la que muestra, por un 

lado, una inclinación de la parte coreana por establecer y cultivar los contactos, mientras 

que por la parte mexicana pareciera prevalecer una cierta displicencia que, en ocasiones, 

las formas diplomáticas no logran disimular (Castilla, 2012:23). 

 

Para un México a finales del siglo XIX el Reino de Choson, una nación perdida en 

el tiempo que no se equiparaba ni en comercio ni en territorio a sus contrapartes 
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asiáticas como Japón y China, no parecía merecer la atención de sus diplomáticos 

y jefes de estado. Pese a esto, los acercamientos de parte de Choson a México se 

dieron en más de una ocasión.  

 

Uno de los mejores registros de esta relación histórica se puede encontrar en el 

análisis México y la República de Corea: reflexiones en torno a sus 50 años de 

historia redactado por Alfredo Castilla (2012), en este se muestra lo infructuoso 

que fueron los primeros dos acercamientos diplomáticos, el primero se sitúa en 

julio de 1892 cuando el Ministro José María Rascón, primer agente diplomático del 

gobierno mexicano, acreditado en Japón, recibió la visita de Kwon Chai Huing, 

encargado de Negocios ad interim del reino de Choson, este primer encuentro se 

caracterizó por la falta de interés de parte del gobierno mexicano, cuatro años 

después el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del rey de Corea, 

luego de haber presentado sus cartas credenciales al Presidente de los Estados 

Unidos, procedió a su recorrido protocolario por el circuito de las embajadas 

acreditadas en Washington e hizo “la visita de estilo” al representante diplomático 

mexicano, Matías Romero, la mañana del 15 de octubre de 1896, esta reunión 

tampoco logró unir a ambos países. 

 

La caída de la dinastía Yi y la dominación japonesa impidieron la continuidad de 

los acercamientos diplomáticos, mismos que se reanudarán después de los años 

60, en este momento ya con un notorio interés del gobierno mexicano. Después 

de una cruda segunda guerra mundial y la guerra de separación entre Corea del 

norte y Corea del sur, esta última se encontraba luchando por formar y fortalecer 
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sus relaciones exteriores, en este momento es cuando el entonces presidente de 

México, Adolfo López Mateos en 1962 plantea la necesidad de que México 

diversificara sus relaciones exteriores, para esto realiza una gira por algunas 

naciones asiáticas como Filipinas, India, Indonesia y Japón y es este mismo año 

en el gobierno mexicano reconoció al gobierno de la República de Corea y se 

formalizaron las relaciones diplomáticas.  

 

Para esto habían transcurrido poco más de 60 años desde los primeros 

acercamientos diplomáticos entre ambas naciones, ambas venidas de un ajetreo 

político y social de gran envergadura que habría trastocado hasta los más 

profundo de su identidad social. Como se ha mencionado antes, los primeros 

acercamientos se dieron a finales de 1800, época en México en la cual el porfiriato 

surgió con gran poder y que habría de mantenerse así hasta 30 años después.  

 

Si bien las relaciones formales entre México y Corea se dan hasta 1962, décadas 

antes, durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, el sur de México formó 

parte las primeras oleadas de inmigrantes coreanos a América. Estas primeras 

migraciones hacia occidente se encuentran enmarcadas por un contexto social e 

histórico de guerras y precariedad de las condiciones de vida que azotaba al 

Reino de Choson en 1905, año en el cual, gracias a políticas porfiristas que 

buscaban manos de obra barata para trabajar en haciendas de henequén y 

campos de siembra, llegan a costas mexicanas un grupo, según registros, de 1033 

coreanos, quienes al llegar a sus nuevos lugares de trabajo descubren que las 
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condiciones de vida que se les prometieron no eran ciertas y que pasaron a ser 

tratados como esclavos al igual que los indígenas nativos de la región. 

 

Al hablar de migración coreana en México no hacemos referencia a un fenómeno 

moderno, en nuestro país se pueden identificar cuatro oleadas de migrantes 

coreanos, como se mencionó antes, la primera data de 1905, la segunda se 

genera en la década de los 60 tras el reconocimiento de México del nuevo 

gobierno creado para la consolidación de la ahora Corea del Sur, el tercer flujo 

importante es a partir de 1980, esta se genera tras la industrialización de Corea y 

la expansión de sus empresas multinacionales icónicas y la cuarta y más reciente 

se da a partir del año 2014 con la llegada de la planta automotriz de KIA Motors a 

Nuevo León. 

 

2.3 El estudio de la migración Corea-México 

 

La migración coreana en México no es un tema que surja en la última década, han 

sido flujos no constantes, pero tampoco inexistentes. Dentro de la literatura 

consultada sobresalen ciertos autores tanto mexicanos como argentinos, 

coreanologos que han dedicado su vida al análisis y estudio de la cultura coreana, 

aunque no precisamente desde enfoques sociales, es decir, predominan los 

estudios desde ópticas económicas a través de las cuales se compara el 

crecimiento económico de México y Corea del Sur, profundizando más en la 

generación de conocimiento para entender el desarrollo económico y político de 
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este país por medio de la implementación de las políticas públicas ejecutadas en 

el pasado que concluyeron en el llamado “Milagro del Río Han”.  

 

Además, se encuentran dentro de las investigaciones de origen mexicano algunas 

que por medio de la narrativa historia dan testimonio de las primeras 

aproximaciones diplomáticas y de migración de las cuales se tiene registro en el 

país.  

 

Los trabajos de investigación social se han desarrollado más ampliamente en 

países latinoamericanos donde la migración coreana ha tenido mayor impacto en 

las décadas recientes ya sea por la dimensión de los flujos de inmigrantes o por 

las cantidades invertidas en esas naciones, algunos de los países que más 

investigaciones sociales tienen sobre este tema son Argentina y Chile.  

 

En el caso Argentino la Dra. Carolina Mera como la actual directora del Centro 

Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires ha sido una de las pioneras en 

abordar el tema desde la sociología y la antropología, seguida por importantes 

investigadores como el Dr. Luciano Damián Bolinaga, Director del Centro de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales en la Universidad Abierta Interamericana del 

Rosario y la Dra. Bárbara Bavoleo de la  Universidad Nacional de La Plata, 

quienes promueven la investigación sobre temas de actualidad como el e-

Goverment de Corea y la Reunificación y sus repercusiones en la sociedad 

coreana moderna.  
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La Prof. Wonjung Min de la Universidad Católica de Chile ha hecho importantes 

contribuciones al fomentar los estudios coreanos desde la multidisciplinariedad 

contribuyendo al entendimiento y fomento de su cultura, por su parte el Dr. César 

Ross de la Universidad Santiago de Chile es el director del Chilean Korean Study 

Center Program (ChKSCP), programa que funciona como bisagra entre Corea y 

Chile para el fomento de la investigación y los estudios coreanos. 

 

En México, así como en gran parte de América Latina los estudios sobre Corea en 

general se han hecho desde la perspectiva de fomentar los estudios sobre Corea y 

no para fomentar la creación de contenido de Corea y las comunidades coreanas 

que hay en cada país latino en donde se pueden encontrar los flujos de migración. 

Por su cuenta México tiene dos epicentros prioritarios para los estudios coreanos, 

el primero es el Colegio de México, institución de alto renombre que años atrás 

contó con una maestría en Estudios Coreanos, misma que apoyó en la formación 

de los primeros coreanologos, tras la extinción de este grado perduró la Maestría 

en Estudios de Asia y África, que hasta la fecha está vigente. 

 

 Actualmente el programa de Estudios coreanos más importante en América 

Latina lo tiene el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León y es Dirigido por el Dr. Renato Balderrama Santander. El e-School 

Program de la Korea Foundation es una iniciativa del Ministerio de Educación de 

Corea del Sur y como las iniciativas anteriormente mencionadas buscan fomentar 

la investigación sobre Corea en países latinos, no sobre los coreanos y sus 

dinámicas dentro de los países latinoamericanos.  
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Es importante mencionar que estas instituciones y programas académicos no 

limitan las investigaciones, también han generado proyectos que buscan medir el 

impacto de las empresas o los ciudadanos de origen coreano en las zonas donde 

se han afianzado sus inversiones, pero estas son mínimas comparadas con las 

previamente mencionadas.  

 

Algunos de los autores más destacados en México sobre estudios coreanos son el 

Maestro Alfredo Romero Castilla, actual profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, pionero y primer estudiante mexicano en Corea del sur, 

profesor de los principales investigadores contemporáneos; el Dr. Juan Felipe 

López Aymes, internacionalista y especialista en Cooperación Internacional Asia - 

Pacífico y empresas transnacionales y economía coreana; el Dr. José Luis León 

Manríquez, Profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; Dra. Silvia Seligson, Doctora en 

Antropología social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Actual investigadora y curadora del Museo Nacional de las Culturas (INAH) de la 

ciudad de México y responsable de las salas permanentes de Japón, China y 

Corea y la Dra. Nayelli López Rocha, Doctora en Estudios Coreanos por la 

Universidad Hanyang en Seúl, primera latinoamericana con un Doctorado en 

Estudios Coreanos. Recientemente se ha incorporado a la Coordinación de 

Humanidades de la UNAM como investigadora para desarrollar el proyecto: La 

estrategia cultural de Corea: sus impactos locales y percepciones en México. 
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Los investigadores anteriormente mencionados son solo algunos de los más 

reconocidos o con más contribución en la actualidad, hoy en día las publicaciones 

y el interés sobre los estudios van en aumento y ya es posible vislumbrar a la 

nueva generación de investigadores y coreanologos, mismos que habrán de 

expandir los estudios sobre Corea, los cuales habrán de trascender y exponer las 

realidades de las empresas y los coreanos mismos en tierras mexicanas. Como 

resultado del auge de los estudios coreanos en México ha surgido el Círculo 

Mexicano de Estudios Coreanos, formado por jóvenes y principiantes 

investigadores, pero con un creciente interés en expandir la investigación sobre 

Corea del sur en México. 

 

La popularidad de la migración coreana en México traerá consigo la diversificación 

de estudios inter y multidisciplinarios, se explorarán nuevas líneas de investigación 

y podrá crearse un acervo científico más rico, uno que contribuya en los estudios 

sobre Corea y el Este Asia.  

 

En cuanto a la literatura encontrada trata de la naturaleza de las relaciones 

diplomáticas, económicas, históricas y de migración México – Corea 

principalmente, aunque especialmente en tema de migración en México no 

abundan los estudios que se centren en el flujo de migrantes coreanos, si bien el 

tema de las relaciones económicas y de corte histórico predominan, hay una 

deuda en el estudio de este grupo étnico y su contexto sociocultural en México. 
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Los estudios realizados sobre migración coreana a México se enfocan sobre 

realidades vinculadas con situaciones sociales y culturales, en la sociedad 

receptora. A continuación, se enlistan y describen los principales: 

 

En 2015 el investigador Juan Antonio Doncel de la Colina publica los resultados de 

un proyecto de investigación enfocado en el análisis de once migraciones 

internacionales en México. La migración coreana es una de las once migraciones 

que aborda el investigador, esto debido a la relevancia que tomó, en gran medida 

por el aumento en el flujo migratorio. El autor muestra un breve esbozo sobre 

algunas de las características más representativas de la comunidad surcoreana, 

destaca entre las motivaciones para la movilidad el factor laboral, además hace 

una comparación entre la comunidad japonesa y coreana, en dicha comparativa 

hace especial mención sobre la movilidad de familias completas por parte de los 

surcoreanos, siendo los japoneses los que migran principalmente solos, es decir, 

sin ningún tipo de compañía familiar o conyugal.    

 

El autor centra su análisis en el papel de las organizaciones sociales como punto 

de unión entre ambas comunidades (migrante-receptora), mencionando los casos, 

de la iglesia cristiana, reuniones en clubes privados, organización en actividades 

lúdicas, entre otros. 

