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Introducción
El presente trabajo tiene como principal objetivo relevar dos cambios que se han
desarrollado en el seno de la comunidad coreana, en relación con el grupo chosunjok
(chinos de origen coreano) a partir de las afinidades étnicas, lingüísticas y culturales que
se tejen entre ellos desde la década del noventa. Profundizaremos una línea que
mencionamos en el Congreso anterior, vinculada al trabajo e incorporaremos un nuevo
aspecto, relacionado con los lugares de residencia, en este caso el Barrio Coreano, que
constituye un importante espacio dentro de las relaciones interétnicas entre los grupos,
que está sufriendo una transformación paulatina.

Aspectos metodológicos
El presente trabajo es una continuación del emprendido en el 2008 1 , que no se ha
interrumpido y en donde se han afianzado los lazos con la s comunidades migrantes. El
enfoque es cualitativo, basado en entrevistas en profundidad y observación participante.
Una vez terminado el período de investigación se determinó continuar el contacto con la
comunidad chosunjok. El principal informante, el Sr. Ahn, Presidente de la Asociación
Chosunjok en Argentina, abrió las puertas de su casa y se pudo entrar en contacto con
su hija así como otros jóvenes (entre 18 y 26 años). Ese mismo día, se compartió una
cena tradicional en un restaurante en la esquina de su casa en la calle Bacacay, muy
cercana a la Av. Avellaneda.
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“Una aproximación al concepto de transnacionalismo y la migración chosunjok en Argentina” en el
marco del Proyecto de Investigación “La presencia de inmigrantes chinos de origen coreano –
chosunjok—en Buenos Aires: su vinculación con la colectividad coreana y con la sociedad argentina”.

Durante el verano del presente año, se realizó el traspaso de la presidencia hacia el
señor Piao Shi Wen (José), con quien se estableció una reunión también en las cercanías
de esa zona, y en compañía de otro compañero Leo y a instancias del Sr. Ahn.
Asimismo, el Día de la Mujer, 8 de marzo se realizó un festejo en un restaurant de
un "paisano" (con baile, kareoke, premios y comida), en calle Carabobo al 1500 2 , en
donde paulatinamente se aceptó la presencia a partir de la introducción realizada por
abogados argentinos que se encontraban presentes, que “tradujeron” el objetivo de la
investigación. A partir de allí, se iniciaron contactos con mujeres y hombres del grupo
chosunjok que se acercaron y dieron sus datos: algunos de ellos luego se frustraron,
cuando se trató de establecer días después, "porque tenía mucho trabajo" y otro porque
no iba a hablar si no estaba el presidente de la Asociación. Sin embargo, durante este
período se pudo establecer un mayor contacto con jóvenes y mujeres, en donde
demostraron ser sumamente cordiales. También se efectuaron entrevistas con miembros
de la comunidad coreana, comerciantes del barrio y abogados que trabajan para el
grupo.

Contexto histórico reciente
De acuerdo con teoría de los sistemas mundiales, la migración es un resultado
natural de rupturas y dislocaciones que ocurren inevitablemente en el proceso de
desarrollo capitalista y de las crisis cíclicas que reconfiguran los grupos sociales. A
medida que el capitalismo se ha ido expandiendo fuera de su núcleo en Europa
Occidental, Norteamérica, Oceanía y Japón, se han ido incorporando a la economía y en
la lógica del mercado mundial las poblaciones internas de esos países. En definitiva, se
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Anexo 1: nos pareció oportuno marcar en un mapa, los lugares en donde se manifiesta la presencia de
chosunjok, residencial, laboral, social y religioso, que como se puede observar es en el corazón mismo del
Barrio Coreano.

