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Coreano patea a obrero en Querétaro  
 
 
 
En plena discusión de la reforma laboral, los empresarios se burlan de todos. Un capataz de la 
transnacional Sam Won agredió a patadas a un obrero. ¿Respeto por las leyes mexicanas? ¡Ja! Peor 
agresión es lo que diputados y senadores legalizan contra todos los trabajadores mexicanos. 
 
 
 
Capataz contra obrero esclavo 
 
Un trabajador mexicano de la empresa Sam 
Won, proveedora de la trasnacional Samsung, 
fue agredido físicamente por un capataz de 
origen coreano, lo que desató una polémica y 
alertó sobre posibles violaciones a la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) en otras compañías de 
inversión extranjera en el estado (Chávez M., en 
La Jornada, p.36, 1 nov 2012). 
 El 17 de octubre, el coreano Kim Jaeoak 
le propinó dos patadas a Jorge Alberto Zamora 
Esparza, de 23 años de edad. La agresión quedó 
grabada en un video y el connacional fue 
despedido. 
 El afectado relató lo sucedido al 
periódico local Noticias e interpuso una denuncia 
ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado por lesiones. 
 Jesús Llamas Contreras, dirigente de la 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), exigió una disculpa pública a los 
ejecutivos de esa compañía y expulsar del país al 
agresor. 
 En entrevista, el secretario de Trabajo de 
la CTM, Héctor Torres Solís, dijo saber que en 
compañías coreanas proveedoras de Samsung e 
instaladas en Querétaro laboran 300 empleados 
de esa nacionalidad, cuando el artículo séptimo 

de la LFT estipula que 90 por ciento de los 
trabajadores deben ser mexicanos. 
 Pareciera ser que los niveles de 
supervisión, inspección y técnicos lo ocupan 
coreanos y eso está prohibido, señaló. 
 La central obrera pidió a las autoridades 
laborales del estado vigilar que no se cometan 
agresiones contra mexicanos en compañías de 
origen extranjero. A gritos y sombrerazos no van 
hacer que el trabajador sea productivo, expresó. 
 El titular de la Secretaría del Trabajo 
estatal, Tonatiuh Salinas Muñoz, señaló en 
entrevista que la dependencia a su cargo no tiene 
facultades jurídicas para sancionar; sin embargo, 
se reunió con representantes de la empresa Sam 
Won, del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Industria y el Comercio en General, así 
como de la embajada de Corea del Sur en 
México. 
 En un comunicado, el gobierno de 
Querétaro dio a conocer que en esa reunión los 
participantes expresaron que la comunidad de 
Corea se sumó a la indignación ante lo ocurrido; 
además, el presidente de Sam Won, Ji Kiyong 
ofreció una disculpa pública. 
 
¡Indignante! 
 
La agresión del capataz del siglo XXI fue 
videograbada y subida Internet, luego la difundió 



 2012, elektron 12 (313) 2, FTE de México 
la televisión privada, repitiéndola varias veces. 
Se observa como el coreano le lanza una patada 
voladora al pobre obrero. Este no se defendió, el 
coreano “sabe artes marciales”, dijo. Después, se 
observa que el capataz sigue dándole golpes ante 
la mirada de otros obreros. Todo ocurrió dentro 
de las instalaciones de la transnacional. 
 Kim Jaeoak será expulsado del país 
declaró el charro local de la CTM, quien es 
representante “obrero” ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Eso dijo la empresa en 
la reunión que sostuvieron con las autoridades de 
la secretaría del trabajo y previsión social (STPS) 
y de la embajada de Corea en México. Allí, la 
CTM pidió una disculpa pública a la embajada 
de Corea. 
 
Multitud de irregularidades 
 
La empresa Sam Won, donde un supervisor 
coreano golpeó a un trabajador mexicano fue 
clausurada temporalmente tras detectarse 
diversas irregularidades, como falta de 
prestaciones a sus 350 empleados, no otorgar 
antigüedad laboral, carecer de licencia para 
operar y fallas en su esquema de seguridad, 
informó el secretario del Trabajo, Tonatiuh 
Salinas Muñoz (Chávez M., en La Jornada, p.25, 
3 nov 2012). 
 En conferencia de prensa, el funcionario 
dijo que la medida fue tomada luego de realizar 
una supervisión a la empresa proveedora de la 
trasnacional Samsung por lo que la clausura 
continuará hasta que se cumplan todas las 
medidas de capacitación y seguridad laboral 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo. 
 Agregó que la compañía deberá 
suspender operaciones, pero debe pagar el sueldo 
de los 350 empleados durante el tiempo que 
estén suspendidas las actividades. 
 Salinas Muñoz precisó que en la entidad 
hay 38 empresas con inversión coreana que 

emplean a 12 mil personas; ahí, cien trabajadores 
originarios de Corea del Sur tienen permisos 
vigentes para laborar en México. 
 Las factorías son del sector 
electrodoméstico y las que tienen mayor número 
de empleados son Daewoo y Samsung. Sam 
Won se dedica a la inyección de plásticos de las 
parrillas de refrigeradores que fabrica Samsug en 
Querétaro. 
 Tonatiuh Salinas dijo que aumentará las 
supervisiones periódicas a más empresas para 
garantizar que no incurran en abuso laboral. 
 Personal de la procuraduría del estado 
confirmó que el coreano Kim Jaeoak no se 
presentó a declarar como parte de la indagatoria 
por la denuncia que interpuso el obrero agredido. 
 
Triste realidad laboral 
 
La transnacional coreana está en la ilegalidad 
total ni siquiera tiene licencia para operar. Pero 
la STPS, la CTM y la Junta local no se habían 
dado cuenta. No es el único caso. Hay otras 38 
empresas coreanas que funcionan irregularmente 
tan solo en Querétaro. 
 ¿Qué propone el representante obrero de 
la CTM? Una disculpa. Eso no sirve de nada. Las 
autoridades locales clausuraron la empresa para 
inspeccionarla. No es la primera vez ni será la 
última. Por lo pronto, el trabajador agredido fue 
despedido, el capataz huyó, luego regresará y 
pronto todo seguirá igual. 
 Lo acontecido con Sam Won en 
Querétaro es una pequeña muestra de las 
bondades de los “inversionistas extranjeros”, a 
los que el gobierno federal rinde culto.  
 Con la nueva reforma laboral, esos 
eventos se volverán cotidianos, a cargo de los 
empresarios y sus guardias blancas al interior de 
los mismos centros de trabajo. Los diputados y 
senadores del PRIAN se dicen mexicanos pero 
más parecen coreanos.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