 

Dentro de la literatura más reciente que aborda el tema socio-migratorio de la 

comunidad surcoreana en México se pueden encontrar diversas temáticas, una de 

las más recurrentes se enfoca en el estudio sobre los primeros flujos presentados 
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a inicios del siglo XX en la zona de Yucatán derivada por las guerras y la 

hambruna que en aquel entonces vivía Corea del Sur. Entre las investigaciones 

más destacadas podemos encontrar autores como Alfredo Romero Castilla (1974), 

uno de los primeros y más prominentes investigadores sobre las relaciones 

culturales e históricas entre Corea -México, en su obra Huellas del paso de los 

migrantes coreanos en tierras de Yucatán y su dispersión por el territorio mexicano 

retoma parte de su estilo de narrativa histórica y hace un recuento en base a 

estadísticas oficiales, además, expone las circunstancias en las cuales se dan las 

primeras migraciones asiáticas en el territorio mexicano.  

 

[...] la recepción de inmigración asiática, la cual según datos presentados por 

Moisés González Navarro, aumentó de 1 433 en 1893 a 20 194 en 1910. Los 

primeros inmigrantes fueron japoneses y chinos. Estos últimos se concentraron en 

Sonora y Sinaloa, y luego se extendieron por otras partes: Baja California, 

Chihuahua, Distrito Federal y Yucatán (Romero, 1974: 10). 

 

Este trabajo sirve de guía para entender a profundidad el contexto entre México y 

Corea que propiciaron una de las migraciones asiáticas más importantes en el 

país, además de los porqués, cómo y quiénes se vieron involucrados, concluyendo 

en la distribución de esta comunidad étnica en el país.  

 

Otra investigación es la Claudia Dávila Valdés, en su obra “La migración coreana 

en Yucatán. Procesos de integración y movilidad social y geográfica” (2015) da 

continuidad a investigaciones como la previamente expuestas, además de 
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profundizar en un área geográfica específica de Yucatán, tal es el caso de la 

comunidad de Motul, región que presentó uno de los asentamientos relevantes 

durante el proceso de arribo y mestizaje entre los inmigrantes surcoreanos y la 

comunidad maya de la zona. Como punto importante del estudio destaca el 

seguimiento a algunas de las familias que dieron como resultado a los primeros 

descendientes de aquella primera migración posterior a exponer la manera en  

cómo vivían parte de los inmigrantes antes y después de los primeros contratos 

que tenían en la haciendas henequeneras la autora concluye: 

 

Aquellos que con el tiempo lograron capitalizarse fue gracias a que pudieron 

abandonar las labores del campo y se establecieron en un medio más urbano, 

pero esto en definitiva no constituye una generalidad para los descendientes de 

coreanos en Yucatán [...] (Dávila, 2015: 26). 

 

 

Siguiendo una línea de investigación similar, Dávila da un nuevo aporte al área 

con su trabajo “libaneses y coreanos en Yucatán. Historia comparada de dos 

migraciones” (2018). En esta publicación aborda dos grupos migrantes destacados 

en la misma entidad, se evalúan las diferencias que llevaron a estos grupos 

étnicos a crecer y distribuirse de diferente manera en México, en palabras de 

Ricardo López Santillán: 

 

 “El texto no sólo es un relato histórico de salida, llegada, inserción, movilidad 

socioeconómica y cambios en los estilos de vida de libaneses y coreanos. Todo el 

libro está respaldado por literatura especializada y nos revela la historia de dos 
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grupos que forman parte de la diversidad cultural que caracteriza a Yucatán” 

(Santillán, 2018: 2). 

 

 

Por su parte, Francisco A. Romero Estrada (2000)  contribuye en el entendimiento 

del marco histórico que propició la migración coreana en épocas del porfiriato, 

además da pie, al igual que el resto de las publicaciones antes expuestas, a la 

creación de una nueva generación de investigadores que hoy en día producen una 

serie de contenidos que no solo se enfoca en las primeras migraciones, además 

sigue el rastro desde el enfoque socio-migratorio de la comunidad surcoreana a lo 

largo y ancho de México. 

 

En 2009 Amaranta Arcadia Castillo Gómez publicó en su obra “Cosmopolitismo y 

Modernidad: inmigrantes y “locales” en tiempos de globalización y trata sobre los 

coreanos la ciudad de Tampico Tamaulipas, lugar donde se presentaron una serie 

de roces y situaciones, mismas que la autora denomina xenófobas, suscitadas tras 

la participación de capital coreano en la remodelación de la refinería Madero. 

 

El estudio Migración y empresariado étnico: Estrategias de comerciantes coreanos 

para establecer su negocio en la Ciudad de México es una de las obras más 

reciente sobre coreanos en México, data del año 2017, fue elaborado por el Mtro. 

Sergio Gallardo García, en él  se describen las realidades que enfrenta el colectivo 

coreano al incorporar fuentes de ingreso diferentes a su cotidianeidad en 

comparación con otros de sus compatriotas, que optan por  trabajar en empresas 

de capital surcoreano, resaltando los patrones de conducta. 
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 “Los negocios de los comerciantes coreanos mantienen una estructura 

fuertemente ligada a su estructura familiar, la cual sigue orientaciones normativas 

y éticas de una cultura coreana migrante que se teje bajo la configuración de 

matrimonios mixtos, experiencias migratorias de vivir fuera de Corea así como la 

incorporación de prácticas y tradiciones del contexto local (Gallardo, 2017: 156). 

 

 

En el año 2018 Gallardo realiza otro estudio donde profundiza en algunos rasgos 

identitarios que caracterizan a los inmigrantes coreanos que radican en la Ciudad 

de México, en el artículo “Trayectividad de la migración coreana en la Ciudad de 

México: entre nacionalismos, iglesias y asociaciones étnicas”. Desde la del 

inmigrante coreano describe el significado de sus valores culturales y su papel al 

forjar su identidad en la Ciudad de México, además de la cohesión de la 

comunidad a través de puntos de encuentro compartidos que fungen como 

unificadores sociales dentro de este grupo étnico. 

 

Este mismo autor en 2018 da un vuelco en la línea de investigación que se seguía 

previamente al publicar De Corea del Sur a Baja California Sur. Identidades 

masculinas en torno a la minera El Boleo”, estudio donde se presentan nuevas 

visiones sobre el colectivo coreano que trabaja en la minería. 

 

En el año 2018 también Sara De Simón Retana Enríquez presenta la investigación 

“Comunidades transnacionales: el caso de la migración coreana durante el primer 

cuarto del siglo XXI en la Ciudad de San Luis Potosí, México” con ella se 
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profundiza en la importancia de la globalización y la apertura comercial, así como 

el crecimiento y auge de las industrias coreanas como factores que propiciaron la 

migración en esta entidad del país. Además, se expone cuántas, cuáles y dónde 

están las empresas surcoreanas más importantes en el Estado y por medio de 

informantes muestra un esbozo del proceso de adaptación que han atravesado 

algunos coreanos.  

 

Sobre el colectivo coreano en Nuevo León sólo se idéntico un ensayo de María 

Teresa Obregón Morales, catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

titulado “La percepción cualitativa sobre las tendencias de los impactos culturales 

del caso Kia en la región Noreste del país”. En su trabajo describe que las 

empresas surcoreanas no han sido las únicas que han generado derrama 

económica en la entidad, la migración ha traído consigo nuevos emprendedores, 

los cuales ahora se pueden encontrar en restaurantes, comercios diversos, 

entretenimiento e incluso ganadería. 

 

Como parte del proceso de investigación realizó entrevistas a empresarios tanto 

mexicanos como coreanos y se coincidió en la importancia del papel de la cultura 

como factor unificador o creador de conflictos dentro de las instituciones de 

trabajo. Además, aborda de manera parcial elementos culturales de la comunidad 

coreana como la jerarquía por edad y experiencia dentro de los espacios de 

trabajo y los conflictos que esto genera con los trabajadores nuevoleoneses (El 

financiero, 2018). 
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Así como los autores previamente descritos, con el paso del tiempo y gracias a la 

necesidad de más conocimiento, surgirán nuevas líneas de investigación y más 

especialistas sobre este grupo de estudio. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

En el desarrollo del presente capítulo, se describe y justifica el método de 

investigación elegido, la selección de la unidad de análisis, el procedimiento que 

se llevó a cabo para la recolección de información, así como el análisis de los 

datos obtenidos con los procesos anteriores. 

 

En esta investigación se utilizó un diseño de métodos mixtos (Flick, 2014) implicó 

la recolección de datos cuantitativos y cualitativos con el fin de complementar de 

cubrir los objetivos planteados y tener un estudio sobre la situación de los 

coreanos en Nuevo León con mayor amplitud y profundidad. De acuerdo con 

Allardt (1990) los datos cuantitativos nos permiten explorar los fenómenos 

estudiados, pero para que los resultados obtenidos sean más interpretables, es 

necesario que se realicen estudios cualitativos, mediante los cuales podrá 

profundizarse en el tema de estudio. Mientras que Walker (1988: 22) señala que 

“la investigación cualitativa, más generalmente, puede ayudar a interpretar, 

iluminar, ilustrar y cuantificar las relaciones determinadas estadísticamente”.  

 

Para Cea-Ancona (1995) ambas metodologías son intercambiables. Pero no se 

trata de subordinar una estrategia de investigación a otra, sino de articularlas o 

combinarlas en un mismo proyecto de investigación, en función de los objetivos 

que se planteen cubrir.  
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Bryman (1990) hace referencia sobre la factibilidad y beneficios de realizar una 

investigación con métodos mixto (Flick,2014), siguiendo las ideas de este autor, y 

con el objetivo de aplicar una estrategia de investigación mixta que nos permita 

contar con información cuantitativa y cualitativa que se complemente, para estimar 

la magnitud de la población y conocer la percepción de la prensa sobre la 

comunidad coreana residente en Nuevo León. 

 

Con esta estrategia se pretende complementar y reforzar la información obtenida, 

esto por medio de la triangulación, en las ciencias sociales, el término 

triangulación se entiende la aplicación de distintas metodologías en el análisis de 

una misma realidad social, ya que cuanta mayor sea la diferencia de los métodos 

utilizados que muestren idénticos resultados, mayor será la evidencia de la 

veracidad de la información (Bericat, 1998). El enfoque mixto, considero que 

complementará este proyecto de investigación, le dará veracidad, confiabilidad y, 

sobre todo, podrá facilitar el ejercicio de investigación. Con esta estrategia 

metodológica este proyecto se enriquecerá y se obtendrán las herramientas 

necesarias. 

 

El fenómeno de la población coreana en Nuevo León está constituido por un tipo 

de migración transitoria, es decir la que conlleva una serie de desplazamientos, 

además de ser constante. (Sánchez, 2005). Bosswick y Heckmann (2006) hablan 

con relación a los tipos de integración que pueden surgir, estos son la integración 

estructural, la integración cultural, la integración social o interactiva y la integración 

identitaria.  
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Si bien el objetivo principal no es escudriñar en el tipo de integración que se 

genera en Nuevo León ante este flujo migratorio de la comunidad coreana, si 

hemos de exponer de manera general y desde una metodología de observación 

participante, ápices de cómo se percibe a los coreanos desde la posición de la 

prensa nuevoleonesa. Se busca dar interpretación al proceso de sociabilización de 

ambas culturas, para esto se analizará una serie de percepciones de las 

poblaciones autóctonas hacia la inmigrante. 

 
 

Al ser una investigación de metodología mixta se recurre a diferentes fuentes de 

información y se abordan desde métodos y enfoques, que pese a ser diferentes, 

se complementan y enriquecen este proyecto de investigación. 

 

3.1 Fuentes de información y objetivos 

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación se consultaron, por un 

lado, fuentes oficiales sobre inmigrantes coreanos radicados en Nuevo León 

teniendo en cuenta que la migración coreana es originada por un desplazamiento 

laboral con carácter legal. Por otro lado, se utilizaron también notas periodísticas 

de los diarios de mayor circulación en Monterrey. 

 

Se ha recurrido a la búsqueda de fuentes primarias fidedignas de información. 