colocan bajo la influencia y control de los mercados, generándose inevitablemente
flujos migratorios, hacia el exterior (Massey, 1989).
La emigración de chosunjok hacia la península de Corea desde 1980 se asocia a la
unidad entre pueblo y territorio. La posición económica de Corea del Sur con respecto
al nivel de vida de chosunjok constituyó un factor de atracción en donde, a pesar de ser
empleados en trabajo de baja calificación, constituía un acercamiento a la tierra de sus
ancestros así como al “sueño coreano” (Park, 2006). Esto abrió un canal migratorio
tanto legal como ilegal que inauguró una red que se globalizó a escala transnacional y
que se afincó en todos los países con comunidades coreanas ya establecidas.
Según Pieke (2006), en la década del noventa se conforma un nuevo orden
migratorio chino caracterizado por la globalización de la emigración, que parece estar
impulsada por la comercialización de la misma y la competencia intensa de
oportunidades en el extranjero. El ciudadano chino se constituye como un emblema de
un nuevo mundo desterritorializado forjado por las fuerzas de la globalización del
capital, mercancías, conocimientos y personas. Esta relajación gradual de las políticas
migratorias chinas, auspiciaron un tráfico de personas, en donde se ha diversificado el
tipo, origen y destino. En ese sentido, Pieke registra un acelerado aumento de la
comercialización de la emigración en donde toma en cuenta no sólo el tráfico de
personas sino también escuela de lenguas y capacitación en el extranjero.
Comienza también a cambiar el origen provincial de la emigración China a partir de
los noventa, que va desde la zona costera, hasta provincias del interior como política de
Estado. Luego, este enclave también se extiende al noroeste, zona conocida como
Manchuria, en donde se encuentra la étnia chosunjok. También se registra una
importante participación del gobierno local en la promoción de la emigración, en virtud
de que la migración circular (regional) ya no da resultados (Pieke, 2006) Es en ese

momento, a mediados de la década del noventa, un grupo de coreanos viajó y estableció
contactos con chosunjok de la provincia de Jilin, zona principal de asentamiento del
grupo, e inició las vías de tráfico, tanto legal como ilegal.
Saskia Sassen (2006), reconoce tres importantes aspectos dentro de las migraciones
recientes a nivel transnacional: a) la geoeconomía provee el contexto crucial para
entender la dinámica según la cual la condición general de pobreza, desempleo o
subempleo puede llegar a ser activada como un factor de empuje de la migración; b) la
formación contemporánea de mecanismos que conectan los países de emigración e
inmigración, particularmente el impacto de varias formas de globalización económica; y
c) la exportación organizada, tanto legal como ilegal, de trabajadores. En este último
punto, el grupo chosunjok registra una importante tasa de irregularidad, que conforme
se establecen y piensan en residir de manera permanente, comienzan a tratar de
solucionar. Este punto dificulta la posibilidad de concretar entrevistas con miembros de
la comunidad.
En el primer momento, el grupo chosunjok, principalmente de hombres solteros en
edad económicamente activa, fue recibido de manera distante por parte de la comunidad
coreana. Por un lado, resultaba más adecuado por la afinidad cultural e idiomática, pero
existieron tensiones en cuanto formas de trabajo así como a otros aspectos de la vida
cotidiana y religiosa.
A partir de la crisis de 2001, que convulsionó no sólo a la sociedad argentina sino
también a las comunidades residentes en el país, se aceleró la reemigración de una parte
de la comunidad coreana (Mera, 2008), sino que también reconfiguró su situación, así
como la del grupo chosunjok. Este último, en función de los cambios, el capital
acumulado y el know how, en virtud de que muchos habían trabajado en talleres
coreanos, logra una gradual autonomía, en rubros vinculados con la industria textil,

restaurantes y servicios para la propia comunidad. Así se establecen comercios étnicos,
como peluquería s “porque nos da vergüenza ir a Rivadavia” (Eric, 26. Entrevista
15/05/09). También se han registrado comercios como herrería, lavadero de autos y un
supermercado, que no está inscripto en CASRECH3 .
Aún siendo ciudadanos chinos, esta comunidad del norte de China, no se acerca a la
taiwanesa y del sur, afincada en la Argentina de manera intermitente en distintos
períodos y que tiene como principal objetivo laboral los supermercados y restaurantes
de comida étnica argentinizada cada vez más prósperos en lugares típicos de la
Argentina como calle Corrientes, por ejemplo.

