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Rescatando valores ancestrales y creando nuevos lazos:  
el transnacionalismo chino en América Latina

Recovering ancestral values and creating new bonds: 
Chinese transnationalism in Latin America

ALEJANDRO PORTES* 

ARIEL C. ARMONY**

resumen: Revisamos la evolución de las relaciones económicas y políticas de China con América Latina aten
diendo especialmente al creciente poder y presencia de la República Popular China en todos los países del 
continente y la revitalización de las comunidades chinas y sus organizaciones en respuesta a esta presencia. 
Actualmente, China no sólo exporta bienes industriales y capital a América Latina, sino también empresarios, 
estudiantes y comerciantes. Esta doble presencia china «por encima», a través de las relaciones entre los Estados, 
y «por debajo» mediante la inmigración y el fortalecimiento de las organizaciones transnacionales ha tenido un 
creciente impacto en las sociedades receptoras que no siempre han visto esta penetración simultánea con 
buenos ojos. Describimos los principales resultados de los artículos en este número basados en estudios inten
sivos de las comunidades y organizaciones chinas en cuatro países latinoamericanos.
palabras clave: transnacionalismo, inmigración, desarrollo, asociaciones étnicas, China, América Latina.

abstract: This article reviews the evolution of the economic and political relationships between China and 
Latin America, with particular attention given to the growing power and presence of the People's Republic of 
China throughout all countries of the continent and the revitalization of Chinese communities and their or
ganizations in response to this presence. Currently, China not only exports industrial goods and capital to 
Latin America, but also businesspeople, students and merchants. This dual Chinese presence «from above», 
through interState relations, and «from below» via migration and the strengthening of transnational organiza
tions, has had a growing effect upon the receiving societies that have not always cast a welcoming eye upon 
this simultaneous incursion. We describe the key results of the articles in this issue based on intensive studies 
carried out on the Chinese communities and organizations in four Latin American countries.
key words: transnationalism, migration, development, ethnic associations, China, Latin America.
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El transnacionalismo chino En américa latina

Generalmente el estudio de las comunidades inmigrantes se ha 
caracterizado por el énfasis en individuos y familias, centrándose 
en sus historias y condición actual. Pocas veces se ha prestado 
atención a la red de organizaciones construidas por estas comu

nidades y su importancia tanto en facilitar la integración de los inmigrantes 
como en mantener sus lazos con el país de origen (Portes y FernándezKelly, 
2015). Tal omisión es lamentable porque a través de las organizaciones los 
grupos de inmigrantes son capaces de erigirse en interlocutores válidos de 
los gobiernos, tanto del país emisor como del receptor, y de otras entidades 
importantes en ambos países.

Ciertos gobiernos de los países emisores han superado este atraso de 
la investigación académica estableciendo relaciones activas con las asocia
ciones creadas por sus emigrados y aun creándolas cuando no existían ante
riormente. El gobierno de México, por ejemplo, ha establecido múltiples rela
ciones con su gran comunidad en el exterior, concentrada en Estados Unidos. A 
través de decenas de consulados, el gobierno mexicano ha organizado plazas 
comunitarias en múltiples ciudades estadounidenses, imparte clases de cas
tellano e inglés, informa a los inmigrantes de sus derechos y organiza, junto 
a las asociaciones de éstos, festividades cívicas como el 5 de mayo, fecha 
patria mexicana. El gobierno ha ido más allá y ha establecido el programa 
3×1 mediante el cual por cada dólar que aportan las asociaciones de emigran
tes para el desarrollo de sus comunidades de origen es triplicado con un 
dólar del gobierno federal mexicano, un dólar del gobierno estatal y un dólar 
del municipio beneficiado. El 3x1 ha funcionado efectivamente hasta con
centrarse en el vehículo preferible por el cual las comunidades en el exterior 
apoyan el progreso de sus pueblos y regiones oriundas (Escobar, 2007; Portes, 
2015).

El gobierno de la República Popular China también ha sido muy activo 
en este campo estableciendo oficinas de relaciones con los chinos de ultra
mar (overseas Chinese) a nivel nacional, provincial y municipal, y organi
zando una multitud de programas y actividades para ellos. Por su parte, las 
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comunidades de emigrantes chinos han creado, por iniciativa propia, toda 
una red de organizaciones —desde las tradicionales basadas en un apellido 
común o la misma región de origen hasta las más modernas, de profesiona
les y graduados de universidades en China (alumni associations) (Zhou y Lee, 
2015).

América Latina recibió grandes flujos de inmigrantes europeos durante 
el siglo xix y principios del xx. Argentina, Brasil, Chile y Cuba fueron los 
principales receptores. Estos movimientos disminuyeron rápidamente des
pués de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la Gran Depresión (Portes 
y Walton, 1981). En la actualidad la migración europea a América Latina es 
mínima y, por el contrario, los grandes flujos ocurren en dirección contraria 
(Cachón, 2009; ZapataBarrero, 2013).