Entre las fuentes de información oficiales empleadas para dimensionar la 

inmigración coreana en Nuevo León se encuentran los reportes estadísticos del 

Instituto Nacional de Migración (INM) y los censos del Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI) en un periodo específico, del año 2010 al año 

2018. 

 

El estudio de la inmigración coreana en Nuevo León presentó algunos 

inconvenientes, que dificultaron su estudio. Por la rapidez con la que el aconteció 

el fenómeno se dificulta la cuantificación, las fuentes de información censal no 

logran captar por su temporalidad el incremento reciente de la comunidad 

coreana. 

 

Sin embargo, el estudio de la inmigración coreana a Nuevo León tiene una 

ventaja, al tratarse de una migración laboral legal es registrada por el Instituto 

Nacional de Migración (INM). 

 

Teniendo en cuenta la entrada legal de la población coreana en México, se optó 

por cuantificar su población en Nuevo León utilizando los registros sobre las 

tarjetas de residencia temporal y permanente otorgadas a surcoreanos, además 

del número de renovaciones de las mismas, tanto a nivel nacional como en Nuevo 

León. 

 

Es posible sumando las diferentes tarjetas de residencia tener un número 

aproximado de surcoreanos residentes en México, cabe señalar que para evitar 

duplicidad se tomó en cuenta que las tarjetas de residencia temporal vencen cada 

3 años y las de residente permanente cada diez de acuerdo con la Ley de 

Migración de México vigente. 
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Para conocer la percepción de la prensa sobre la comunidad coreana en Nuevo 

León se empleó metodología cualitativa, utilizado las narrativas de las notas 

periodísticas de diversos medios que han abordado, desde diferentes 

perspectivas, noticias sobre la comunidad coreana en Nuevo León, recopiladas en 

los diarios de mayor circulación. 

  

La información captada en las notas periodísticas fue segmentada utilizando las 

siguientes categorías: 

▪ Caso Kia” / Corrupción 

▪ Social 

▪ Medio Ambiental 

▪ Político 

▪ Económico / Comercial 

▪ Otros 

 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico exhaustivo se han incluido la mayor 

cantidad de notas posibles, llegando a recopilar 64 notas, dentro de una 

temporalidad de nueve años, específicamente del 01 de enero del año 2011 al 18 

de junio de 2019. 

 

 

3.2 Desarrollo e implementación de la metodología 

 

En tipo de diseño de investigación que se aplicó de tipo concurrente. La cual 

consiste en converge datos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un 
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análisis integral del problema de la investigación. En este diseño, se recopilan 

ambas formas de datos al mismo tiempo durante el estudio y luego integra la 

información en la interpretación de los resultados globales (Creswell, 2003) 

 

En la primera etapa de la investigación se hizo uso del enfoque cuantitativo, en 

esta etapa se realizó una sistematización de los datos estadísticos obtenidos por 

medio de las fuentes primarias como lo son los boletines anuales de la Secretaría 

de Gobernación, mismos que captan la información de la cantidad de inmigrantes 

coreanos en la entidad, así como sus tiempos de estadía. El objetivo es realizar 

por medio de la triangulación, un contraste de los resultados obtenidos de las 

notas periodísticas y datos estadísticos oficiales de la realidad del fenómeno 

migratorio de la comunidad coreana en N.L. Además, se complementa esta etapa 

de la investigación con fuentes secundarias como lo son los boletines anuales de 

la Secretaría de Gobernación, estadísticas de la Encuesta Intercensal del 2015 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y registros estadísticos del 

Instituto Nacional de Migración (INM).  

 

En una segunda parte se abordó la percepción social que tienen los principales 

medios periodísticos sobre los inmigrantes surcoreanos radicados en la entidad. El 

objetivo es trascender e ir más a fondo de la lectura, es analizar el vocabulario y la 

intencionalidad de los mensajes difundidos en medios masivos, en este caso en la 

prensa escrita. Se ha dado un tratamiento de análisis lingüístico a cada una de las 

64 notas que conforman el acervo investigado. 
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Para realizar el análisis de la información cuantitativa se utilizó el software SPSS 

v. 22. Mientras que para el análisis de la información cualitativa se empleó el 

software NVivo v.12. 
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Capítulo IV. Resultados 

4.1 Proceso migratorio reciente de los coreanos residentes en México 

La inmigración coreana en México a lo largo del siglo XX no fue numéricamente 

importante en México como puede apreciarse en la gráfica 1, con los censos de 

población se identifica una comunidad muy pequeña que se diluye hasta casi 

desaparecer, es probable que se entremezcle con la sociedad mexicana. Es hasta 

1990 cuando vuelve aparecer en las estadísticas censales que contabilizan 110 

ciudadanos surcoreanos residentes en México, número que aumenta hasta 544 en 

el año 2000 alcanzando 2,064 en el año 2015. 

 

Gráfica 1. Número de coreanos residentes en México 1921 - 2015. 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI. 
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Los datos censales son insuficientes para cuantificar a la población surcoreana 

residente en México en la actualidad, una mejor manera de dimensionarla es 

remitirse a los registros de Tarjetas de Residente Permanente y Temporales 

emitidas y renovadas del Instituto Nacional de Migración. 

 

Es importante resaltar como cambiaron a lo largo del siglo XX los motivos para 

emigrar de surcoreana a México. De huir de la guerra y del hambre en la 

actualidad los surcoreanos arriban al país por vía aérea de manera legal 

auspiciados por grandes empresas translaciones del mismo origen. En la gráfica 2 

se observa un incremento exponencial desde el año 2008 de los flujos migratorios 

de surcoreanos que arriban al país de 26,178 entradas registradas en el año 2009 

una década después en 2019 se contabilizaron que entraron a México 122,307 

coreanos.  

Gráfica 2. Número de entradas aéreas de coreanos a México, 2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 
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Entre los principales puertos de internación al país utilizados por los surcoreanos 

sobresale la Ciudad de México, lugar donde se concentran con algunos altibajos 

durante el horizonte del estudio más del 50%, le sigue en orden de importancia el 

aeropuerto de Cancún. En tercer lugar, se ubica el aeropuerto Mariano Escobedo 

en Monterrey el cual llegó a captar entre 2015 y 2017 más del 10% del flujo 

migratorio, pero perdió relevancia al cancelarse el vuelo directo Monterrey- Seúl 

(Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de entradas aéreas de coreanos a México por 

puerto, 2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 
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Los motivos laborales son prioridad, pero también el turismo juega hoy en día un 

papel importante y lo podemos constatar con la cantidad de ingresos de 

surcoreanos al aeropuerto de la ciudad de Cancún, que manifestaron que 

arrobaron a México por turismo.  

 

No todos los surcoreanos que arriban a México deciden quedarse a residir más de 

tres meses como se constata al revisar las estadísticas sobre tarjetas de 

residencia otorgadas a coreanos en México. El número de tarjetas de resiente 

temporal otorgadas entre los años 2012 y 2019 aumentó siendo el año 2015 un 

punto coyuntural al ser cuanto se entregó un mayor número 2,381 casi el triple de 

las tramitadas en 2012, para el año 2019 el trámite de tarjetas se estabilizó 

alcanzando un total de 1,256 (Gráfica 4).   

Gráfica 4. Tarjetas de Residente Temporal (TRT) emitidas a coreanos en México, 

2012-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 
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La inmigración surcoreana a México es preponderante laboral, pero los 

trabajadores no se trasladan al país solos, suelen viajar con sus familias esposa o 

hijos, en su conjunto constituyen con algunos altibajos en el tiempo más de dos 

tercios de los surcoreanos que realizan el trámite de residencia en el país. Un flujo 

surcoreano que disminuye en el tiempo en la medida que otros como los de tipo 

laboral o familiar adquieren relevancia es el constituido por estudiantes, en el año 

2013 representaba más de un tercio del total de surcoreanos y en el año 2018 

constituyen solo 5.5% (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Tarjetas de Residente Temporal (TRT) emitidas a coreanos en México 

según categoría, 2012-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 
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El arribo y asentamiento de los surcoreanos en México ha sido resiente, sin 

embargo, antes de la llegada de KIA al país había coreanos viviendo aquí prueba 

de ello son las tarjetas de residente permanente entregadas a miembros de este 

colectivo nacional. Pueden acceder a este tipo de documento migratorio los 

migrantes que realizarán una estancia mayor de cuatro años en el país; quienes 

estén unidos con algún mexicano(a) de nacimiento; y las personas con visa de 

residente temporal con una antigüedad mayor a dos años. 

 

Gráfica 6. Tarjetas de Residente Permanente (TRP) emitidas a coreanos, 2013-

2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 

 

La tarjeta de residentes permanente la solicitan inmigrantes que se quedaran a 

vivir en México un largo periodo de tiempo.  Así, entre los años 2013 y 2018 

obtuvieron este tipo de documento un total de 4,165 surcoreanos, siendo el año 
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2013 cuando se otorgó el mayor nuero de tarjetas de residente permanente 1,329 

dato contraste con las 465 otorgadas en el año 2018 (Gráfica 6). 

 

Un total de 10,343 renovaron su tarjeta de residente temporal después de residir 

en México de manera legal un periodo máximo de tres años. El número de 

renovaciones se ha mantenido por arriba de 1,500 durante casi todo el periodo 

2013-2018, destacando 2014 y 2015 por encontrarse por debajo del umbral con 

1,464 y 1,360 renovaciones, respectivamente (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Renovación de Residente Temporales (TRT) emitidas a coreanos, 

2013-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 

 

Una vez revisadas las estadísticas del Instituto Nacional de migración la pregunta 

continúa siendo ¿Cuántos surcoreanos residen en México en el año 2018? Para 
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responder la pregunta comencemos con lo que sabemos: 

 

▪ En 2015 residían en México 2,064 surcoreanos según los datos de la 

Encuesta Intercensal. 

▪ Habría que sumar 10,314 tarjetas de residencia temporal otorgadas entre 

2012 y 2018. Además, de 6,874 renovaciones realizadas entre 2013 y 

2018. 

▪ En total sumaria una población de 17, 188 surcoreanos, a los que habría 

que restar casos repetidos, personas que durante el periodo de estudio 

obtuvieron la tarjeta de residente temporal se les venció y la renovaron1. 

▪ Después de restar las repeticiones la población surcoreana sería de 14,566 

personas. 

▪ Existe otra modalidad migratoria que debe considerarse, las tarjetas de 

residente permanente que suman entre 2013 y 2018 un total de 4,1652 

▪ Con los datos anteriores, la estimación de la población surcoreana 

residente en México en el año 2018 sería 19,522 personas en su límite 

inferior y tendría un límite máximo de 22,701 personas. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Las tarjetas de residente temporal tienen una vigencia de 3 años como máximo. 
2 Las tarjetas de residente permanente tienen una vigencia de 3 años. 
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4.2 Estimación de los surcoreanos residentes en Nuevo León 

El establecimiento la empresa KIA en el municipio de Pesquería Nuevo León 

comenzó a levantar suspicacias sobre el número de surcoreanos que estaban 

llegando a la entidad. Una gran mayoría de los periódicos de circulación nacional 

mencionan que las oleadas de coreanos podrían ascender incluso a más de 7,000 

inmigrantes surcoreanos en Nuevo León. 

 

 

Imagen. - Llegadas de surcoreanos al Aeropuerto Internacional de Monterrey 

Fuente: Periódico El Norte, 25 de julio de 2016 

 

Las cantidades varían y no siempre son claras, por ejemplo, el periódico El Norte, 

el 25 de julio de 2016, en su versión electrónica presentaba una nota en la cual 

hacía mención a un incremento en la llegada de la población coreana, según el 

periódico se registró la visita de 7 mil 218 nativos de sur corea en Nuevo León, 

incluyendo los que residen ya en la Ciudad (El Norte, 2016). Se llegó a referir en 

prensa hasta un total de 20,000 cantidad significativa, pero fuera de la realidad 

para la entidad, de acuerdo con la magnitud del flujo migratorio a nivel nacional. 
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Deben sumarse algunas dificultades para localizar y cuantificar este colectivo 

nacional entre ellas las de tipo cultural, por ejemplo, es sabido que los 

surcoreanos crea nichos “guetos” a los lugares del mundo que llegan, practica 

utilizada para reproducir en un nuevo entorno, ajeno al de origen, actividades 

cotidianas propias de su cultura, sin importar el lugar en donde se les encuentre 

sea Los Ángeles, Australia, Argentina o México (Salcedo,1981). 