Consolidación laboral y espacial
El mundo del trabajo es por donde gira la vida de los chosunjok en Argentina y los
talleres textiles, es el principal nicho laboral. Esto coincide con lo analizado por Pieke,
en Europa, donde los migrantes chinos desarrollan tareas vinculadas a la marroquinería,
calzado y talleres de confección de ropa y constituye el principal "factor impulsor" de la
decisión migratoria.
Esta progresiva autonomía por parte de la migración chosunjok de la comunidad
coreana a partir del 2001, es un proceso gradual, que se consolida, pero que se apoya en
las siguientes variables:
a. El Barrio Bae-Ku: El territorio debe ser considerado en una instancia
multidimensional, compuesto por distintos aspectos económicos, socia les y
demográficos. Como explica Sassone (2006) hay dos dimensiones que
considerar, el hábitat o espacio de vida que incluye la cotidianeidad y el habitar,
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La Cámara de Supermercadistas Chinos en Argentina, es una importante red que vincula a los comercios
de origen chino, otorgándoles beneficios, capacitación, asesoría jurídica, de traducción y da
oportunidades para su desarrollo. Resulta importante destacar que allí trabajan chinos de Taiwán y de la
región sur casi exclusivamente. Para un acercamiento a esta organización, ver Castiglione, 2008.

que es el espacio y tiempo vivido. Ambas dimensio nes se comienzan a
reconfigurar desde el 2001 en virtud de las relaciones entre la colectividad
coreana y el grupo chosunjok: se percibe un paulatino desplazamiento de los
coreanos hacia las cercanías de la Avenida Avellaneda, y en consecuencia, la
migración chosunjok tiene la posibilidad de establecerse en los lugares que se
dejan, a nivel residencial, laboral y de consumo (vacancy chain) (Arjona Garrido
& Checa Olmos, 2006). También se ha registrado que los hogares de los dos
presidentes de la Asociación, también se encuentran en la zona de Av.
Avellaneda.
b. Desde que se inicia la investigación, en enero de 2008 se registra un crecimiento
cuanti y cualitativo del mismo del Barrio Coreano 4 , en donde se han abierto
numerosos restaurantes y comercios más atractivos para el público en general.
c. De acuerdo a las entrevistas en el presente, aproximadamente un 50% de los
inmuebles están ocupadas por chosunjok. Sin embargo, en las inmobiliarias de la
zona, en donde se preguntó, no declararon un cambio en el establecimiento de
nuevos grupos hacia el interior del barrio. En ese sentido, se percibe una leve
tensión entre el reconocimiento del otro, en donde dejar el lugar ganado, implica
una pérdida, más allá que también se puedan acercar a otros espacios, con un
mejor status social.
d. La cercanía de la villa, y los sucesos vinculados a robos y golpes, en donde
muchos de los migrantes prefieren no entrar en contacto con la policía. “No
hicimos la denuncia. Mi papá fue al hospital, le pegaron en la cabeza” (Eric,
26) Sin embargo, también uno de los entrevistados del grupo chosunjok,
manifestó que hoy sigue siendo un lugar para buscar trabajadores de origen
4

Esta misma tendencia se percibe en el Barrio Chino de Belgrano, en donde si bien se han realizado
trabajos de campo, por el momento, sólo tenemos un registro fotográfico de los cambios.