Grandes contingentes de trabajadores chinos (coolies) migraron en 
siglo xix y principios del xx a países como Cuba, México y Perú con el prin
cipal propósito de reemplazar la mano de obra indígena o africana que 
comenzaba a escasear por la implosión demográfica de los indígenas o el fin 
de la esclavitud (Thomas, 1971: 186188; Hearn, 2015). Estos inmigrantes 
crearon comunidades cerradas, en parte para protegerse de la fuerte dis
crimi nación externa. Con el tiempo, sin embargo, fueron integrándose a 
las sociedades receptoras, aprendiendo el idioma y estableciendo empresas. 
En forma paralela a Estados Unidos, los inmigrantes y sus descendientes 
crearon áreas de concentración comercial, generalmente conocidas como 
«barrios chinos» en las principales ciudades de los países donde se asentaron. 
La proclividad de los chinos inmigrantes al autoempleo y de sus comunida
des a la autosuficiencia económica es legendaria (Zhou y Lee, 2015; Hearn, 
2015; Tamagno y Velázquez, 2015). 

La historia de los chinos en América Latina no diferiría mucho de la de 
los inmigrantes europeos del siglo xix, salvo que la inmigración china ha con
tinuado y se ha reenergizado en tiempos recientes acompañando la creciente 
presencia económica y política de la Republica Popular China en nuestro 
continente. A diferencia de lo ocurrido con Europa, pocos latinoamericanos 
han emigrado a China pero un número creciente de chinos se ha hecho pre
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sente en países como Argentina, México, Panamá y Perú (Grimson et al., 
2015; Rivera y Dussel, 2015).

Esta creciente presencia se debe a varios factores. Primero, compañías mul
tinacionales chinas han importado su propio personal, desde ejecutivos hasta 
trabajadores calificados. Estas compañías tienen una presencia creciente en 
industrias extractivas como la minería y el petróleo y en grandes proyectos 
de infraestructura (Díaz y Gómez, 2015). La mayoría de esta inmigración 
es temporal, pero algunos deciden quedarse en el país receptor. Lo mismo 
ocurre con estudiantes chinos que, por miles, han venido a estudiar castellano, 
literatura, historia y otras materias en grandes universidades latinoameri
canas como la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (Rivera 
y Dussel, 2015).

Otra causa de la nueva migración china a ciertos países de América 
Latina es el creciente desarrollo económico de la Republica Popular China y 
las mayores facilidades para los viajes al extranjero. Esto ha permitido a un 
número creciente de personas acumular ahorros y obtener créditos para su 
posterior inversión en otros países. Con estos fondos, nuevos inmigrantes 
de provincias como Fujian y Zhejiang han comprado comercios y creado 
restaurantes por decenas en ciudades como Buenos Aires y Ciudad de 
México. En Argentina, los supermercados chinos creados por esta nueva 
migración empresarial se han vuelto tan numerosos que varios municipios han 
debido restringir la creación de nuevos comercios en determinadas zonas 
(Grimson et al., 2015; Cachimex, 2013).

Este nuevo contingente migratorio reviste características únicas. En el 
pasado las migraciones internacionales ocurrían generalmente desde los paí
ses más atrasados hacia los más desarrollados o con más rápido crecimiento 
económico. En el presente caso, China, con uno de los crecimientos más 
rápidos del mundo, continúa exportando población incluyendo a países de 
África y América Latina. De esta manera, la creciente presencia China en 
estos continentes se manifiesta en forma doble: «por encima», a través de las 
embajadas, las grandes corporaciones, y visitas de dignatarios de alto nivel 
y «por debajo», mediante un flujo continuo de pequeños empresarios, estu
diantes y trabajadores. 
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la cambiantE rElación sociopolítica  

EntrE américa latina y china 

Desde comienzos del siglo xxi, el comercio con China y las inversiones de ese 
país en América Latina han crecido en forma acelerada. China es hoy en día 
el socio comercial más importante de varios países en la región, el segundo 
socio comercial de la región y ocupa el tercer lugar en la jerarquía de inversores 
para toda América Latina (Li, 2007: 840; Wang, 2015: 924). La presencia de 
China se ha enfocado principalmente en el sector extractivo y agrícola. Amé
rica Latina exporta productos primarios a China e importa productos que 
van desde los textiles a computadores, telefonía celular y automóviles (Ellis, 
2009: 220; Gallagher y Porzecanski, 2008). Muchos analistas han planteado 
que este modelo tiene consecuencias negativas para América Latina, ya que 
propicia un proceso de desindustrialización o primarización de la economía, 
y le impide a los países de la región desarrollar su capacidad innovadora y el 
desarrollo de su sector manufacturero, lo que perjudica su habilidad para 
competir globalmente (Jenkins y Barbosa, 2012: 59).