 

En el caso se les ve con mayor frecuencia en zonas comerciales y lugares de 

trabajo, además la población neoleonesa ha sido testigo de cómo se ha 

modificado parte de la cotidianeidad en los municipios donde residen se observa el 

asentamiento de nuevos negocios de origen coreano, como restaurantes, clínicas 

de acupuntura, estéticas, agencias de viaje e iglesias exclusivas, entre otras. 

 

Las cifras presentadas por los medios de comunicación no reflejan la cantidad de 

surcoreanos que realmente viven y que podrían o no formar parte activa de la 

sociedad nuevoleonesa, solo son el reflejo de lo que aparentemente son, entradas 

y salidas por los diversos puntos de acceso al territorio nacional.  

 

Pero, ¿cuáles son las cifras reales?, para retratar lo más fielmente posible se ha 

indagado en las principales fuentes sociodemográficas de México, además de los 

registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM). Se captó que el 

año 2015 residían en Nuevo León 115 coreanos, equivalentes al 5.6% del total de 

residentes de este colectivo en el país. 
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La cifra estimada con la Encuesta Intercensal dista mucho de lo publicado en la 

prensa de Nuevo León, razón por la que se consultaron otras fuentes, de manera 

específica los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Migración donde se 

contabilizan las tarjetas de residente temporal, renovaciones y tarjetas de 

residente permanente tramitas en la entidad por surcoreanos. El número de 

tarjetas tramitadas en Nuevo León comenzó a incrementarse a partir del año 2014 

con 228 y alcanza el nivel más elevado en el año 2005 con 1,206 tarjetas 

tramitadas para comenzar a descender hasta 466 en el año 2018 (Gráfica 8).  

 

Gráfica 8. Tarjetas de Residente Temporal (TRT) emitidas a coreanos en Nuevo 

León 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2008-2018. 
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En total durante el periodo 2000-2018 se entregaron 3,643 tarjetas de residentes 

temporales a ciudadanos surcoreanos en la entidad, tendencia que coincide con la 

llegada de KIA al municipio de Pesquería. 

 

Las tarjetas de residentes temporales tienen una vigencia máxima de 10 años, de 

manera que entre los años 2010 y 2018 habrían caducado algunas, por ejemplo, 

las tramitadas en el año 2010 se tendrían que haber renovado en 2013. Entre los 

años 2013 y 2018 se renovaron en Nuevo León 2,799 tarjetas de residente 

temporal a ciudadanos surcoreanos (Gráfica 9). El número de renovaciones de 

tarjetas de residencia temporal se incrementó drásticamente después del año 

2015. 

 

Gráfica 9. Renovación de Residente Temporales (TRT) emitidas a coreanos en 

Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2013-2018. 
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Después de haber realizado por lo menos una renovación de la tarjeta de 

residente temporal además de cumplir con los requisitos establecidos, los 

extranjeros residentes en México que piensen realizar una estancia mayor a 3 

años pueden optar por una tarjeta de residente permanente. En Nuevo León 421 

surcoreanos recibieron este documento entre 2013 y 2018, siendo este último año 

cuando se entregó el mayor número 112 (Gráfica 10) 

 

Gráfica 10. Tarjetas de Residente Permanente (TRP) emitidas a coreanos en 

Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico del INM, 2013-2018. 

 

Una vez revisadas todas las fuentes de datos sobre surcoreanos procedentes en 

Nuevo León se procedió analizar de manera conjunta la información, con el 

propósito de estimar el número de surcoreanos residentes en el año 2018. Se 

concluyó lo siguiente: 
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▪ La Encuesta Intercensal del año 2015 estima que en la entidad residían 115 

surcoreanos. 

▪ Durante el periodo de 2010 a 2018 se entregaron a ciudadanos 

surcoreanos 3,643 tarjetas de residentes temporales. 

▪ Renovaron la tarjeta de residente temporal entre 2013 y 2018 un total de 

2,799 surcoreanos. 

▪ Un total de 421 surcoreanos entre 2013 y 2018 optaron por permiso de 

residencia permanente en Nuevo León. 

▪ La dimensión del colectivo conformado por personas surcoreanas 

residente en Nuevo León estimado para el año 2018 oscilaría entre 5,506 

personas y 6,853, es decir, 3 de cada 10 surcoreanos residentes en 

México radican en Nuevo León. 

 

4.3 Percepción de la prensa escrita de Nuevo León sobre la comunidad 

surcoreana  

Esta sección de la investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento y 

significado que la prensa, pero en específico la escrita, ha dado a la llegada de los 

inmigrantes coreanos a Nuevo León, con esto podemos aproximarnos y entender 

cuál ha sido la percepción que a adoptado la prensa escrita  nuevoleonesa sobre 

la llegada de los inmigrantes surcoreanos a la entidad y con ello descifrar cuál es 

la postura de la prensa hacia este grupo minoritario en el periodo comprendido 

entre 2011 y 2019.  
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Para esto tomamos en cuenta la teoría de la agenda-setting, bajo el concepto de 

que estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los 

temas considerados de mayor relevancia. Con esta no se prevé que el medio 

decida por el público sobre qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un 

hecho, pero sí influye en la decisión sobre cuáles son las cuestiones que van a 

estar en el candelero o en la opinión pública y la importancia que los temas tienen 

para las audiencias y su entorno, sea social, cultural, político, etc. (Rodríguez, 

2004, p. 15). 

 

Los autores de esta teoría son Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes en 

1972 publican "The Agenda-Setting Function of Mass Media" y a partir de este 

momento la importancia de esta crece y forma parte de los estudios 

antropológicos y sociales en la contemporaneidad, destacando por su uso en 

trabajos que abordan temas como la manipulación política y de consumo. 

 

A su vez, Creighton (2013), habla sobre la poderosa influencia de los medios 

masivos de comunicación, no solo tienen la capacidad de informar o mal informar, 

también prefiguran y condicionan a la población, influyen en el debate y las 

posturas que hay que tomar frente a cualquier tema que metan en la “agenda” de 

la ciudad, la influencia del qué se comunica y cómo se hace no radica en lo que 

piensa una o dos personas, sino que estos contenidos se socializan y generan una 

uniformidad en la manera sociocognitiva en al cual conocen y entienden un tema.     

 



101 
 

En 1970, en el inicio de los estudios sobre la comunicación como campo de 

estudio científico, la teoría de la agenda setting cobra gran importancia, pues a 

diferencia de otros enfoques, esta no tiene como meta decir cómo pensar sobre 

ciertos temas, su objetivo es dictar sobre qué temas se debe hablar y establecer la 

vigencia de estos temas dentro de la sociedad.  

 

Para el tema que concierne a esta investigación, el papel de esta teoría se 

destaca al realizar un análisis de la prensa escrita que ha cubierto, desde diversas 

ópticas, el inicio y evolución de la migración surcoreana en México y en específico 

al norte del país. Como bien se ha mencionado antes, a raíz del primer anuncio 

público de la inversión de la armadora de KIA Motors se generaron, por un periodo 

de dos años aproximadamente, una serie de notas relacionadas ya sea a la 

inversión coreana o a su cultura y el impacto de esta inversión en Nuevo León, 

tanto en lo económico como en lo social.  
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Gráfica 11. Número de palabras codificadas de acuerdo con los temas abordados 

sobre los coreanos en Nuevo León, 2011-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las noticias publicadas.  

 

Para el conjunto de notas examinadas se utilizó una segmentación en base a la 

codificación de palabras, mismas que pertenecen a los temas mayormente 

abordados en los diferentes medios de prensa escrita. Tras un análisis de las 

veinte diferentes codificaciones se han llegado a las siguientes conclusiones. 

 

Dentro de la prensa escrita el tema de mayor relevancia de acuerdo con el número 

de palabras asociadas ha sido el Conflicto entre Kia Motors y el gobierno de 
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Nuevo León, esto tras identificar 634 palabras relacionadas. Este tema se ha 

posicionado como el de mayor importancia, dentro de esta investigación. 

 

Detrás del conflicto entre Kia Motors y el gobierno de Nuevo León se posicionan 

tres segmentos, mismos que comparten dentro de la escala rangos similares, 

según el orden de prioridad se posiciona primero el tema de responsabilidad social 

con 490 palabras, le sigue la adaptación con 481 palabras, seguido casi de 

manera pareja por el tema de la corrupción.  

 

Siguiendo el orden de mayor a menor relevancia destacan tres segmentos más, el 

tema de la demografía con 350 palabras relacionadas, seguido por los tópicos 

culturales con alrededor de 290 palabras vinculadas, seguido muy de cerca por el 

tema del nuevo acuerdo obtenido entre Kia Motors y el gobierno estatal. 

 

Con una menor importancia de acuerdo al número de palabras vinculadas se 

ubican los temas de religión, comida e idioma coreano, mismos que encuentran en 

un rango de 140 a 210 palabras relacionadas; en el mismo orden de mayor a 

menor relevancia le siguen los temas de cultura laboral, vuelo Monterrey-Seúl y 

Automóviles, estas codificaciones destacan por compartir niveles casi iguales en 

cuanto a la relevancia en base a la cantidad de palabras ligadas al tema siendo 

130 palabras el promedio entre estos tres temas. 

 

Por último, con una menor importancia según la cantidad de palabras relacionadas 

se ubican los segmentos de muerte, conflicto laboral, deporte, ambiente, 
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inseguridad, relaciones comerciales y matrimonio, cabe destacar que estos 

segmentos cuentan con un rango de palabras relacionadas que va de 50 a 100, 

evidenciando que los medios han demostrado un mayor interés en asuntos 

conexionados al conflicto desencadenado por ambas partes, empresa y gobierno, 

por el convenio de colaboración, el papel de la empresa en el tema de la 

responsabilidad social, más que el ambiental, así como la adaptación de este 

nuevo grupo étnico y la distribución geográfica, tanto de empresas como 

ciudadanos extranjeros en el territorio nuevoleonés. 

 

La producción de estas notas mantuvo en el ojo público todo tema o actividad 

relacionada con los coreanos en el estado, sin embargo, se observa que con el 

paso del tiempo fue perdiendo presencia, los medios cambiaron y se movilizaron 

hacia nuevos campos, haciendo que la agenda mediática cambiara e hiciera de 

este tema uno más de tantos, pero ya no el principal el encabezado de portada. 

Pasó de ser el tema estelar a uno cotidiano. 

 

A raíz de la agenda setting se desprende la teoría del priming, la cual no contrasta 

por completo en el establecimiento de la agenda, pero que sí es complementaria 

al agregar que la intencionalidad de las noticias divulgadas sí interfiere con la 

decodificación de los mensajes y por ende modifica el proceso de recepción de la 

información, de esta manera el mensaje recibido puede ser positivo o negativo. 

 

En este caso podemos ver ejemplos en los titulares de algunas noticias, 

“Descansan a empleado agredido por coreano”, El Porvenir, 2012; “Sospechan de 
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red criminal de coreanos”, El Porvenir, 2015 y “Pesquería, el municipio de NL 

“inundado” de coreanos”, La silla rota, 2018. El uso de ciertas palabras y la 

estructura narrativa de la noticia está claramente orientada en la difusión de un 

mensaje negativo, además de estas destacan notas enfocadas en la maximización 

de la cifra de coreanos que radican en la entidad, generando sentimientos de 

invasión o apropiación geográfica.   

 

Noelle-Neumann (1974) propone la teoría de la espiral del silencio, misma que 

expone cómo cada individuo por medio a la exclusión tiende a restringirse a 

compartir y difundir las opiniones propias si estas contrastan con la de la mayoría, 

de tal manera que si en Nuevo León la percepción de la prensa hacia los coreanos 

y su llegada se generaliza como negativa esta postura habrá de expandirse dentro 

de otros medios y como consecuencia también a toda la sociedad, con ello se 

desencadenará la unificación de una misma posición hacia este grupo étnico, 

limitando la convivencia y cualquier tipo de vinculación cultural y social que 

pudiera cultivarse.   

