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Resumen 

 

En los últimos treinta años aproximadamente, el Noroeste Argentino, y dentro de la región la 

provincia de Tucumán, recibió constantemente la llegada de distintos grupos de inmigrantes 

provenientes de la República de Corea que decidieron radicarse en el norte del país. 

 

Se plantea como objetivo de la presente investigación, indagar la actualidad del colectivo coreano y 

vislumbrar cuál es su futuro en la provincia, luego de conocer el proceso y modo de integración de la 

comunidad coreana a Tucumán, dentro del área más dinámica de la provincia como es la llanura de 

piedemonte. 

 

Esta comunidad emprendió diferentes actividades económicas, sociales y culturales otorgándole a 

las mismas características particulares desarrolladas en las diferentes ciudades de la llanura 

pedemontana tucumana. 

 

El proceso de inserción y asimilación al medio local y a nuestra cultura, muestra un relativo grado de 

asimilación demostrando un creciente compromiso con el medio. 

 



Se hace una consulta a fuentes bibliográficas, además de la recopilación documental de archivos. 

También se aborda la investigación con métodos cualitativos, utilizando como técnica de recogida de 

información la entrevista y la observación directa a miembros de la colectividad coreana establecida 

llanura de piedemonte de Tucumán. 

 

El estudio de esta comunidad llevó al análisis de los factores que operaron como expulsores de esta 

población de su país de origen y la forma de asentamiento, inserción y asimilación de la misma a la 

sociedad local. 

 

La presencia de los coreanos en Tucumán ha experimentado un importante incremento en los 

últimos años, y si bien esta comunidad, de reciente llegada, no es muy numerosa en relación a otras 

colectividades extranjeras, la misma está desarrollando intensas y variadas actividades en el área 

bajo estudio. Dentro de las actividades desarrolladas, la comercial y la agrícola son las que se 

destacan. La compra e inversión en tierras e inmuebles demuestran el deseo de permanecer en 

nuestro país, avalados por el éxito económico que están teniendo en los diferentes emprendimientos 

realizados. 
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Introducción 

 

En los últimos 30 años aproximadamente, la región del Noroeste Argentino asistió de manera 

constante a la llegada de pequeños grupos de inmigrantes proveniente del oriente asiático, 

principalmente de la República de Corea y de la República Popular de China, que, junto con los 

japoneses, llegados en las primeras décadas del siglo XX y después de 1945, formaron parte de un 

proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Estudios de Asia y África del Departamento 

de Geografía de la Universidad Nacional de Tucumán durante el período 1995 - 1997, cuyos 

principales objetivos fueron el estudio y análisis de estas comunidades, los factores que operaron 

como expulsores de la población de sus países de orígenes y la forma de asentamiento, inserción y 

asimilación de las mismas a la sociedad de la región del Noroeste Argentino. Con posterioridad, los 

sucesivos proyectos de investigación abordaron las realidades de las colectividades coreana y 



japonesa en la provincia de Tucumán (2001 - 2004; 2005 - 2007; 2008 - 2010 y 2011 - 2013) dentro 

del mismo Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

De las colectividades asiáticas, los coreanos son los que se destacan por el número de sus 

integrantes y por las actividades desarrolladas en las principales ciudades de la región y especial en 

San Miguel de Tucumán, la capital provincial, situada en la llanura de piedemonte de Tucumán. La 

inserción de esta colectividad ha determinado que diferentes grupos empresariales estatales y 

privados se interesen en el Noroeste del país a través de proyectos de inversiones económicas, 

alentados por la posibilidad de utilización de los pasos transcordilleranos, que acortan distancias 

entre Argentina y Corea, para un valioso intercambio comercial en un futuro próximo. 

 

El Noroeste Argentino 

 

El Noroeste es una de las de las regiones argentinas, y está integrada por las provincias de Jujuy, 

Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Por su posición geográfica, posee fronteras 

internacionales con tres de nuestros países vecinos: Chile, Bolivia y Paraguay, y esto influye en la 

vida regional. 