Más allá de las relaciones comerciales, la expansión de la presencia china 
en América Latina ha generado preocupación en Estados Unidos, donde al
gunos sectores han impulsado un debate sobre las motivaciones políticas de 
la República Popular China y su estrategia en una región que influye en la 
seguridad nacional estadounidense (Li, 2007). Ciertas inversiones en el sec
tor extractivo y proyectos de infraestructura por parte de la República Popu
lar China se han enfocado hacia países como Venezuela y Ecuador, los cuales 
mantienen una relación tensa con Estados Unidos. Desde Washington, algu
nos comentaristas han sugerido que Estados Unidos «está perdiendo» a Amé
rica Latina, enfatizando que las relaciones comerciales de China con la región 
pueden tener consecuencias políticas significativas para Estados Unidos y 
su relación con el resto del hemisferio (Hakim, 2006). Beijing también ha 
avanzado una política que alinea los incentivos comerciales con una estra
tegia de reducir los lazos diplomáticos de Taiwán con diversos países, particu
larmente aquellos en la zona del Caribe (Wang, 2015: 932). 
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La profundización de lazos económicos con América Latina tiene tam
bién profundos efectos a nivel social. Mientras que los gobiernos latinoame
ricanos han dado prioridad a la expansión del comercio y las oportunidades 
de inversión por parte de China, la población de estos países todavía no ha 
mostrado un completo entusiasmo por estas políticas. El incremento de la 
inmigración china, la saturación de mercados con productos chinos y la com
petencia en el sector manufacturero han creado incertidumbre y, en ciertos 
casos, recelo con respecto a la relación con China. Existe un sentimiento 
negativo hacia China en algunos sectores de la población, lo que puede dar 
lugar a un incremento de actitudes contra la presencia china en la opinión 
pública de varios países latinoamericanos. Las críticas hacia las empresas de 
origen chino, por ejemplo, se centran en acusaciones de violación de regula
ciones laborales, destrucción del medio ambiente y la falta de respeto hacia 
las comunidades locales y su cultura.

El gobierno de la República Popular China ha puesto atención al «poder 
suave», desarrollando una diplomacia pública que busca estrechar los víncu
los entre ambas partes. En este sentido, China ha expandido los inter
cambios educacionales, culturales y políticos en un esfuerzo por ganar «los 
corazones y las mentes» de los latinoamericanos (Armony y Velásquez, 
2015). Estos programas incluyen becas de estudios, pasantías, intercambios 
de líderes jóvenes y de líderes políticos, así como también una fuerte inver
sión en los institutos «Confucio», los cuales ofrecen instrucción en la lengua, 
cultura e historia china (Armony y Velásquez, 2015). 

La mirada de los latinoamericanos hacia China es compleja y en ciertos 
aspectos, contradictoria. Pese a que una mayoría reconoce la importancia de 
China y su presencia en la región, existen temores por una posible domi
nación de China en los mercados domésticos y por los efectos que una China 
como poder global pueda tener en la región latinoamericana. Los ciudadanos 
de la región también expresan desconfianza en los productos chinos que se 
exportan a sus países y son generalmente críticos de las prácticas de negocios 
por parte de las empresas y comerciantes chinos (Armony y Velásquez, 
2015). Es importante destacar que países como México presentan una his
toria de sentimientos antichinos reflejada en ataques contra la comunidad 



2016 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO VOL. 14
9

RESCATANDO VALORES ANCESTRALES Y CREANDO NUEVOS LAZOS

inmigrante. Si bien estos ataques y políticas discriminatorias se han supe
rado en la actualidad, todavía existe hostilidad y protestas, a veces violentas, 
contra las comunidades de origen chino (Ellis, 2011: 90). En lugar de ver a 
estos inmigrantes como puentes para avanzar la cooperación entre países, 
la diáspora china es vista como «un ejército de avanzada» de la República 
Popular cuyo propósito es facilitar la invasión china a los países de la región 
(Hearn, 2012: 126). 

En el contexto de la expansión de China en América Latina, debe tener
se en cuenta que el gobierno chino entiende las relaciones con la región 
desde un plano estratégico, como parte de un fuerte impulso orientado a 
extender su presencia e influencia a nivel global. Los componentes de 
dicha expansión incluyen la inversión extranjera, la promoción del Renminbi 
como moneda de reserva global, el acceso garantizado a recursos naturales 
y el uso de poder económico para sumar aliados diplomáticos (Aisch et al., 
2015). Esta estrategia está íntimamente ligada a las relaciones políticas de 
China con los países en desarrollo. Por ello, China necesita presentar una 
nueva imagen, mientras avanza una agenda económica muy ligada a prin
cipios neoliberales aunque articulada en función de nociones como la de 
«desarrollo común» (共同发展) (Strauss, 2012).

También se debe destacar que un desafío clave para China es construir 
un discurso convincente en América Latina. La narrativa de desarrollo común, 
basada en la noción de complementariedad es útil pero no suficiente. Los 
países latinoamericanos no han visto todavía los resultados que esperaban 
de su interacción con China. Por lo tanto, la pregunta que todavía se debate es 
si los resultados actuales emergen del modelo de intercambio económico 
o si son una consecuencia de malas políticas de los gobiernos latinoameri
canos, o de una combinación de ambos. Para Beijing, uno de los desafíos más 
importantes es el de crear un sentido de dirección común con los países lati
noamericanos.