boliviano o incluso cocineras para los talleres textiles, porque “el argentino casi
no quiere trabajar” (José, 40. Entrevista 18/02/09) “por cualquier cosa hace
denuncia para sacar plata (…) por ejemplo, el trabajo es así, si la gente quiere
ganar plata puede trabajar. Acá en Argentina mucha gente pide trabajo y
nosotros damos trabajo. Si trabajan ganan bien. Pero es mentira cuando dicen
que no damos comida, que no damos nada (a los empleados) Ellos quieren salir
a cada rato, a comprar cigarrillos. Todos los talleres tiene telar, todos tienen
arroz para ello, una montaña. Hay que comprar por mayor. Cualquier taller
tiene heladera y si abre heladera van a ver un montón de carne. La gente tiene
que comer porque si no, no puede trabajar. Si yo no como, tampoco tengo
fuerza” (Leo, 39. 18/02/09) La representación en la opinión pública con respecto
a los talleres es algo de lo que los chosunjok tienen conocimiento: “los
empleados trabajan de 8 a 8, pero al mediodía tienen una hora (para almorzar),
a las 9 de la mañana toman té, a las 5 de la tarde toman té. En total trabajan 10
horas, pero en la tele salía que trabajaban muchas horas”. (José, 40. Entrevista
18/02/09)
e. Afianzamiento de la migración chosunjok, luego de quince años, creciente
asociacionismo (fútbol, comerciantes, jóvenes, mujeres), así como la
conformación de familias y el “llamado” a los familiares en su sociedad de
origen, incluso los padres.
f. Consolidación en el rubro textil, casi en un 90% del grupo chosunjok, está
vinculado a la costura, tejido, bordado y en el servicio de reparación de
máquinas de coser, así como en el comercio de ropa, mayorista y minorista e
incluso en ferias. En ese sentido, podemos decir que si bien los chosunjok
adquieren mayor autonomía con respecto a la coreana, continúan haciendo

trabajos vinculados a las 3D (dirty, dangerous and demanding) (Beltrán Antolín,
2006). Un aspecto novedoso lo planteaba una entrevistada: “la mayoría que
maneja los talleres son mujeres, aunque está mal visto que la mujer “lleve los
pantalones” (Claudia, abogada argentina. Entrevista 24/03/09)
g. Afianzamiento de la migración coreana, ya con más de cuarenta años en el país,
ya en segunda generación y una creciente consolidación económica, tiende a
desplazarse a la Avenida Avellaneda, más cercana a una zona céntrica, con
mayor status comercial, edilicio y de ocio. Allí se consolidan los negocios de
atención “a la calle”, manejados en su mayoría por coreanos, mientras que el
trabajo de la confección se encuentra encomendado al grupo chosunjok. Aunque
desde el 2001 la relación con los chosunjok se encuentra en mejores términos, en
parte por el crecimiento de China, el “orgullo coreano” (Cheng & Choe, 2008),
se encuentra siempre presente: “nuestro punto de vista es diferente del de ellos.
En donde la relación que se establece “no es un pacto, pero sentimos la
responsabilidad (…) sentido de hermandad, obligación y pena. Nos provoca un
gozo ayudar al hermano” (P. hombre, 45, de la comunidad coreana). La diáspora
de la comunidad coreana 5 ya establecida en la Argentina hace más de cuarenta
años y que estuvo sometida a los vaivenes económicos de la sociedad de destino
tuvo ya reemigraciones llegando a establecerse en un número cercano a los
20.000, al día de hoy.

En necesario también tener en cuenta, que los puntos que hemos destacado, se
encuentran sometidos a una dinámica en proceso, pero como expone Light (2003), las
economías étnicas constituyen una importante estrategia de superviencia que se
5

Entendemos en concepto de diáspora como una dinámica poblacional que se origina en un hecho
traumático o con una catástrofe que expulsa a las poblaciones del lugar de origen (Mera, 2008)

manifiesta en la independencia económica, parcial o total. Representa para los
inmigrados y las minorías étnicas una autodefensa básica frente a la exclusión y las
desventajas que tienen en el conjunto del mercado laboral. En el caso del rubro textil,
existen ventajas cualitativas ya que el producto no sufre alteraciones con el tiempo y en
algunos casos se puede adaptar para otras temporadas. Asimismo, existen distintos
niveles de comercios en donde por ofertas y liquidaciones se puede mantener un nivel
de venta constante, aún en tiempos de crisis. En consecuencia, la economía étnica
funciona como mercado de trabajo interno, así como en momentos de recesión, como la
crisis de 2001, que permiten mantener el flujo migratorio de colectivos que emplean
economía étnica. A su vez, el funcionamiento interno de este mercado de trabajo
permite a los trabajadores coétnicos asalariados montar su propio negocio y formarse en
el rubro. La economía étnica funciona como una “escuela de emprendedores”. En el
caso de la comunidad coreana con la chosunjok, se puede agregar que los segundos se
incorporan como un grupo subalterno y su creciente autonomía no modifica demasiado
esta relación, con la excepción de algunos casos individuales.
Un representante de la comunidad coreana explicaba con respecto a los primeros
años del proceso migratorio: “[Hoy] el taller está terciarizado, diseñador, el modelo
(de ropa) se saca de Internet, algunos hijos estudian diseño de indumentaria, se
aumenta el volumen y el trabajo es más simple”. En ese sentido, la lectura realizada es
que el peor momento de implementación del comercio étnico fue sufrido por la
comunidad coreana, que ahora desarrolla otras actividades y en el presente, en la
medida que adquieren confianza, lo encomiendan al grupo chosunjok.
La relación de los coreanos y los chosunjok tiene una base instrumental que se
perpetúa, amén de la creciente autarquía. Asimismo, también existen casos de