 

Este espacio ocupa una superficie de 470.184 km2, esto es, el 17% de la superficie total del país en 

su porción americana, un poco menos que la de España y más que la del Paraguay. Su población 

ascendía a 4.577.770 habitantes en el 2010, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010 de Argentina realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

es decir, el 11,42% de la población argentina. 

 

La región del Noroeste Argentino cuenta con paisajes incomparables en el mundo. Es, entre las 

regiones del país, la que más identidad guarda con América Latina por la impronta de las culturas 

incaicas y la presencia española demostrada por la arquitectura colonial; muchos la definen como 

una región folclórica pues en ella se mantienen vivas las raíces culturales argentinas en cuanto a la 

música, las comidas típicas, los bailes populares, la vestimenta, etc. 

 



Es una región de paisajes heterogéneos, que van desde la Puna hasta la planicie chaqueña; rica en 

recursos naturales como los suelos para la agricultura subtropical, recursos mineros metalíferos 

estratégicos e hidrocarburos. Se destacan el bajo nivel de desarrollo humano por los altos índices de 

analfabetismo y de mortalidad infantil, el avance de enfermedades infecto-contagiosas y el 

aislamiento de muchas poblaciones. 

 

Dentro de la región del Noroeste Argentino subyacen diferentes unidades estructurales: la Puna y su 

borde oriental, o sea el sector de la Cordillera Oriental; parte de las Sierras Subandinas; la sección 

septentrional de las Sierras Pampeanas; un pequeño borde norte de la Precordillera y la Planicie 

Pedemontana Tucumano-salto-jujeña, que se proyecta hacia la Llanura Santiagueña y Chaqueña, 

esta última en su extremo este. 

 

Este medio natural caracterizado por sistemas montañosos entre los que se extienden amplios valles 

conectados por quebradas con la altiplanicie puneña y por valles templados con la planicie 

chaqueña. 

 

Antecedentes históricos y actuales han generado el crecimiento y desarrollo de este espacio regional 

a partir de polos. La intensidad de cohesión se va debilitando, en tanto aparecen nuevos y 

poderosos polos de desarrollo. Se destacan la ciudad de San Miguel de Tucumán en la Llanura del 

Piedemonte Tucumana; la ciudad de Salta en Valle de Lerma, dentro de la unidad de relieve de la 

Cordillera Oriental; como así también la ciudad de San Salvador de Jujuy en el Valle del Río Grande 

de Jujuy, también dentro de la Cordillera Oriental, ambos valles denominados templados dentro del 

clima subtropical serrano característico de la región del Noroeste Argentino. 

 

El desarrollo económico, especialmente basado en cultivos agroindustriales en algunas áreas y 

ganaderas en otras, ha promovido la jerarquización de los centros urbanos. La ciudad de San Miguel 

de Tucumán se ha transformado en el centro de servicios de primer orden, verdadera metrópoli 

regional de todo este espacio, al que directa o indirectamente todos los demás centros poblacionales 

se encuentran en dependencia y relación constante; le sigue en segundo lugar la ciudad de Salta; en 

tercero las ciudades de San Salvador de Jujuy y Santiago del Estero; existen otros centros urbanos 



de cuarto, quinto y sexto orden. El desarrollo económico, además, ha acelerado los medios de 

circulación de hombres y de mercaderías, de capitales, sobre vastas zonas en sentido longitudinal. 

 

Una de las características más distintivas del Noroeste Argentino es la poco equilibrada distribución 

de la población. Esta particular distribución puede explicarse en parte por el hecho de que una vez 

superado el estado de una economía de subsistencia, el espacio humanizado se ha organizado en 

base a economías más evolucionadas con estructuras socio-profesionales más complejas, 

generando un mosaico de paisajes, como ser los gestados en torno a la actividad azucarera, al 

tabaco, a los cítricos, a los cultivos mixtos, a las hortalizas, al banano, etc., consecuencia de la 

diversidad de condicionantes naturales y de las mayores o menores transformaciones de los 

circuitos comerciales de carácter regional (Roccatagliata; 1992, 569 - 592). 