La agenda económica está sustentada en una agenda política que viene 
adquiriendo mayor importancia. China ha propuesto fortalecer su «coopera
ción comprehensiva» con América Latina, es decir, fortalecer la cooperación 
más allá de la esfera económica (Ministry of Foreign Affairs, 2008). Esta 



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
10

ALEJANDRO PORTES Y ARIEL C. ARMONY

estrategia requiere vínculos políticos más fuertes, el fortalecimiento de inter
cambios a alto nivel y entre legislaturas, partidos políticos y gobiernos locales, 
y el mantenimiento de consultas regulares con los países latinoamericanos 
sobre temas de importancia internacional y regional. Esta agenda se comple
menta con un plan para intensificar la cooperación en ciencia, tecnología, 
educación y protección del medio ambiente. Se enfatiza la cooperación con 
las organizaciones regionales y subregionales. El establecimiento del Foro 
Chinacelac en 2014 y la primera reunión de ministros han sido importantes 
pasos políticos para avanzar esta agenda.

El primer foro ministerial Chinacelac, que tuvo lugar en Beijing en 
enero de 2015, acentuó la retórica de respeto por la soberanía y la no condi
cionalidad (Xinhuanet, 2015). Estas ideas encuentran eco en América Latina, 
particularmente porque provienen de un socio que puede reclamar que las 
bases morales de su relación con la región son diferentes que las de Estados 
Unidos. Además del interés en avanzar en asuntos de comercio, inversión 
y cooperación financiera, se busca incrementar intercambios de experien
cias de gestión y diálogos constructivos sobre asuntos internacionales 
(Xinhuanet, 2015).

Para entender las implicancias políticas de la relación de América Latina 
con China es necesario explorar los elementos más dinámicos de su inte
racción. Por ello es importante mirar a los actores, entre ellos, las redes de la 
diáspora y la migración. La migración SurSur es importante en los flujos de 
capital humano y laboral, y además sirve como puente entre los países en 
diversas dimensiones, incluyendo las conexiones de negocios y de comercio 
(Bodomo, 2010; Cissé, 2014). Esta mirada desde lo micro nos permite estu
diar el desarrollo de redes que van más allá de los Estados y, a la vez, nos 
libera de un análisis que busca identificar a los ganadores y perdedores para 
abrir nuestra perspectiva a otros aspectos de la globalización. Los actores 
individuales y colectivos juegan un papel transnacional importante, actuando 
simultáneamente en su país y en el exterior. Si ignoramos el papel de estos 
actores, nos arriesgamos a construir una visión muy limitada de las relacio
nes bilaterales entre China y los países latinoamericanos. Por lo tanto, es 
fundamental examinar la diversidad de actores sociales, sus distintas agendas, 
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percepciones y preferencias así como también sus formas de interacción, sus 
opciones estratégicas y las alianzas que establecen (Levy, 2015). 

A partir de la apertura de China al mundo y el proceso de reformas 
económicas en las últimas décadas del siglo xx, el liderazgo de la República 
Popular China adoptó una política de promover relaciones con la diáspora china, 
alentando a los migrantes chinos a incorporarse a las sociedades de sus nue
vos destinos. El gobierno chino pasó a proponer a sus ciudadanos en el exterior 
de «servir a su país desde el exterior» (weiguo fuwu 为国服务) en lugar de 
pedirles que «volvieran para servir al país» (huiguo fuwu 回国服务) (Yang, 
2011). En las décadas de los ochenta y noventa, las asociaciones de chinos en 
ultramar adquieren una relevancia mayor cuando las autoridades chinas buscan 
atraer tanto capital de origen chino (para avanzar los objetivos de desarrollo 
económico) como empresarios chinos para participar en sociedades mixtas. 
El proceso de revitalización de las asociaciones de inmigrantes chinos y su 
conexión con su país de origen ofrece un ejemplo de un proceso simultáneo 
de globalización y «localización». Las redes de organizaciones chinas adquie
ren una dinámica mucho más intensa y los vínculos que desarrollan entre sí 
y con China impulsan una movilidad transnacional que combina una iden
tidad «china» común a la vez que una pertenencia a las sociedades de destino 
(Candela, 2013).

Los trabajos que se incluyen en este número indican que las organiza
ciones de inmigrantes ofrecen una perspectiva sumamente rica para enten
der la dinámica de la relación entre China y América Latina. Además, es 
posible concluir que dichas organizaciones ofrecen un gran potencial para 
capitalizar las capacidades productivas y redes de la diáspora china en Amé
rica Latina (Hearn, 2012: 117).

organizacionEs dE inmigrantEs,  

transnacionalismo E idEntidad

Como vimos anteriormente, el gobierno de la República Popular China ha 
estado a la vanguardia de las relaciones con sus comunidades en el exterior, 
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desplegando una amplia gama de actividades e iniciativas para fortalecer 
estos vínculos. Esta política data del fin de la Revolución Cultural en China y 
de un cambio notable de actitud hacia los chinos de ultramar que pasaron de 
ser considerados «traidores» y enemigos del Estado a convertirse en aliados 
estratégicos para el desarrollo del país (Leung, 2008; Portes y Zhou, 2012). 
En la actualidad, el gobierno chino reconoce el papel vital que jugaron las 
inversiones privadas de empresarios inmigrantes en el éxito de las prime
ras zonas especiales de industrialización creadas bajo el mandato de Deng 
Xiaoping. Las inversiones y contribuciones filantrópicas de los chinos de 
ultramar facilitaron la entrada de las grandes multinacionales en las zonas 
especiales de exportación y, posteriormente, en todo el país y fortalecieron 
la infraestructura de las regiones de origen a través de la creación de escuelas, 
centros de salud y hasta universidades (Portes y Zhou, 2012; Leung, 2008). 