 

Si bien, cuando se habla de olas de migración, la coreanización de una zona 

geográfica específica y la influencia de una cultura ajena en nuestro entorno, 

puede llegar a generar descontento y temor, derivado por el significado de estas 

palabras y la presión que pueden ejercer en la sociedad, equivocadamente se 

llega a asociar a una invasión cultural, laboral, social o territorial, esto último 

derivado de usar de manera equívoca un cierto tipo de adjetivos que evocan 

significados de dominación; además se acompaña de la maximización de cifras, 
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es decir, cuando en Nuevo León se ha hablado de los inmigrantes surcoreanos se 

hace mención de decenas de miles de ellos, con esto se esparce la idea de que 

las cantidades son mayores a las registradas de manera oficial por parte del 

gobierno y se alude a una población creciente y sin planes de disminuir. 

 

Las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre 

determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados 

prioritarios, sino que también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les 

deben dar. 

 

Se vuelve preocupante la manera como los medios de comunicación construyen 

determinadas representaciones o imágenes sociales de la inmigración (Masanet y 

Ripoll, 2008, p. 2) y aún más cuando son representaciones que se comparten y 

generalizan, llevando a la generación de una percepción negativa, misma que 

recae en la sociedad y la cual puede desembocar en actos de violencia. 

 

Tomando en cuenta el concepto de Agenda-Setting y partiendo de un análisis 

enfocado en significados y significantes del léxico que más se repite en las 59 

notas periodísticas con las que se ha trabajado, se puede inferir la intencionalidad 

de los mensajes, además de la postura de los medios de comunicación de Nuevo 

León hacia la comunidad coreana. 

 

Para el tratamiento de la información se ha segmentado en temas segmentados 

que se miden en base al número de palabras codificadas vinculadas clasificados 
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de mayor a menor. Un segundo tratamiento y agrupación de la información se ha 

generado en base en el impacto que pueden generar en la población, esta 

segmentación se clasifica en Positivo, Negativo o Neutro según la intencionalidad 

de cada publicación. En la gráfica 12 se aprecia que del total de las notas 

periodísticas sobre los coreanos en Nuevo León 40 fueron positivas, lo que 

representa 62.5%, mientras que 15 fueron negativas es decir 23.4% y 9 fueron 

neutras lo que constituye 14.1% del total de las notas examinadas.  

 

Gráfica 12. Número de notas periodísticas sobre los coreanos en Nuevo León de 

acuerdo a su intencionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las noticias publicadas.  
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 4.3.1 El análisis de contenido de las noticias sobre los coreanos en 

Nuevo León  

Con base en el análisis de contenido se identificaron los temas más relevantes 

acerca de la comunidad coreana en Nuevo León que pueden observarse en el 

mapa conceptual 1, siendo cuatro los temas principales: El conflicto entre Kia y el 

gobierno, la cultura, las relaciones comerciales y la responsabilidad social.  

 

Dentro de los temas se identificaron subtemas, en general se aprecia que el tema 

de la cultura es el que tiene un mayor número de subtemas y heterogeneidad de 

aspectos planteados, mientras que en los otros temas es más limitado el número 

de subtemas. Así, en el tema de la cultura se identificaron 16 subtemas siendo 

estos procesos de adaptación, comida, cultura laboral (conflicto y golpes), 

demografía, deportes, exceso de velocidad, familia, idioma coreano, inseguridad, 

matrimonio, motivos, muerte, religión y vivienda, los cuales hacen mención a la 

comunidad coreana y su interacción con la sociedad neoleonesa y/o su entorno 

geográfico.  

 

En el tema conflicto entre Kia y el gobierno se identificaron dos subtemas: el 

nuevo acuerdo entre Kia y el gobierno y la corrupción, hacen referencia a la 

manipulación y mal manejo del convenio de inversión entre la multinacional Kia y 

el gobierno del estado de Nuevo León.  

 

Sobre el tema relaciones internacional se identificaron tres subtemas: incentivos 

económicos, vuelo Monterrey-Seúl y automóviles, se refiere a la vinculación entre 
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las múltiples empresas de origen coreano en la entidad con el gobierno del estado, 

el impacto económico en la entidad a raíz de la llegada de la inversión coreana, 

las ganancias obtenidas por las empresas y las facilidades de desplazamiento 

entre Corea y la capital del estado.  

 

Mapa conceptual 1. Temas y subtemas identificados en las notas 

periodísticas sobre los coreanos en Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las noticias examinadas.  
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En el tema de responsabilidad social se identificó un subtema: medio ambiente se 

mencionan las acciones de responsabilidad social que realizan las empresas 

coreanas, entre ellas destacan las relacionadas con el medio ambiente.    

 

A continuación, se examinan cada uno de los temas y los subtemas identificados a 

través del análisis del contenido de las notas periodísticas 

 

1. Conflicto entre Kia y el gobierno 

La mayoría de las notas en este rubro abordan el conflicto entre Kia y el gobierno 

causado por la publicación del acuerdo que había realizado la empresa automotriz 

con el gobierno de Nuevo León, todo comenzó con un mensaje en facebook 

donde el Secretario de Economía hacía público el convenio firmado entre el 

gobierno y Kia, la nota señala que:   

 pese a que en el mismo documento se lee una cláusula que detalla que se 

trata de un acuerdo “comercialmente sensible”, tipificado como “altamente 

confidencial” (El Porvenir, 25 de noviembre del 2015) 

 

En respuesta a lo anterior el Cónsul de Corea del Sur se manifestaba señalando 

que debía haber un nuevo acuerdo entre Kia y el gobierno.  

 El representante coreano dijo estar a favor de que Kia Motors y el gobierno 

de Nuevo León lleguen a un acuerdo beneficioso para ambas partes en torno a la 

polémica por los beneficios fiscales concedidos a la armadora asiática durante la 

administración anterior.  
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Sin duda, Rodrigo Medina de la Cruz, fue uno de los actores principales de este 

problema, varios medios habían denunciado que este político estaba coludido en 

varios casos de corrupción, entre ellos enriquecimiento ilícito y nepotismo, de tal 

manera que incluso en las negociaciones con Kia Motors se vieron implicados 

amigos y familiares del mismo Medina, si bien buscó limpiar un poco su imagen al 

traer a la entidad una gran inversión extranjera, esta se vio manchada por los 

compromisos casi imposibles de cumplir, además de ilegales al desestimar lo 

establecido por la ley.  

 

Porque las concesiones a la empresa automotriz coreana fueron más allá de las 

facilidades en infraestructura, incluso, al grado de conceder áreas exclusivas solo 

para residentes coreanos.  

El contrato indica varias cláusulas muy desventajosas, no sólo para el gobierno, 

sino para los ciudadanos del estado (Vanguardia, 26 de enero, 2017).  

 

Las tensiones políticas y el descontento social estuvieron presentes y formaron 

parte del escrutinio diario durante los meses de renegociaciones con los nuevos 

representantes del gobierno estatal, ahora encabezado por el gobernador 

independiente, Jaime Rodríguez Calderón.  

 

Después de meses de una gran ambigüedad en la información proporcionada y de 

una amplia cobertura mediática caracterizada por un vaivén entre las 

irregularidades cometidas por el anterior gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz y 

su grupo de amigos inversionistas pasando por el recién electo gobernador, Jaime 
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Rodríguez y la incertidumbre de saber si la armadora automotriz aceptaría los 

cambios propuestos por el nuevo gobierno, por fin en junio de 2016 se logra 

concretar un nuevo acuerdo. 

 

Tras varios meses de intensas negociaciones, Kia Motors y el gobierno de Nuevo 

León firmaron un nuevo convenio en el que se reducen los incentivos, del 27.9% a 

alrededor de 10% sobre la inversión de 2,500 millones de dólares que realizó Kia y 

sus proveedores, y se eliminan algunos compromisos de inversión, aseguró 

Fernando Turner, secretario de Desarrollo Económico estatal. (El economista, 8 de 

junio de 2016). 

 

Después de lograr un nuevo acuerdo las tensiones entre gobierno mexicano y 

coreano se suavizaron de tal manera que ambas partes reconocieron el apoyo y el 

interés mutuo por lograr este nuevo convenio, pese a los roces y promesas antes 

hechas. Por el lado de Kia Motors, se hizo un comunicado de prensa en el cual se 

reconocía haber llegado a una resolución satisfactoria mutua, de igual manera, el 

gobierno nuevoleonés hizo mención de la amplia colaboración y resolución de 

conflictos.  

 

Una vez hechos los cambios necesarios para lograr el mutuo acuerdo la llegada 

de inversión surcoreana siguió llegando al Estado de Nuevo León entre las más 

destacadas están Hyundai Wia, fabricante de autopartes; Hyundai Mobis, de 

refacciones y Hyundai Steel, de acero. Todas filiales del grupo Hyundai-Kia 

(Expansión, septiembre, 2016). 
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Finalmente, las noticias positivas dentro de este rubro hacen mención del nuevo 

convenio firmado y de la creciente inversión surcoreana en el país. El entonces 

Embajador de Corea del sur, Chun Beeho, dijo que en 2015 alrededor de 1,600 

empresas surcoreanas invirtieron 5,000 millones de dólares (mdd) en el país 

(Expansión, 2016). De estas 1,600 empresas 100 se instalaron en Nuevo León.  

 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que la producción de la planta de 

Kia —sumada a la de otras seis que arrancarán operaciones hacia 2020— 

posicionará a México como el quinto fabricante de autos a nivel global (Expansión, 

7 de septiembre, 2016). 

 

 

2. Cultura 

Dentro del tema cultural podemos encontrar varias ramificaciones. Una vez 

resuelto el principal titular que antes acaparó los titulares, el conflicto legal entre 

Kia Motors y el gobierno nuevoleonés, se dio pie a una serie de múltiples 

publicaciones entorno a la llegada de la comunidad surcoreana a Nuevo León, 

entre estos destacaron los tabloides enfocados a la vinculación cultural por medio 

de la cultura gastronómica, el idioma, los deportes y en algunos casos 

matrimonios internacionales entre hombres y mujeres de Corea del sur y México. 

 

Tras la llegada de los inmigrantes surcoreanos a Nuevo León se dio inicio a un 

proceso de deconstrucción y reconstrucción de los espacios geográficos que 

comprenden principalmente los territorios de los municipios de Apodaca y 
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Pesquería, mismos que concentran al mayor número de residentes coreanos.  

 

La comunidad de Huinalá se ha convertido en el nuevo hogar de los coreanos que 

han arribado a Nuevo León junto con sus compañías, por lo que el Koreatown 

cuenta con todos los servicios, incluso restaurantes con su comida tradicional (El 

financiero, 24 de noviembre, 2015). 

 

De manera positiva se abordó el incremento de la industria y los comercios 

enfocados a solventar las necesidades de este nuevo sector de la sociedad. 

Adicionalmente se ha hecho mención de los esfuerzos dentro del proceso de 

adaptación por parte de los residentes surcoreanos: 

 

A Mister Lee le gusta la comida regiomontana, como las carnes asadas y el cabrito 

y no tiene problema con el picante, porque la comida coreana también tiene 

algunos platillos con picor (El financiero, 16 de mayo, 2016). 

 

De manera negativa destacan titulares como “Llegada de Kia Motors ha generado 

una colonización” (El financiero, 16 de mayo, 2018), en donde el título de la noticia 

destaca por contar con una intencionalidad negativa al utilizar la palabra 

“colonización” fácilmente atribuida en el imaginario colectivo, a un despojo de lo 

propio y al arribo masivo de extranjeros. Sin bien el cuerpo de la noticia no 

pretendía cumplir con la función de transmitir un mensaje negativo, este ha sido el 

resultado al contar con este encabezado. Otro caso similar se presenta en el 

medio denominado La silla rota, quien presenta el siguiente encabezado: 

“Pesquería , el municipio de NL inundado  de coreanos” (La silla rota, 27 de junio, 
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2018), el cual, al igual que el caso presentado anteriormente, hace alusión a una 

llegada masiva de extranjeros a territorio nuevoleonés. 