 

La Provincia de Tucumán 

 

La provincia de Tucumán se ubica en el corazón del Noroeste de la República Argentina, y en su 

pequeño espacio de sólo 22.524 km2, ocupando el 0,6% de la superficie total del país, conjuga 

naturaleza y pasado histórico cultural. 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el 2010 en Argentina, 

la población total provincial, según el INDEC, era de 1.448.200 habitantes, representando la 

provincia de mayor densidad poblacional del país con 64,3 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Particularmente, dentro de su territorio el patrimonio histórico-cultural muestra la presencia de la 

España Colonial a través de algunas de sus manifestaciones en diferentes lugares de la provincia. 

Es un centro histórico, cultural, de investigación y económico que trasciende las fronteras 

nacionales. 

 

La declinación de niveles que presenta la orografía provincial, regula el curso y caudal de los 

factores hidrográficos, a los que se suman las abundantes precipitaciones estivales. 

 



La llanura fértil central pedemontana de la provincia de Tucumán, corresponde a una gran zona de 

conos de coalescentes a los pies de las Sierras Pampeanas, con una morfología suavemente 

inclinada hacia el este, con ricos suelos profundos donde se ha organizado una población, que se 

destaca por su alta densidad, cristalizada en torno a la actividad azucarera, signada por una 

estructura agroindustrial que la tipifica notablemente. 

 

La actividad azucarera dominante alterna con manchas de citrus y fincas de hortalizas, donde se ha 

concentrado todo el sistema urbano provincial de Tucumán en el que se destaca su ciudad 

dominante, San Miguel de Tucumán la cual en su área metropolitana contiene más de la mitad de la 

población de la provincia. 

 

La actividad azucarera, atrajo a extranjeros, principalmente europeos en un primer momento, que 

modernizaron las fábricas. Desde la llegada del ferrocarril a la provincia, en las últimas décadas del 

siglo XIX, se inició un sostenido progreso, sin interrupción, hasta mediados de la centuria siguiente. 

Tucumán se transformó en el centro del Norte Argentino, y en el polo de desarrollo de la región. La 

sociedad adquirió un carácter cosmopolita, abierto, a las modas foráneas e influencias extranjeras. 

 

El inmigrante marcó su presencia y fue aceptado con benevolencia. La formación moderna de la 

provincia le debe mucho a los extranjeros que echaron raíces, adoptaron nuestras costumbres, y 

dieron un rostro plural, culto, industrioso y creativo a la sociedad local. 

 

Comunidad Coreana en el Noroeste Argentino 

 

La presencia de la comunidad coreana en la región se remonta a fines de la década de 1970, 

cuando veinte familias llegaron a Isca Yacu, Departamento Jiménez en Santiago del Estero, como 

parte de un plan de colonización agrícola fomentado por el gobierno de esa provincia. 

 

Luego de dos años de intenso trabajo, haciendo producir 500 hectáreas cultivadas con maíz, poroto 

negro, sorgo, soja, etc., comprobaron que los rendimientos obtenidos estaban por debajo de lo 

calculado, debido en gran medida a las condiciones desfavorables del medio natural. 

 



Ante esta realidad, sólo una familia se quedó en Isca Yacu, mientras que las restantes emigraron en 

1980 a distintas ciudades: quince a Buenos Aires, tres a San Miguel de Tucumán y dos a Santiago 

del Estero (Palacios de Cosiansi y Naessens; 2002, 9 - 11). 

 

Estas cinco familias que se quedaron en la región se dedicaron al comercio de ropas, 

confeccionadas inicialmente en talleres coreanos de Buenos Aires, y luego en talleres locales 

supervisados por ellos. Progresaron económicamente y abrieron rápidamente sucursales de sus 

negocios. 

 

Este progresivo mejoramiento económico motivó a los coreanos a llamar a familiares y amigos 

residentes en Corea a tentar suerte en estas provincias norteñas, ya que según ellos mismos 

manifestaron en entrevistas realizadas ...”Argentina, y en especial las provincias del norte, presentan 

un ritmo más tranquilo y con más oportunidades para progresar económicamente que Corea”.... 

Numerosas familias llegaron paulatinamente desde 1984 a la fecha (Reynaud y otros; 1998, 62). 