El gobierno chino posteriormente institucionalizó estas relaciones con 
la creación de oficinas especializadas en los expatriados (Qiao-ban) a nivel 
nacional, provincial y local. El Partido Comunista creó una estructura para
lela de atención a los inmigrantes (Qiao-lian) a los mismos niveles. Todo ese 
andamiaje se centra en fortalecer y perpetuar las relaciones con los aproxi
madamente 50 millones de chinos y sus hijos en el exterior. Como señalan 
Zhou y Lee para el caso de Estados Unidos, estas actividades persiguen menos 
generar nuevas remesas y contribuciones filantrópicas que estimular la 
transferencia de conocimiento científico y tecnológico y preservar la «buena 
imagen» de China en el exterior (Zhou y Lee, 2015).

En el caso de América Latina, las actividades de las embajadas con respecto 
a las comunidades de inmigrantes establecidas buscan menos la transfe rencia 
tecnológica que la facilitación de relaciones con los respectivos gobiernos y 
sociedades. Como no se trata de emigraciones profesionales o de grandes 
empresarios, los chinos de América Latina tienen poca o nula capacidad de 
transferir tecnología y sus actividades organizacionales son generalmente 
limitadas al entorno puramente doméstico (Grimson et al., 2015). Por otra 
parte, sus muchos años de residencia en el país receptor, a menudo abarcando 
varias generaciones, dota a las comunidades chinas de un amplio conoci
miento de la lengua y costumbres de cada país. Esta información resulta de 
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gran valor para el personal diplomático, a menudo poco conocedor del país 
en el que ha sido acreditado. De la misma manera, la capacidad de las orga
nizaciones chinas locales para organizar recepciones y actos de bienvenida a 
dignitarios visitantes resulta ser un valioso recurso del que carecen otras 
representaciones diplomáticas en el mismo país (Díaz y Gómez, 2015; 
Tamagno y Velázquez, 2015).

Como en Estados Unidos, la preservación de la «buena imagen» de la 
Republica Popular China resulta ser de gran prioridad para las embajadas. 
Tal fin no siempre es fácil de alcanzar porque, si bien de una parte las comu
nidades chinas pueden organizar eventos de apoyo a las actividades de sus 
diplomáti cos, por otra la presencia de organizaciones de chinos taiwaneses, 
históricamente contrarios al gobierno comunista, y de organizaciones tra
dicionales también opuestas a la misma ideología, han llegado a crear situa
ciones conflictivas con perjuicio de los planes y actividades oficialistas 
(Grimson et al., 2015). Por ello, uno de los propósitos claves de las embaja
das es neutralizar actividades opositoras por parte de las comunidades inmi
grantes establecidas en cada país, las que hacen peligrar la «buena imagen» 
que diplomáticos y dignatarios visitantes chinos tratan de proyectar.

Para combatir este peligro, el personal diplomático no puede obviamen
te recurrir a la coerción, como podría ser el caso si los opositores viviesen en 
China. En vez de ello, recurre a premios y recompensas, administradas jui
ciosamente para compensar a los colaboradores de las iniciativas oficiales 
y excluir a los opositores. Las recompensas incluyen invitaciones a cenas y 
banquetes oficiales, placas y premios económicos, viajes a China y becas 
para los hijos para estudiar o participar en campos de verano en China. 
En Perú, el país latinoamericano con la comunidad china más numerosa, 
estas políticas parecen haber surtido efecto llevando a una alianza de facto entre 
la embajada y las principales organizaciones comunitarias (Tamagno y 
Velázquez, 2015). En Argentina, en cambio, persisten las diferencias y posi
bles enfrentamientos con la comunidad taiwanesa residente opuesta a la 
creciente influencia y poder de los representantes de la República Popular 
China (Grimson et al., 2015).
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Estas actividades, más la creciente presencia política y económica de 
China en América Latina, han tenido un doble efecto notable. Primero, han 
fortalecido los vínculos transnacionales de las organizaciones étnicas chinas, 
anteriormente limitadas a proyectos y actividades puramente domésticos 
dentro de cada país. En forma contraria a lo ocurrido en Estados Unidos, el 
transnacionalismo inmigrante, en este caso, no surge por iniciativa de las 
organizaciones de inmigrantes o las de sus descendientes, sino a partir de 
la reactivación de lazos con la sociedad y regiones de origen por iniciativa 
gubernamental (Portes y Zhou, 2012; Zhou y Lee, 2015). Puede afirmarse 
que el transnacionalismo inmigrante chino a partir de America Latina es, en 
gran medida, fruto de iniciativas «desde arriba», o sea, por parte del Estado emisor 
más que por la dinámica interna de las comunidades inmigrantes.