“adopción” por parte de algunos coreanos con respecto a alguna familia, a la que
apoyan y constituyen “casos exitosos”, desde la perspectiva de la colectividad coreana.
De acuerdo con las entrevistas con la comunidad coreana se desprende con
contundencia de que el “despegue coreano” por la completa adopción del modelo
capitalista son certezas que permiten el progreso indefinido. Esta fórmula se adecua
tanto a Corea del Sur como a las colectividades transmigrantes. En ese sentido, esta
presente que los años de sacrificio ya están rindiendo sus frutos y eso los posiciona en
un nivel diferente al de hace 20 años. El mismo entrevistado manifestaba: “Pasó la
época de trabajar para vivir, ahora vivimos para disfrutar”. En virtud de lo cual, la
comunidad chosunjok, que viene atrás, puede ocupar los espacios por ellos dejados.
El cuadro de Portes y Böröcz6 , resulta sumamente útil porque establece un
parámetro, en donde podemos ubicar a la migración chosunjok, en un contexto, al
principio, desfavorable hasta llegar a una neutralidad ganada con su esfuerzo y
negociada, en donde el desarrollo de los mismos efectúa un desplazamiento de los
coreanos hacia actividades vinculadas hacia pequeñas empresas, una profundización de
una movilidad vertical ascendente, así como una creciente actividad empresarial,
recursos profesionales, diplomáticos y transnacionales.
TÍPOLOGÍA DE MODOS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES
CONTEMPORANEOS EN LOS PAÍSES AVANZADOS
Contexto de
Origen de clase
recepción
Trabajo manual
Técnico profesional Empresarial
Desfavorable
Incorporación al
Proveedores de
Minorías de
mercado de trabajo servicios al ghetto
intermediarios
secundario
Neutral
Participación en el
Incorporación al
Pequeños negocios
mercado de trabajo mercado primario
de la corriente
mixto
principal
Favorable
Movilidad de la
Movilidad vertical
Economías de
pequeña empresa
ascendente.
enclave
Posiciones de los
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Esta referencia así como parte de la bibliografía de economías étnicas fue proporcionada por Roberto
Benencia, a quien le agradezco.

profesionales y
líderes cívicos
Fuente : Alejandro Portes y Josef Böröcz (2000)

Grupo chosunjok
Grupo coreano

La decisión de emigrar se deriva de diversas estrategias educativas, de empleo o
empresariales que ponderan a la migración con relación al empleo en China, al
establecimiento de una empresa económica superior, sin embargo, la variable educativa
no se reportó en los entrevistados. Excepto por algunos jóvenes, pero que no
consideraban aspectos particulares de la oferta educativa en la Argentina, sino que lo
podía realizar en cualquier otro país. Los emigrantes aspiran a encontrar empleo
cualificado o autoemplearse, aunque un número importante finalmente acepta en el
principio del proceso migratorio empleos de baja cualificación (Salaff & Chan). Como
se ha observado, en un “caso exitoso”, los dueños de un restaurant, eran médicos y
farmacéutica en China.
De acuerdo a lo planteado por Pieke (2006), también en Europa, muchos
migrantes de clase media se encuentran con la barrera del lenguaje y la imposibilidad de
obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales chinas, lo cual les
condena a realizar trabajo no cualificados, al aislamiento social o a permanecer en los
nichos laborales y econo mías étnicas que propone la comunidad con la cual se
relacionan.