 

Actualmente, según estimaciones, en Tucumán viven alrededor de quince familias coreanas, en 

Salta unas diez familias, en Jujuy siete y en Santiago del Estero cinco y en Catamarca tres familias, 

totalizando entre doscientos y doscientos cincuenta coreanos afincados en la región del Noroeste 

Argentino1. 

 

En la década de 1990 la colectividad coreana del Noroeste Argentino se caracterizó por una mayor 

expansión en el área económica, reafirmando el desarrollo de la actividad textil. Sin embargo no 

solamente irrumpen en el comercio sino que también están transformando sus actividades e 

integrándose paulatinamente con la sociedad norteña. Un ejemplo lo constituye una de las primeras 

familias radicadas en San Miguel de Tucumán, arribadas desde Isca Yacu. La cual, luego de 

                                                             
1 Son estimaciones, puesto que en 1997 en Tucumán vivían trece familias con sesenta y siete 
integrantes, en Salta ocho familias con cuarenta integrantes, en Jujuy cinco familias con veinticuatro 
integrantes y en Santiago del Estero tres familias (Reynaud y otros; 1998, 62). A partir del año 2000, 
la crisis socio-económica de Argentina repercutió también en la colectividad coreana, y en estas 
circunstancias, algunos de los inmigrantes de la primera oleada y de la generación siguiente 
decidieron emigrar mayoritariamente hacia Estados Unidos y Canadá o regresar a Corea del Sur. 
La comunidad coreana en la provincia de Tucumán está constituida numéricamente por alrededor de 
noventa personas (Palacios de Cosiansi y Naessens; 2002, 14). 



dedicarse durante quince años al comercio de ropa, al lograr una sólida posición económica, intenta 

concretar proyectos de inversión en el medio rural, ligados a la producción agropecuaria e industrial 

en forma complementaria, para la exportación. Los parajes elegidos para llevar a cabo este 

emprendimiento se localizan en Llajta Mauca, en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, y 

en la zona del Bermejo, en el este de la provincia de Salta. 

 

La comunidad coreana de las distintas provincias de la región intentaron desde la década de 1990 

atraer la atención tanto del gobierno de su país como de empresas privadas coreanas para realizar 

inversiones de distintas características en el Noroeste Argentino. Prueba de ello fueron las visitas de 

los sucesivos Embajadores de Corea acreditado en nuestro país, en 1996, 2001, 2007 y 2009 a San 

Miguel de Tucumán, con fines académicos y comerciales, como así también de representantes del 

grupo Miwon, empresa transnacional de capitales coreanos, que están interesados en la producción 

de semillas de sojas, maíz, azúcar en crudo, madera de eucaliptos, para la exportación a través de 

los puertos chilenos hacia Corea. 

 

La incidencia de la comunidad coreana en algunas provincias no sólo es económica, sino también 

religiosa. Algunas familias budistas son los responsables de la construcción de la primera pagoda en 

la provincia de Tucumán, y al que concurren no sólo miembros de la comunidad sino también 

numerosos tucumanos (Reynaud y otros; 1998, 63). 

 

La comunidad coreana en el Noroeste Argentino ha logrado diferentes fases de inserción en el 

medio en las distintas provincias. 

 

Así, las familias coreanas radicadas en las provincias de Salta, Catamarca y Santiago del Estero 

dedicadas casi únicamente al comercio, experimentan un grado de compromiso menor en el plano 

social que las que se encuentran en Tucumán y Jujuy. 

 

Estas últimas, han dirigido sus esfuerzos de inserción en el medio a proyectos de cierta 

envergadura, de inversión económica agropecuaria-industrial como en el caso de los coreanos en 

Tucumán, y de proyectos educativos y religiosos en el caso de esta comunidad en Jujuy, que 

conllevan indudablemente una mayor gravitación en la región (Reynaud y otros; 1998, 63). 



 

Los coreanos en la llanura Pedemontana de Tucumán 

 

En 1980 se produce la llegada de las dos primeras familias coreanas a San Miguel de Tucumán, 

provenientes de Isca Yacu (provincia de Santiago del Estero), la colonia agrícola de origen coreana 

que inicia el proceso de arribo de esta colectividad al Noroeste Argentino. 