Una segunda consecuencia es el resurgimiento o reafirmación de la iden
tidad étnica en un número significativo de miembros de estas comunidades. 
En particular, descendientes de chinos ya asimilados a la lengua y costum
bres de las sociedades receptoras han experimentado, en grado creciente, un 
proceso de «resinificación», buscando aprender un idioma ya olvidado e 
identificándose como chinos, con o sin guión nacional (chinosperuanos, 
etcétera). El creciente poder y prestigio de la República Popular China clara
mente influyen en este resurgir del orgullo étnico, pero también se asocia 
con las notables ventajas, materiales y sociales, que los vínculos con el 
personal de las embajadas y con ejecutivos de compañías chinas pueden 
acarrear (Tamagno y Velázquez, 2015).

Aparte de los aportes económicos y la distribución de premios y becas, 
un elemento importante que motoriza este transnacionalismo resurgente a 
partir del país de origen, es la creciente importancia otorgada por el gobierno 
chino a la filosofía confucionista y la difusión de sus valores. Los institutos 
«Confucio» creados por iniciativa gubernamental en casi todos los países 
latinoamericanos no sólo tienen la misión de enseñar el idioma, sino tam
bién difundir los valores culturales chinos. Las agencias gubernamentales 
encargadas de las relaciones con los chinos de ultramar han abandonado por 
completo la ideología marxista en favor de la confucionista. Así vemos cómo 
la oficina de Asuntos Chinos de Ultramar (Qiao-ban) del Consejo de Estado 
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publicó en 2001 el libro Common Knowledge About Chinese Culture dirigido a 
estrechar lazos transnacionales a través de la difusión de ocho valores clave 
rescatados del pensamiento confucionista (Tamagno y Velázquez, 2015).

Tales valores incluyen los sentimientos patrióticos, la diligencia, la fru
galidad y la honestidad. Difundidos por las embajadas, los institutos «Con
fucio» y otros medios a disposición de la poderosa maquinaria publicitaria 
oficial forman parte esencial del «poder suave» con el que China busca rea
firmar su importancia en el mundo (Díaz y Gómez, 2015). La «resinifi
cación» de segundas y terceras generaciones en países como Perú y México 
refleja, en gran medida, el nuevo orgullo étnico basado en la reafirmación de 
estos valores tradicionales. De esta forma, podemos decir que estamos frente 
a un fenómeno nuevo en el campo de la transnacionalidad inmigrante. La 
dinámica social surgida a partir de la creciente presencia de China en Amé
rica Latina no encuentra precedente en estudios realizados en otros países. Esta 
presencia no sólo ha reenergizado los lazos de las comunidades inmigrantes 
con sus pueblos y regiones de origen, sino que ha despertado identidades étni
cas, usos lingüísticos y tradiciones culturales relegadas u olvidadas anterior
mente con el paso del tiempo y de las generaciones.

contEnidos dEl volumEn 

En su estudio sobre las asociaciones chinas en México, Sergio Martínez 
Rivera y Enrique Dussel Peters identifican cuatro tipos de organizaciones 
que se distinguen por la variación en las condiciones históricas que marcan 
su nacimiento y desarrollo, los cambios domésticos e internacionales que 
definen los flujos migratorios, y la naturaleza de las relaciones entre gobier
nos a nivel estatal y nacional. Las asociaciones de inmigrantes chinos crea
das en la primera mitad del siglo xx encuentran dificultades en renovarse 
generacionalmente y tienden a perder relevancia ante un escenario político 
muy distinto al que enmarcó su emergencia. Descendientes de inmigrantes 
chinos, muchos de ellos llegados a México hace varias generaciones, han 
formado organizaciones como respuesta al reciente «descubrimiento» de sus 
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raíces chinas y su interés en desarrollar y profundizar el vínculo con la 
República Popular China, precisamente en el contexto de su ascenso como 
poder global. 

Existen también asociaciones de inmigrantes chinos recientes cuyo pro
pósito es avanzar una agenda de carácter comercial, especialmente en cola
boración con organismos vinculados a la Embajada de la República Popular 
China. El cuarto grupo de organizaciones incluye a los inmigrantes chinos 
llegados a finales del siglo xx y comienzos del siglo xxi. Se trata de funciona
rios vinculados a instituciones chinas, ejecutivos y empleados de empresas 
chinas, estudiantes, profesores y otros. 

Entre otras conclusiones, Martínez Rivera y Dussel Peters explican que 
el origen y las características de la migración china a México han cambiado 
notablemente, lo que define el tipo de organizaciones que prevalecen hoy en 
día. La heterogeneidad de la comunidad china conspira contra una mayor 
cohesión entre los distintos grupos. La «nueva inmigración» en esta década, 
vinculada a las corporaciones chinas y a una clase empresarial y de comer
ciantes en crecimiento, apunta a un nuevo tipo de interacción con la República 
Popular China. También se destaca un tipo de intercambio más profundo 
con distintos actores del sector público chino. En general, existe una variación 
significativa en el tipo de vínculos internacionales y transnacionales que 
mantienen las distintas asociaciones de inmigrantes. 