 

Por otro lado, y de manera más positiva podemos encontrar publicaciones 

enfocadas a informar sobre el deporte y como este ha sido una herramienta para 

unir a ambos grupos sociales, en este caso se habla del baseball. En la ciudad de 

Monterrey ya se cuenta con un equipo local de baseball llamado Sultanes, equipo 

que en el año 2019 logró integrar a sus filas un jugador de origen surcoreano.  En 

su momento indicó José Maíz García que el objetivo era unir a ambas 

comunidades. 

 

[...] la estrategia busca atraer al Palacio Sultán a la comunidad coreana, que ha se 

calcula ha rebasado los 10 mil ciudadanos de oriente instalados en Nuevo León 

por cuestiones de trabajo (Multimedios, 18 de octubre, 2018). 

 

De manera positiva podemos ver que destacan publicaciones en donde se aborda 

el tema de la religión y la función del idioma coreano. Sin duda, la religiosidad ha 

sido un factor importante, mismo que ha incrementado en importancia a raíz de 

que más surcoreanos se instalan en la entidad.  

 

Con el arribo de la armadora KIA y sus empresas proveedoras de Corea del Sur, 

los asiáticos pidieron al padre Modesto Mario Rodríguez Moya un espacio para 

oficiar homilías en su idioma. 

Son gente muy piadosa, muy devota, tienen muy buena educación cristiana 



116 
 

católica. Toman muy en serio su relación con Dios”, aseguró el párroco, quien 

facilitó a los coreanos la capilla adjunta al templo (Excelsior, 30 de agosto, 2016). 

 

Los diversos medios han cubierto un amplio aspecto de los sectores en los cuales 

repercute la migración surcoreana en Nuevo León, un sector adicional es el 

correspondiente a los matrimonios internacionales.  

 

La Maestra María Teresa Obregón Morales, investigadora de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó un ensayo 

titulado: “La percepción cualitativa sobre las tendencias de los impactos culturales 

del caso Kia en la región Noreste del país”, mismo que fue abordado por el 

periódico El financiero en mayo de 2018, en este se destaca la postura de la 

investigadora sobre los matrimonios entre coreanos y mexicanos.  

 

De esta manera, el impacto no sólo se queda en la parte económica social, sino 

que, en una influencia mayor al darse la mezcla de ambas culturas, ya que en el 

estado existen por lo menos 10 matrimonios entre coreanos y nativos, así que la 

mezcla cultural ya se arraigó en la región (El financiero, 16 de mayo, 2018). 

 

De esta manera se ejemplifica una de las muchas maneras en las cuales las 

relaciones multi e interculturales habrán de desencadenarse en la entidad. 

 

3. Relaciones comerciales 

Tras una ardua renegociación del nuevo convenio entre Kia Motors y el gobierno 
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de Nuevo León y de un largo proceso para limar asperezas entre ambas partes, se 

desencadenaron nuevos convenios de colaboración entre los gobiernos de Corea 

del Sur y México, mismos que se reflejaron en algunas publicaciones de diversos 

medios impresos.  

 

De manera positiva podemos encontrar titulares como: “Corea y Nuevo León 

impulsarán comercio exterior”, (El economista, 2017). En donde, entre otras cosas, 

destacan el interés mutuo de seguir e incrementar la relación comercial entre 

ambas partes. 

 

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el embajador de la República 

Coreana en México, Chun Beeho, acordaron impulsar la exportación de productos 

de la entidad al país asiático.  

 

Nosotros vamos a trabajar en conjunto para contribuir a la exportación de las 

mercancías del estado a Corea; al principio por la presencia de Kia Motors, las 

empresas coreanas tienen más confianza por el liderazgo del Gobierno, consideró 

el embajador coreano (El economista, 16 de mayo, 2017). 

 

De esta manera se dejaba atrás el amargo y oscuro capítulo de la precaria y 

tambaleante relación que dejaba Rodrigo Medina entre el gobierno de Corea del 

Sur y México. 

 

 



118 
 

4. Responsabilidad social 

De manera consistente, y en lo que parece una campaña para mejorar su imagen 

dentro de la sociedad nuevoleonesa, Kia Motors ha generado una serie de 

iniciativas enfocadas en promover la responsabilidad social de la empresa con el 

entorno que les rodea. Algunos de los medios que reflejan estos hechos son El 

universal, con el encabezado: “KIA México ecologiza su planta de Nuevo León”. 

 

Como parte de la inversión de 3 mil millones de dólares para la construcción de la 

planta de producción de KIA Motors en México, la automotriz instala tecnologías 

de última generación que permitirán eliminar la mayor cantidad de contaminantes 

en su proceso de manufactura, de manera que se consolidará como una de las 

plantas más amigables con el medio ambiente del país (El universal, 17 de marzo, 

2016). 

 

En el mismo sentido positivo, Milenio publica el encabezado: Kia Motors busca 

"cero emisiones" en planta Pesquería. De esta manera se posiciona a la armadora 

como altamente preocupada por su entorno y sus pobladores. 

 

(...) la compañía cuida los aspectos ambientales y de seguridad en todas las 

etapas que componen su proceso de producción. En materia hídrica, Kia utiliza 

agua industrial en sus procesos, misma que recibe un tratamiento de reciclaje para 

optimizar el recurso y así, evitar el uso de agua potable, argumentó la marca 

surcoreana (Milenio, 9 de mayo, 2019). 
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Otro aspecto dentro de este rubro que posiciona a la armadora surcoreana como 

una de las empresas con mayores iniciativas dentro del ámbito de la 

responsabilidad social es el ser acreedora del distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) 2019 del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi). 

 

El Cemefi otorga los distintivos ESR evaluando el compromiso de las empresas 

desde diversos aspectos, no solo en actividades de responsabilidad social 

empresarial, sino también en sus actividades por el medioambiente, la inversión 

social, el ambiente laboral y la gestión empresarial, entre otros (Yonhap News, 15 

de mayo, 2019). 
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Capítulo V. Discusión 

 

La realidad converge con las suposiciones del pensamiento colectivo y las 

hipótesis del investigador, pero es a través del ejercicio científico que se extrae el 

conocimiento para exponer y sustentar la realidad de nuestro entorno.  

 

Partiendo de lo anterior es que en este capítulo se plantea una discusión entre los 

fundamentos teóricos que dieron forma a esta investigación con algunos de los 

principales resultados obtenidos, el objetivo es vincular y sustentar lo previamente 

expuesto con el fragmento de realidad que se ha podido obtener en cuanto al 

fenómeno de migración coreana en la entidad se refiere.  

 

El diálogo entre autores y resultados brinda claridad de los porqués y cómo, 

además de fortalecer las bases teóricas y metodológicas con las que se procedió 

a trabajar.  

 

Perspectiva económica 

Mincer (1977) tiene un papel fundamental al hablar de la migración en base al 

capital humano retomando motivaciones no individualizadas, destaca en sus 

postulados el papel de la familia a la hora de tomar la decisión de movilizar a toda 

o parte del núcleo familiar.   

 

Los postulados de Mincer (1977) son de gran relevancia para esta investigación ya 

que ayudan a explicar parte de las características del fenómeno de migración 

coreana en Nuevo León. Dentro del flujo de migración coreana en donde 
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encontramos diferentes segmentos migrantes, los que viajan solos, quienes viajan 

con toda su familia (padres e hijos) y quienes viajan solo con parte de su familia.  

 

Dentro de los resultados obtenidos se ha encontrado que entre 2000-2018 se 

entregaron 3,643 tarjetas de residentes temporales a ciudadanos surcoreanos en 

Nuevo León, de los cuales muchos han viajado por temporadas superiores a los 2 

o 4 años generando un incremento en la cantidad de familias que hoy en día es 

posible ver en la entidad, una muestra de ellos es el incremento en los servicios de 

escolaridad ofrecidos por instituciones privadas para menores surcoreanos, tal es 

el caso del Colegio Oxford, institución que en panorámicos y publicidad en 

general, presenta a una infante de rasgos asiáticos, esto por exponer un caso, sin 

embargo son más las escuelas que cuentan hoy en día una mayor presencia de 

alumnos cuyo origen es Corea del sur. 

 

Dentro del diagnóstico que se ha realizado encontramos registros en el Instituto 

Nacional de Migración que nos muestra la cantidad de visados emitidos y 

renovados con motivos de trabajo, así como para dependientes, además de niños, 

con esto podemos dar certeza a algunas de las propuestas de Mincer (1977). 

 

A la par de Mincer; Lozano, Gómez, García, Muñóz y Solana (2000) abordan la 

migración desde el Capital Humano, sin embargo, ellos añaden a esta teoría las 

repercusiones a corto, mediano y largo plazo que esta decisión tiene tanto en el 

núcleo familiar como en migraciones individuales.  
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Prioritariamente se centran en los costos que la incentivan, por ejemplo, el 

aumento de salario fuera de sus lugares de origen, la precarización del empleo y 

de los incentivos económicos dentro de estos. Adicionalmente añaden una serie 

de factores que ellos consideran esenciales para el abordaje teórico del Capital 

Humano, como se ha mencionado previamente, consideran factores que 

intervienen desde el área de origen, factores asociados con el área de destino; 

obstáculos intermedios, actuando entre las áreas de origen y destino, y factores 

personales que afectan al individuo, todo esto enfocado en maximizar los ingresos 

monetarios. 

 

Considerando los factores mencionados previamente se puede correlacionar con 

la cantidad de renovaciones de tarjetas de residente temporal a ciudadanos 

surcoreanos, mismas que ascendieron a 2,799 entre los años 2013 y 2018 y tras 

optar por estadías superiores a los cuatro años, considerando que las condiciones 

de vida son mejores a las tenidas en el lugar de origen, se procede a la solicitud 

de tarjetas de residente permanente, de las cuales se tiene registradas 421 casos 

de surcoreanos entre 2013 y 2018 en Nuevo León. 

 

Dentro de las consideraciones de estos autores, se destaca la similitud en algunos 

casos con los surcoreanos que han arribado a Nuevo León, movidos por la 

búsqueda de mayores ingresos a costa de dejar su país natal, cambiar su entorno 

social y cultural. Este tipo de referencias contribuyen al análisis desde un enfoque 

antropocéntrico, se desvía la vista de las necesidades o motivos de las grandes 

multinacionales y del papel de estas dentro de las migraciones mundiales. 
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Los anteriores enfoques contribuyen a explicar la migración con base al Capital 

Humano visto desde los individuos migrantes, retomando lo intrínseco de la 

relación ingresos-calidad de vida-empleabilidad, sin embargo, dentro de este 

enfoque radican más complejidades que solo las del migrante, destacan los 

intereses de las grandes empresas, mismas que hacen del Capital Humano una 

herramienta de negociación que contribuye en la formación de equipos de trabajo 

competentes y según las necesidades de la empresa, tal es el caso de la 

armadora KIA Motors. 

 

La armadora automotriz KIA Motors, de origen surcoreano, fue el origen de una de 

las migraciones laborales más importante en México, a raíz del anuncio de la 

inversión de esta empresa en Nuevo León en el año de 2014, inició la búsqueda 

de capital humano capacitado que fuera capaz de llevar a cabo los planes 

comerciales de la marca, para ellos se contrató a una gran cantidad de empleados 

mexicanos, pero, las demandas de la marca requerían de la contratación de 

compatriotas surcoreanos, en este punto la marca hizo del enfoque del Capital 

Humano, la herramienta ideal para captar a ese personal que requería. KIA Motors 

dio como incentivos sueldos altamente competitivos, contratos por temporadas de 

corto, mediano y largo plazo, además de facilidades para viajar con familias 

completas (padres e hijos). 