 

La presencia de la colectividad coreana en Tucumán, nos muestra la intensa participación en la vida 

comercial de la ciudad de este grupo de inmigrantes asiáticos. Así, los primeros negocios de los 

coreanos se instalaron en la periferia del microcentro de la ciudad, en la zona comercial de El Bajo. 

 

Hacia 1985 se observa un paulatino desplazamiento de los comercios de origen coreano hacia el 

microcentro de la capital provincial (Palacios de Cosiansi y Naessens; 2002, 9 - 11). Además 

algunos coreanos se aventuran a probar suerte en otras ciudades del interior de la provincia como 

Concepción y Juan Bautista Alberdi, ambas al sur de San Miguel de Tucumán en la llanura 

pedemontana. 

 

El número de negocios fluctúa de acuerdo a los vaivenes de la economía del país reflejándose en la 

cantidad de los mismos. 

 

Hacia mediados de la década de 1990, la concentración comercial de estos negocios se advierte en 

las principales arterias del microcentro de San Miguel de Tucumán, situación que perdura hasta 

nuestros días (Naessens, 2004, 131 - 132). 

 

Paralelamente, entre las manifestaciones coreanas, además de la actividad comercial que despliega 

esta colectividad, se contempla la incorporación de la religión budista en Tucumán. Sin embargo, es 

sabido, que el budismo no es la única religión practicada por los coreanos. Los que profesan la 

religión Católica Apostólica Romana en esta colectividad, la cumplen y se integran a los templos 

existentes en San Miguel de Tucumán y en otras ciudades del interior provincial de este culto; 

mientras que, aquellos que siguen la religión Cristiana Protestante Presbiteriana, practicada por la 

mayoría de los coreanos residentes en Tucumán, lo hacen en el templo Evangelista Presbiteriano de 



calle Crisóstomo Álvarez primera cuadra en la capital provincial, que es habitualmente exclusivo 

para la práctica de este culto por la comunidad asiática en cuestión. 

 

La nueva religión que aporta esta colectividad, el budismo, funda en 1994, el Templo Han-Ma Um 

(Única Alma) en El Corte, Yerba Buena, situado a quince kilómetros de la plaza principal de San 

Miguel de Tucumán, contando con una pagoda de cinco pisos en su jardín y una imagen del Buda 

en el salón principal del interior del templo. 

 

Otras de las manifestaciones que nos aporta esta colectividad es, en 1994, la creación del Colegio 

Coreano de Tucumán que desarrolla sus actividades los días sábados a la tarde y tiene por objetivos 

preservar la lengua materna, la cultura y las expresiones artísticas de sus antepasados. Asisten 

habitualmente los descendientes de los inmigrantes coreanos radicados en la provincia, sobre todo, 

durante la niñez y la adolescencia, donde se aprenden además, expresiones culturales argentinas 

como el Baile del Tango (Naessens, 2009, 853). 

 

La presencia de la Embajada de la República de Corea en nuestro país, no pasa desapercibida en la 

provincia, acompañando a la colectividad y fortaleciendo los lazos con la sociedad local. 

 

Así, por ejemplo, en 1996, se produjo la Visita Oficial del Señor Embajador de la República de Corea 

de ese entonces, entrevistándose con el Señor Gobernador de la Provincia y el Señor Rector de la 

Universidad Nacional de Tucumán de ese momento, a fin de establecer relaciones culturales y 

económicas entre el país asiático, la gobernación y la universidad. Además, el Embajador pronunció 

una conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tucumán, sobre la situación política y económica de la República de Corea, se reunió con 

empresarios tucumanos en la Federación Económica de Tucumán, visitó una citrícola, y finalmente, 

concretó un encuentro con la colectividad coreana de Tucumán. 

 

En el 2001, se realiza la Noche Coreana en la provincia, organizada por la Asociación Coreana de 

Tucumán, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. En esta ocasión, se llevó a 

cabo la Presentación Oficial de la Copa Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002 a través de videos, 



además de una muestra cultural de atuendos típicos, arte culinario, danzas coreanas, entre otros, 

con la participación del Señor Embajador de Corea en Argentina. 