El estudio de Diana Andrea Gómez y Luz Díaz sobre las asociaciones 
chinas en Colombia identifica asociaciones propias de la comunidad inmi
grante china, organizaciones creadas por el gobierno de la República Popular 
China, organizaciones de chinos y colombianos en el campo cultural y aca
démico, entidades creadas por colombianos y enfocadas en el fomento de 
amistad con China, y cámaras de comercio binacionales que promueven los 
vínculos comerciales y de inversión entre ambos países. Este universo aso
ciativo es, en gran medida, el resultado de un flujo migratorio limitado 
en comparación con otros países latinoamericanos, a consecuencia de una 
política inmigratoria excluyente y de corte racista hasta bien entrado el 
siglo xx, una política exterior que no ayudó a atraer una población inmi
grante por su carácter fragmentario y contradictorio, y un extenso periodo 
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marcado por conflictos armados —más de 70 años— que obviamente cons
piró contra la creación de la condiciones de seguridad necesarias para el 
establecimiento de una comunidad inmigrante en Colombia.

En forma similar al caso mexicano, Colombia ha experimentado un 
cambio en el perfil de los migrantes chinos que llegan al país, pasando de 
un grupo de migrantes de bajo nivel educativo y socioeconómico (mayor
mente pequeños comerciantes) a un tipo de migrante vinculado a las empre
sas chinas transnacionales (funcionarios y altos ejecutivos) y caracterizado 
por un mayor nivel educativo y mayor entrenamiento profesional. Pese a 
estas diferencias, el estudio revela que la relación entre la comunidad china 
tradicional y los nuevos inmigrantes es cercana y se asienta en la confianza 
y un sentido de comunidad. 

En Colombia, las autoras indican, el transnacionalismo está particular
mente presente en el sector empresarial y se expresa de diversas formas, 
entre ellas los vínculos con oficinas gubernamentales en distintas ciudades 
chinas enfocados en la promoción comercial y de inversión. La presencia 
más importante de inmigrantes chinos calificados se encuentra en el sector 
de los hidrocarburos y las telecomunicaciones, con una presencia menos 
influyente en la construcción y otros sectores con presencia china. Las orga
nizaciones de última generación tienden a promover una agenda que busca 
integrar lo político, económico, comercial y cultural. Estas organizaciones 
muestran un alto grado de cooperación y enfatizan la interacción con la 
comunidad local con el objetivo de profundizar la relación bilateral Colom
biaChina.

El estudio de Alejandro Grimson, Gustavo Ng y Luciana Denardi sobre 
organizaciones chinas en Argentina explica que la inmigración china en Argen
tina se caracteriza por una presencia importante de inmigrantes llegados de 
Taiwán, un transnacionalismo incipiente y una dispersión geográfica en la 
ciudad de Buenos Aires, así también como una presencia en segundas ciuda
des del país. La oleada más reciente de inmigrantes de la República Popular 
China se compone de grupos relativamente pobres que se orientan hacia 
la actividad comercial de pequeña escala, tales como supermercados, y un 
grupo muy limitado de empleados y ejecutivos de empresas chinas radicadas 
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en Argentina y empresas locales adquiridas por inversores chinos. Grimson, Ng 
y Denardi identifican asociaciones compuestas por inmigrantes chinos, 
taiwaneses, chinotaiwaneses, chinoargentinos y taiwanesesargentinos. En 
términos de sus objetivos, las organizaciones que forman parte del estudio 
se orientan a la actividad comercial, la celebración de fiestas y tradiciones 
étnicas, el desarrollo de actividades culturales y la enseñanza del idioma 
chino. 

Las asociaciones de inmigrantes tienen vínculos de distinto tipo con 
representantes tanto de la República Popular China como de Taiwán. Estos 
vínculos incluyen relaciones con la Embajada de la República Popular China 
y la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán. En el caso de la República Popu
lar China, el énfasis está puesto en el impulso del comercio, las inversiones 
y la relación política con Argentina, centrada en asuntos como las Islas Mal
vinas o los países de los brics. Las organizaciones chinas se limitan a partici
par facilitando visitas de posibles inversores y otros visitantes. Por otra par
te, las organizaciones religiosas mantienen relaciones con China, lo que 
también ocurre con las cámaras comerciales y empresariales.

De acuerdo con los autores, las asociaciones chinas mantienen relacio
nes transnacionales relativamente modestas y definitivamente incipientes 
cuando se las compara con países como Australia, Canadá y Estados Unidos. 
Sin embargo, el tipo de vínculo que establecen es similar al de estos países en 
cuanto a su alineamiento con el plan de expansión económica global impul
sado por China. Una diferencia importante es que las remesas hacia China 
no parecen tener ningún tipo de relevancia en la relación con el país de origen. 

Grimson, Ng y Denardi observan que los miembros de las asociaciones 
utilizan la categoría identitaria «chino» para señalar, principalmente, una 
pertenencia cultural. Los autores plantean una distinción entre «ser chino 
en sentido amplio», lo que significa una pertenencia a la cultura china —inde
pendientemente del lugar de nacimiento— y «ser chino en sentido estrecho», 
que se refiere exclusivamente al origen ligado a la República Popular China. 
Las categorías identitarias se expresan en la pertenencia a organizaciones, es 
decir, existen asociaciones exclusivas para inmigrantes chinos provenientes de 
China continental, otras que nuclean solamente a taiwaneses, y asociaciones 
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en las que chinos y taiwaneses comparten la membresía sin diferencias o 
divisiones profundas.