 

Estas condiciones laborales propiciaron el incremento en los flujos migratorios de 

la población surcoreana, además de KIA Motors, como antes se expuso, arribaron 

una serie de compañías filiales y abastecedoras con el mismo origen lo cual se 
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demuestra en el tamaño de la población de surcoreanos en México, misma que en 

registros comparados entre el año 2013 -2018 ascendió a un promedio de 14, 500 

personas, considerando para esta cifra la calidad de estancia como residente 

temporal y ya restando los casos repetidos considerados como renovaciones.  

  

Autores como Oded Stark y David E. Bloom (1985), retoman el tema de la 

migración familiar, su postura es desde las oportunidades de empleabilidad que 

las multinacionales dan para que, a pesar de viajar núcleos familiares completos, 

esto no se convierta en un obstáculo, además describen como los contratos 

laborales fortalecen el compromiso y la relación entre empleado y empleador. 

Como bien señalan, quizá para empresas como KIA Motors, Hyundai u otras de 

los cientos de empresas coreanas que han llegado a Nuevo León y el resto del 

país, invierten grandes cantidades de recursos en movilizar a grupos de 

migrantes, pero con estas acciones aseguran, entre otras cosas a) la calidad de la 

mano de obra que contratan y b) que estarán laborando por la temporalidad que a 

la empresa conviene y no renunciarán antes.  

 

Perspectiva sociológica  

Los motivos de la migración internacional son amplios y con el paso de los años, 

aunado a la globalización se vuelve un proceso complejo ya que intervienen un sin 

fin de factores autores como Castles (2014), propone algunas causas que 

incentivan la migración de países desarrollados a menos desarrollados. 
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Algunos de los elementos que Castles (2014) propone como principales, pero no 

únicos, factores de incentivan la migración internacional son la globalización 

neoliberal y transformación social; desigualdad; seguridad estatal y seguridad 

humana; tecnología; demanda de mano de obra; cambios demográficos; razones 

políticas; el derecho y la gobernanza; la dinámica social de la migración; y el papel 

de las personas que se ganan la vida intermediando la migración, dentro de este 

elementos para este caso destaco la importancia de la globalización neoliberal y 

transformación social y la demanda de mano de obra, sin dejar por completo 

excluidos el resto, pero los dos elementos elegidos se puede representar parte del 

proceso migratorio que se ve en Nuevo León. Desde su punto de vista la 

migración de las personas con ingresos medios se debe, en parte, a la esperanza 

de obtener mejores niveles de vida, pero también a la falta de oportunidades en su 

país de origen. Castles (2014) y si a esto se suma que las empresas buscan mano 

de obra calificada a base de brindar condiciones de vida mejores a las del país de 

origen, mayores salarios y oportunidad de una empleabilidad digna con 

oportunidades de crecimiento es hablar de la oportunidad idónea para la migración 

internacional. 

 

Juan Salcedo (1981) es un autor que aborda la interacción entre los migrantes y la 

sociedad receptora, propone un análisis profundo entre los efectos que se generan 

tanto en el nuevo contexto y el grupo étnico al que arriban. Este autor presenta 

una visión que se apega al marco histórico, social y cultura que se ha hecho 

visible en el Estado de Nuevo León. 
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Como bien explica el autor, es posible ver como se ha generado un fenómeno de 

adaptación colectiva (Salcedo, 1981), mayormente reflejado en las periferias de 

las fuentes de empleo más populares de los coreanos como lo son la armadora 

automotriz de KIA Motors y las plantas de Hyundai y la variedad de empresas 

coreanas que se han instalado, en su mayoría en las municipalidades de 

Pesquería y Apodaca.  

 

El paso brusco y repentino de un medio cultural a otro es algo que pone a prueba 

la capacidad de adaptación individual y colectiva de los migrantes, que pasan de 

ser individuos integrados en un sistema socioeconómico a elementos solamente 

integrados en el aparato productivo de un nuevo país de residencia, aunque 

marginados en su estructura social; de individuos identificados a individuos 

identificables por su nacionalidad o su grupo étnico (Salcedo, 1981:2). 

 

Con este autor hacemos un análisis con base a la reinterpretación del nuevo 

contexto social al que hace frente el inmigrante y se retoma el estudio de la 

reconfiguración del tejido social de la comunidad receptora.  

 

Adicionalmente, es importante mencionar que dentro de la propuesta teórica del 

autor destaca los procesos de adaptabilidad mutua, en este caso hay que destacar 

como la popularización de la cultura coreana en Nuevo León se ha convertido 

actualmente en un tema de moda, que poco a poco da paso a una sub cultura que 

deja de ser por completo extraña y que pese a ser ajena de alguna manera los 

nuevoleoneses empiezan a adoptar, ya sea al usar cosméticos, moda o comida 
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coreana, pero de ser algo por completo desconocido ahora es solo una de las 

muchas culturas que se entre mezclan y coexisten en la región.  

 

Parte de este proceso de conocimiento sobre la sociedad surcoreana se ha 

desencadenado desde las primeras publicaciones sobre la inversión y arribo de la 

armadora automotriz a la entidad, posteriormente y tras realizar un análisis de 

prensa, se ha obtenido como resultado que el caso de KIA Motors-Gobierno de 

Nuevo León ha sido el tema que más ha generado interés con 634 palabras 

relacionadas. Este tema se ha posicionado como el de mayor importancia, dentro 

de la investigación. Dentro de los primeros tres puestos, en cuanto al nivel de 

relevancia por la cantidad de palabras relacionadas, destacan los temas culturales 

con alrededor de 290 palabras vinculadas.  

 

En cuanto a temas como religión, comida e idioma coreano es posible encontrar 

un interés inferior al contar con un rango de 140 a 210 palabras relacionadas, sin 

embargo, esto exponen que la prensa ha generado una mayor cantidad de notas 

que proporciona a la población nuevoleonesa un marco de referencia sobre la 

cultura surcoreana, además del caso de corrupción en el cual se vio involucrada la 

planta armadora.   

 

Carlota Solé, Sònia Parella, Amado Alarcón, Valeria Bergalli y Francesc Gibert 

(2000) vieron en la migración un fenómeno sociocultural que trasciende a las 

motivaciones económicas, estos autores ahondan en el cómo y de qué manera los 
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grupos migrantes y sus culturas impactan en las sociedades y territorios 

receptores.  

 

Para estos autores existen dos ejes principales para el estudio de las migraciones 

y sus efectos en las comunidades receptoras: las condiciones materiales y los 

factores institucionales. Dentro de las condiciones materiales destacan las 

condiciones laborales, círculos sociales a los cuales se integran, el tipo y zonas de 

residencia, entre otros, tomando en cuenta este tipo de condiciones nos es posible 

realizar una comparación con el caso de los surcoreanos en Nuevo León.  

 

Con base a estos autores podemos detectar que los migrantes en cuestión son un 

grupo que migra siguiendo su fuente de empleo, cuentan con puestos directivos o 

gerenciales, perciben altos sueldos y condiciones aunque demandantes, 

superiores a las que podían percibir en sus lugares de origen; ya sea que viajen 

en grupos familiares o individuales repiten una constante, se congregan en grupos 

importantes en iglesias católicas y cristianas y hacen de los campos de golf puntos 

de reunión para todos los coreanos que pueden acceder a ellos; la vivienda es un 

punto importante en la cual la jerarquización y la estratificación social queda 

mayormente reflejada ya que altos mandos viven en zonas residenciales de San 

Pedro, mientras que el resto por lo general residen en las periferias de los 

municipios de Pesquería y Apodaca, dando por nombre a estas zonas Koreatown 

o Pescorea. 
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En cuanto a los factores institucionales, se hace referencia a la construcción legal 

y pública de cada inmigrante dentro del nuevo entorno social, en este punto se 

destaca el estatus migratorio que tiene, si es o no legal su estancia ya sea como 

turista o como trabajador, resulta relevante este aspecto ya que en ocasiones 

ingresan al país con visas de turistas y pese a no poder realizar actividades 

remuneradas bajo ese estatus se encuentran trabajando en diversas instituciones, 

con lo cual se infringe su estancia dentro de los parámetros de la legalidad y se 

resta legitimidad a sus propósitos.  

 

Actos que rompen la legalidad de su estancia o que infrinjan lo que se considera 

“correcto” dentro del marco social que los recibe puede generar sentimientos que 

lleven a la marginación y la exclusión, si se suma el desconocimiento, la 

información sesgada sobre cuál es y cómo se constituye la cultura que llega se 

tiende a crear fuertes resistencias hacia los inmigrantes y lo que sea que ellos 

representen (Solè, Parella, Alarcón, Bergalli Y Gibert, 2000). 

 

Si bien anteriormente se planteaba una posible inclinación de los medios hacia la 

exposición de una visión negativa de la comunidad coreana, ahora se demuestra 

que los temas ligados a segmentos de muerte, conflicto laboral, inseguridad, entre 

otros se posicionan en los niveles más inferiores al contar con un rango de 

palabras relacionadas que va de 50 a 100. 

 

La cultura e historia de cada nación brinda grandeza a cada uno, el compartir 

estas diferencias y similitudes da por resultado el enriquecimiento cultural y la 
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reconfiguración de las estructuras sociales. La migración ya sea interna o externa 

se constituye como un fenómeno social de gran impacto, tanto lo es para los 

países que dejan salir a sus ciudadanos como para los países que los reciben. 

 

Si la migración se da en torno al oscurantismo ya sea por los grupos étnicos que 

llegan o por lo que reciben el entorno de coexistencia estará sesgado por la 

desinformación y la ignorancia sobre la otredad del extranjero, sin reconocernos 

como iguales como entes sociales y diferentes por nuestra carga cultural la 

convivencia y el entendimiento mutuo estará limitado por lo que creemos y no por 

lo que en verdad es. 

 

Alain Touraine (1997) propone un enfoque de reconocimiento de nuestras 

diferencias como seres culturales y sociales diferentes, procurando el 

entendimiento de las diferentes cosmovisiones con el objetivo de tener una 

coexistencia en torno a la paz. Con respecto a este punto, considerando el tipo de 

migración surcoreana en México y en especial en Nuevo León, es importante 

retomar a este autor ya que invita a un análisis introspectivo sobre qué tipo de 

sociedad buscamos o aspiramos llegar ya que la desinformación, los prejuicios y 

la segregación habría de conducir a entornos hostiles, de violencia y marginación.  

 

Resulta peligroso valorar al individuo sólo por su pertenencia a una comunidad, ya 

que se corre el riesgo de que cada cultura se cierre en una experiencia particular 

incomunicable y que la sociedad se fragmente en comunidades o evolucione hacia 

un nacionalismo autoritario y racista (Alain Touraine, 1997:2) 
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Actualmente en la entidad no se han dado casos de violencia focalizada hacia los 

coreanos, pero de no implementar más y mejores políticas de vinculación cultural, 

sumado a la desinformación o mal información de los medios, si se podría crear 

entornos y mensajes negativos dentro de la sociedad receptora, además de 

contribuir en la segregación y aislamiento de los coreanos. 

 

Harris (2001) propone una serie de conceptos destacables en el estudio de las 

migraciones como la endoculturación, el etnocentrismo y el relativismo cultural. 

Ser conscientes de los nuevos contextos sociales, históricos y culturales en los 

que nos desarrollamos habrá de resultar en una brecha en el proceso de 

endoculturación por el que hemos atravesado permitiendo ver la importancia de 

crear sociedades multiculturales (Harris, 2015). 

 

Nuevo León es un ejemplo de sociedad con el potencial de convertirse en una 

entidad multicultural, la industria de la región la ha convertido en un polo de 

atracción de inversión extranjera, hoy en día ya convergen múltiples grupos 

étnicos, los surcoreanos solo son uno de tantos, en sus calles y empresas en 

posible ver personas de origen chino, indio, estadounidense, español, francés, por 

mencionar algunos. 