Conclusiones
La migración chosunjok posee elementos que la hacen particularmente especial: por un
lado el origen de un país comunista en proceso de transformación, incorporado
paulatinamente al mercado mundial, y por otro, la afinidad con la comunidad coreana

asentada y experimentada en la dinámica con la sociedad argentina. El choque inicial,
hoy ya negociado, encontró que los chosunjok no eran excesivamente sumisos, sino que
al poco tiempo, pudieron establecer cierta autonomía e independencia. Esto puso en
tensión la reconfiguración identitaria de los chosunjok como de los coreanos que
echaron raíces en la argentina, que derivó en una nueva situación de reacomodamientos
y desplazamientos negociados y acordados.
En este sentido, la migración chosunjok ha avanzado en espacios antes ocupados por la
comunidad coreana principalmente en dos ámbitos: talleres y barrio. Este
desplazamiento de la comunidad coreana, más cercana a la Av. Avellaneda, se relaciona
con la proliferación de comercios “a la calle” y el deseo de estar más cerca de su lugar
de trabajo, mientras que los talleres continúan en las cercanías de la calle Carabobo.
Como ya estuvimos estudiando, la doble identidad del grupo chosunjok se manifiesta
reconfigurando su situación transnacional. Es en este punto donde la comunidad coreana
encuentra, según mi opinión algunos reparos: casi en su mayoría, la migración
chosunjok contempla la posibilidad de volver a China (aún en familias que están
llamando a sus familiares): ese aspecto “golondrina” es considerado como poco
comprometido y evidencia su carácter de inestabilidad impidiendo una confianza total.
Por otro lado, los chosunjok tienen pasaporte y son ciudadanos chinos, al mismo tiempo
que manifiestan un sentimiento patriótico y afectivo. Los coreanos reconocen su
hermandad, pero el contexto en el que nacieron los chosunjok es casi opuesto al camino
emprendido por Corea del Sur. Ahora bien, el espacio migratorio constituye una nueva
oportunidad para entablar relaciones interétnicas.
Esto nos sugiere una reflexión a la cual arribamos gracias a Sayad, que dice “pensar la
inmigración es pensar el Estado”, por lo tanto se percibe una total ausencia en estas
relaciones de la sociedad argentina. Sólo los jóvenes manifiestan relaciones sociales con

argentinos, chinos y coreanos, por sus actividades vinculadas al estudio del idioma o
salidas sociales, aunque el principal obstáculo de la interacción reside en el
desconocimiento del español.
Me parece adecuado insistir, en que este trabajo se encuentra en una fase inicial tanto
del estudio como del proceso migratorio del grupo chosunjok y que su presencia
contribuye a reflexionar en torno a la complejidad de las migraciones en la actualidad.
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ANEXO 1

Lugares en el Barrio Coreano en donde residen y concurren de
manera permanente miembros entrevistados del grupo chosunjok
1

Asociación Chosunjok en Argentina

2

Iglesia Cristiana. Iglesia Evangélica Presbiteriana Coreana Sung Mun “La
Santa Puerta”

3

Iglesia Asamblea del Reino de Dios

4

Iglesia Evangélica Presbiterian Gyeong Hyang

5

Iglesia Youngrak Coreana Evangélica Metodista

6

Iglesia Coreana Unión Asamblea de Dios

7

Taller textil

8

Supermercado

9

Restaurant

10 Restaurant en donde se desarrollan los festejos
11 Iglesia Presbiteriana Che- il Coreana

Av Rivadavia
Av. Avellaneda

Carabobo
1200
Asamblea

Asamblea

Asamblea

11

Curapaligüe

Santander
6

5

Avelino
Díaz

Balvastro
9

4

Saraza
10

Castañares

Castañares

1

Castañares
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Zelarrayán

Corea

Av. Cobo
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