 

Si bien, la colectividad realiza este evento anualmente, en esa oportunidad presentó la particularidad 

de ser abierto a la sociedad tucumana, ya que cada familia coreana invitó a una familia tucumana y, 

tanto la comida como el espectáculo que se ofrecieron, deslumbró a la concurrencia, destacándose 

el Baile del Abanico o Baile Buchechum, el Baile del Tango y las Artes Marciales presentados por el 

Colegio Coreano de Tucumán. 

 

En el 2009, nuevamente encontramos otra manifestación de esta colectividad oriental, a través del 

Festival Cultural Coreano-Argentino con motivo de celebrarse los 15 años desde la fundación del 

Colegio Coreano en Tucumán. En este evento cultural se presentan danzas, bailes y composiciones 

musicales de la cultura coreana a cargo de los alumnos del Colegio Coreano, además de la 

proyección de videos facilitados por la Embajada de Corea asentada en Buenos Aires y contó con la 

participación de la Agregada Cultural de la Embajada en Argentina. 

 

Conclusiones 

 

La presencia de las comunidades orientales de Corea en las diferentes provincias del Noroeste 

Argentino, y en especial en Tucumán, han experimentado un importante incremento en los últimos 

años y si bien estas colectividades, de reciente llegada, no son muy numerosas en relación a otras, 

las mismas están desarrollando intensas y variadas actividades en las diferentes ciudades de la 

región, sobretodo en San Miguel de Tucumán. Dentro de las actividades desarrolladas, la comercial 

y la agrícola son las que se destacan. La compra e inversión en tierras e inmuebles demuestran el 

deseo de permanecer en nuestro país, avalados por el éxito económico que están teniendo en los 

diferentes emprendimientos realizados. 

 

A ello se debe sumar el interés de grupos de empresarios coreanos interesados en invertir en la 

región directamente desde el país oriental gracias al potencial minero, turístico y agrícola del 

Noroeste Argentino. 

 



El proceso de inserción y asimilación al medio local y a nuestra cultura, muestra diferentes grados 

según la comunidad y las provincias donde se encuentran. Así las comunidades coreanas 

evidencian un creciente compromiso con el medio a través de sus diferentes actividades socio-

económicas. Sin embargo cabe resaltar que la Llanura Pedemontana en Tucumán, así como el Valle 

de Lerma en Salta o el Valle del Río Grande de Jujuy son las áreas que ejercen la mayor atracción 

de estos inmigrantes orientales en la región. 

 

La presencia de la colectividad coreana en Tucumán, con su gran participación en la vida comercial 

de la ciudad capital y otras ciudades del interior provincial es el signo más evidente de este grupo de 

inmigrantes asiáticos en la sociedad local. La compra e inversión en tierras e inmuebles demuestran 

el deseo de permanecer en nuestro país, avalados por el éxito económico que están teniendo en los 

diferentes emprendimientos realizados. 

 

También esta colectividad nos refleja la introducción de una nueva religión en la sociedad receptora, 

el budismo, que gradualmente gana adeptos entre los tucumanos que asisten asiduamente al 

Templo ubicado al pie del cerro San Javier en Yerba Buena. 

 

Además se puede constatar la preservación de sus valores culturales a través del Colegio Coreano 

que mantiene viva distintas manifestaciones culturales propias, como el idioma materno y bailes 

típicos orientales. 

 

Otro rasgo que se percibe, con el correr de los años, es la paulatina inserción en la vida universitaria 

de la provincia de sus descendientes. 

 

Sin embargo, aún se denota la carencia de una sede social de la Asociación Coreana de Tucumán y 

la falta de una integración de esta asociación con otras instituciones representantes de las 

colectividades extranjeras en eventos organizados en la provincia. 

 

Sin duda, este trabajo de investigación es un avance no acabado de distintas manifestaciones de la 

comunidad coreana en la sociedad local que aún esperan su correspondiente análisis y serán motivo 

de futuras exposiciones en los próximos años. 
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