 

Establecer procesos de convivencia en base al reconocimiento de la otredad de 

los surcoreanos y estando de por medio tanto la resiliencia de ellos y los 

receptores con el fin de lograr sociedades abiertas a la multi e interculturalidad 
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puede llevar a una coexistencia pacífica y caracterizada por el intercambio cultural, 

tecnológico y económico que habría de beneficiar a todos.   

 

Ahora bien, la migración no solo se da en dirección de los migrantes hacia las 

sociedades receptoras y viceversa, en el proceso influyen las fuentes laborales, 

las estructuras de gobierno y los medios de comunicación, en este último caso, y 

para los fines de este documento, se han seleccionado algunas teorías con las 

que se explica la importancia de la prensa escrita en el recibimiento de los 

coreanos en Nuevo León. 

 

Los medios de comunicación en Nuevo León están lejos de ser los más objetivos 

o estructuralmente con enfoques científicos, por ende, los mensajes que tienden a 

transmitir no se generan con base al rigor de la información comprobable, sin 

embargo, la influencia que tienen en la audiencia es de gran alcance.  

Para este trabajo se ha generado la recolección de decenas de notas de la prensa 

escrita que citan en sus titulares temas relacionados con KIA Motors o la 

comunidad coreana que ha llegado a Nuevo León. 

 

Para analizar estas notas se han seleccionado una serie de teorías que ayudan a 

explicar y ejemplificar el papel de la prensa en la precognición de un fenómeno y 

en el desarrollo del mismo dentro del entendimiento que la sociedad crea tener 

con base a la información previamente proporcionada, sea correcta o no. 
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McQuail (2000) explica los fundamentos del Modelo de los efectos “limitados” 

exponiendo inicialmente la diferencia entre este modelo y el del modelo 

hipodérmico, a diferencia de este, el modelo de los efectos limitados toma en 

cuenta que la decodificación de los mensajes no se procesa de igual manera para 

toda la audiencia, en cada ente convergen diferentes entornos sociales, culturales 

y económicos que llevan a realizar una lectura y entendimiento de diferente 

manera.  

 

Retomando a McQuail es que podemos entender como los temas de mayor 

relevancia dentro del análisis de prensa son tan variados, según el orden de 

importancia se encuentra en primer lugar las notas relacionadas con el conflicto 

entre Kia y el gobierno seguido por la cultura, las relaciones comerciales y la 

responsabilidad social.  

 

En Nuevo León el origen de los mensajes y su objetivo meta dista principalmente 

por la estratificación social y el acceso económico a los diversos medios de prensa 

escrita que hay, si bien los mensajes pueden estar relacionados por la fuente o el 

tema de la noticia, la intencionalidad y la reconstrucción del mensaje será diferente 

según sea el medio por el cual la audiencia tenga acceso a la noticia en cuestión, 

por ejemplo, no es el mismo ciudadano que lee sobre los coreanos o el escándalo 

legal de KIA Motors y el gobierno estatal representado por el entonces 

gobernador,  Rodrigo Medina a través del periódico El Norte o el Metro, siendo el 

primero con un enfoque empresarial y para clases medias y medias altas y el 

segundo caracterizado por un enfoque obrero. Las cosmovisiones y “realidades” 
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de cada uno habrá de generar un entendimiento diferente a pesar incluso de leer 

la misma noticia en el mismo medio.  

 

El cómo se reinterpreta y se construye una precognición a base de la información 

proporcionada por los medios es solo un elemento dentro del poder de las masas 

en las sociedades, la teoría de la agenda setting es una de los enfoques más 

destacables al momento de exponer el poder y la influencia de los medios en las 

sociedades modernas. 

 

 Álvarez (2012) además de exponer las principales teorías de la comunicación de 

masas explica el papel de ellas y su alcance en el establecimiento de los patrones 

de conducta y recepción de la información, siendo la teoría de la agenda setting 

una de las más representativas de este fenómeno y de la cual se derivan otras 

como la teoría del priming y se relaciona con la espiral del silencio. 

 

Este caso es evidente dentro de la migración surcoreana en México y en 

específico al norte del país, a raíz del primer anuncio público de la inversión de la 

armadora se generaron, por un periodo de dos años aproximadamente, una serie 

de notas relacionadas ya sea a la inversión coreana o a su cultura y el impacto de 

esta inversión en Nuevo León, la producción de estas notas mantuvieron en el ojo 

público todo tema o actividad relacionada con los coreanos en el Estado, y en el 

momento en que surgieron nuevas pautas o temas de interés los medios 

cambiaron y se movilizaron hacia nuevos campos, haciendo que la población 

cambiara junto con ellos e hiciera de este tema uno más de tantos, pero ya no el 
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principal tema de discusión en las reuniones o pláticas de pasillo. Pasó de ser el 

tema estelar a uno cotidiano. 

 

Como ejemplo de lo anterior se tiene la cantidad de subtemas que se ligan con el 

tópico de cultura el cual presenta un importante incremento posterior al auge de 

las notas relacionadas con el conflicto KIA Motors-gobierno. En torno al tema de 

cultura se detectaron un promedio de 16 subtemas constantes en la prensa, estos 

van desde temas relacionados con los procesos de adaptación, comida, cultura 

laboral (conflicto y golpes), demografía, deportes, exceso de velocidad, familia, 

idioma coreano, inseguridad, matrimonio, motivos, muerte, religión y vivienda; a 

partir de ellos se ve la amplitud en la gama de intereses y la diversificación de la 

información a la cual la sociedad de Nuevo León ha tenido acceso, haciendo del 

tema cultural y por ende de la vinculación y adaptación social de ambas 

sociedades parte importante en la cotidianeidad de la entidad.  

 

A raíz de la agenda setting se desprende la teoría del priming, la cual no contrasta 

por completo en el establecimiento de la agenda, pero que sí es complementaria 

al agregar que la intencionalidad de las noticias divulgadas sí interfiere con la 

decodificación de los mensajes y por ende modifica el proceso de recepción de la 

información, de esta manera el mensaje recibido puede ser positivo o negativo. 

 

En este caso podemos ver ejemplos en los titulares de algunas noticias, 

“Descansan a empleado agredido por coreano”, El Porvenir, 2012; “Sospechan de 
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red criminal de coreanos”, El Porvenir, 2015 y “Pesquería, el municipio de NL 

“inundado” de coreanos”, La silla rota, 2018.  

 

El uso de ciertas palabras y la estructura narrativa de la noticia está claramente 

orientada en la difusión de un mensaje negativo, además de estas destacan notas 

enfocadas en la maximización de la cifra de coreanos que radican en la entidad, 

generando sentimientos de invasión o apropiación geográfica.   

 

En Noelle-Neumann (1974) propone la teoría de la espiral del silencio, misma que 

expone cómo cada individuo por medio a la exclusión tiende a compartir y difundir 

las opiniones de la mayoría, de tal manera que si en Nuevo León la percepción 

hacia los coreanos y su llegada es negativa ya sea por el papel de la prensa o 

diversos medios de comunicación y se generaliza, toda la sociedad habrá de tener 

la misma posición hacia este grupo étnico, limitando la convivencia y cualquier tipo 

de vinculación cultural y social que pudiera cultivarse.   

 

Con estas teorías se refuerza el poder de los medios de comunicación sobre las 

audiencias, que, aunque no son homogéneas, si son propensas a replicar las 

intencionalidades de los medios y ya sea por miedo a la exclusión, a la 

desinformación y pese a tener otras opiniones, igual se duplicarán las posiciones 

negativas en caso de ser éstas la mayoría.  
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Reflexiones Finales 

La investigación presentada tiene como fin ser un primer diagnóstico de los flujos 

de migración surcoreana en el Estado de Nuevo León tomando como punto de 

partida el año 2014 a la fecha. El fin último de este trabajo es realizar una 

aproximación a la comunidad coreana en la entidad, analizando cuántos son y 

cuál es la percepción desde los medios de comunicación impresos, mismos que 

impactan directamente en la estructura social nuevoleonesa.   

 

La comunidad coreana en la denominada “Pescorea” es hoy en día un hito dentro 

de la historia a nivel nacional y regional, son un grupo étnico que llegó en el marco 

del escándalo mediático, vinculado a la corrupción de diversas instituciones, tanto 

locales como extranjeras, toda una cultura se vio empañada por el cómo se 

establecieron empresas de su mismo origen y se dejó de lado la importancia de 

generar un ambiente de coexistencia multicultural, la opinión pública se centró en 

general mensajes negativos más que en informar sobre la sociedad y cultura 

coreana. Conocer sobre quiénes son y cómo son es hoy una prioridad, el 

entendimiento genera conocimiento y el conocimiento paz y crecimiento.  

 

Tras años de trabajar con migrantes surcoreanos y tras una vinculación laboral 

con la recientemente establecida, asociación coreana de Nuevo León, el Centro 

Cultural Coreano de la Ciudad de México y la Embajada de Corea del Sur y 

retomando los datos estadísticos de las fuentes primarias como las encuestas 

intercensales del Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Estadística 
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y Geografía, la recopilación de notas periodísticas y el tratamiento a las mismas 

podemos concluir de la siguiente manera: 

 

- La comunidad coreana es un nicho cerrado, de difícil acceso, comparten 

códigos sociales complicados al intentar entender y replicar, a menos de 

conocer a profundidad tanto su cultura como su idioma e ideología. 

- Se congregan en puntos específicos de encuentro, seleccionados 

dependiendo del estatus social que tengan, por ejemplo, el golf, al ser una 

de las actividades de recreación más importantes para los altos directivos 

en Corea, en Nuevo León se ha visto un incremento acelerado en el 

número de membresías para familias de los altos directivos surcoreanos. 

-  La práctica de la religión se ve segmentada por la posición social, dentro 

de la comunidad, explicaba KiuJi Park, directora de planificación de 

Proyectos de la Asociación Coreana en Nuevo León, que los altos 

directivos como el presidente de la planta de KIA Motors y el de LG en 

Nuevo León y sus respectivas familias practican la religión católica, 

mientras que el resto de los trabajadores y rangos menores, así como sus 

familias, por lo general pertenecen a la iglesia cristiana.   

- La población surcoreana residente en Nuevo León en el año 2018 ronda 

entre 5,506 y 6,853 personas. Viven en la entidad 3 de cada 10 

surcoreanos que residen en México. 
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- La cantidad de surcoreanos residentes en Nuevo León es menor a la 

manejada por los medios de comunicación, quienes estimaban hasta un 

total de 20,000 residentes. 

- Tras el análisis de las notas periodísticas y con base a las teorías 

seleccionadas previamente como la agenda setting, el priming, y el modelo 

de los efectos limitados se puede concluir que los medios de comunicación 

sí han influido en el proceso de obtención de información y decodificación 

de esta, generando en las audiencias imaginarios que tienden variar hacia 

el lado negativo, más que en lo positivo de la migración surcoreana.  

El estudio presentado deja abierta una serie de líneas nuevas de investigación 

sobre el colectivo surcoreano residentes en Nuevo León, las cuales espero 

abordar en un futuro cercano, por ejemplo analizar la dinámica de interacción 

dentro de la comunidad coreana y fuera de ella con la sociedad receptora, 

buscando respuesta a una pregunta ¿Cómo se está desarrollando en proceso de 

integración? 

 

Un rasgo de la comunidad coreana inmigrante a nivel internacional es su 

hermetismo  y las dificultades para interactuar con ellos, tanto de la población del 

país a donde llegan como con otros colectivos de inmigrantes. Por esta razón 

considero importante realizar una comparación de las características de la 

comunidad coreana residente en México con otros colectivos de coreanos de 

inmigrantes en otras partes del mundo. Además, contrastaría las características y 

el proceso de integración que tienen diferentes colectivos nacionales de 
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inmigrantes asiáticos residentes en México y compararlos con el del colectivo 

coreano.  

Un tema más por desarrollar, aunque se sale de la temática de estudiada pero 

relacionado con mi experiencia profesional sería fortalecer en el estado de Nuevo 

León los estudios de Coreano, con este propósito propongo fortalecer el programa 

Global Triangle Education”, que desarrollan de manera conjunta la Busan 

University of Foreign Studies (BUFS) y la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). 
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