Carla Tamagno y Norma Velásquez distinguen tres grupos de asociacio
nes chinas en Perú: aquellas creadas por inmigrantes de primera generación 
y que abarcan un abanico de actividades incluyendo la asistencia mutua, lo 
deportivo, lo religioso y lo empresarial; las asociaciones Tusan (aquellos 
nacidos en Perú) que se dedican a actividades de integración y difusión 
sociocultural; y las asociaciones peruanochinas cuyo propósito es facilitar 
las relaciones entre Perú y la República Popular China, promoviendo activi
dades culturales, sociales y económicas. En su estudio, Tamagno y Velásquez 
identifican una gran variedad de vínculos entre las asociaciones étnicas y 
empresa riales en Perú y la Embajada China, así como también un notable 
entramado de relaciones con diversos ministerios chinos y cámaras de co
mercio provinciales en China (Zhou y Lee, 2015).

Tamagno y Velásquez concluyen que las redes familiares tuvieron un 
papel fundamental en la integración de los inmigrantes chinos y sus descen
dientes a la sociedad peruana, e hicieron posible el posicionamiento que 
tienen en la actualidad. En el contexto de la expansión de las empresas chi
nas en el exterior, las relaciones transnacionales de las asociaciones chinas 
en Perú se han desarrollado notablemente y tejen redes que facilitan el comer
cio y la inversión. En este proceso, organizaciones gubernamentales como el 
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y la Asociación 
para el Desarrollo de China en el Exterior mantienen relaciones fluidas con las 
asociaciones peruanas, creando una base fértil para la expansión de vínculos 
de negocios y el apoyo a las inversiones en Perú. Estas relaciones, tanto entre 
las asociaciones de inmigrantes como con la República Popular China, tie
nen un fuerte carácter de camaradería al mismo tiempo que se consideran 
estratégicas para ambos países. Las organizaciones de inmigrantes chinos 
en Perú son vistas por la República Popular China como un puente clave 
para la cooperación; en este sentido, se enfatiza un constante reconocimiento 
al papel que cumplen en la relación bilateral, promoviendo y reforzando 
sentimientos de lealtad y patriotismo hacia China. 
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Los estudios sobre organizaciones de inmigrantes chinos en México, 
Colombia, Argentina y Perú representan una mirada a un conjunto de acto
res que no habían sido incluidos, hasta el momento, en el análisis de la 
nueva relación entre China y Latinoamérica. Estas asociaciones nos permi
ten comprender la dinámica de los vínculos de China con la región a partir de 
una «globalización desde abajo», que abre una ventana a una serie compleja 
de interacciones que van más allá de los estados, las corporaciones o los indi
viduos mismos (Cissé, 2014). Al mismo tiempo, los resultados de los estudios 
de caso presentados en este volumen muestran, como lo señalábamos ante
riormente, un transnacionalismo diferente que refleja un proceso de reafir
mación identitaria y, simultáneamente, una dinámica particular en la que 
las iniciativas gubernamentales se valen de organizaciones de la comunidad 
inmigrante para avanzar sus objetivos comerciales y políticos.
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migración desde Taiwán se intensificó en los años setenta y ochenta, mientras que la proveniente 
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introducción

E
ste trabajo busca sintetizar algunas conclusiones de un estudio 
acerca de las organizaciones chinas en Argentina. La migración 
desde Taiwán se intensificó en los años setenta y ochenta, mientras 
que la proveniente de China continental —en su mayoría de pro

vincias costeras— se acrecentó en las décadas posteriores. En la actualidad 
prevalece una fuerte tendencia de inserción económica y laboral de los inmi
grantes en un nicho específico: los supermercados. En Buenos Aires es cono
cido el «barrio chino», unas cuatro cuadras donde hay comercios y restau
rantes chinos y taiwaneses. Pero en contraste con otras ciudades donde una 
porción significativa de la inmigración china se concentra en un espacio 
geográfico, la actividad de supermercados que no sólo se realiza en Buenos 
Aires, sino en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y otras ciudades, ha 
planteado una dispersión territorial de los migrantes que tienden a residir 
cerca de su zona de trabajo. Como se trata del desarrollo de un comercio de 
cercanía, como opción a los antiguos almacenes de barrio pero también a las 
grandes cadenas de hipermercados, para que resulte conveniente instalar un 
nuevo comercio de este tipo es importante que no haya otro previamente en 
el barrio.

Cuando se consideran realidades como las de Estados Unidos, la inmigra
ción china en Argentina presenta varias peculiaridades. Es una inmigración 
más nueva, en la cual hay un peso relativo muy relevante de Taiwán, mu
cho más pequeña en términos demográficos, más dispersa en la ciudad, muy 
distante de su país de origen en términos geográficos y en un contexto econó
mico con menor capacidad de ahorro en dólares. Todos estos factores plantean 
una cierta limitación del desarrollo del transnacionalismo. Sin embargo, nues
tros datos indican la existencia de un transnacionalismo incipiente.

Para realizar el presente estudio, se desarrolló una estrategia metodoló
gica que incluyó: 1) veinte entrevistas estructuradas de un cuestionario para 
líderes de organizaciones; 2) observaciones en rituales, cenas y actos; 3) ela bo
ración de un listado propio de más de 80 organizaciones. Es relevante señalar 
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que en comparación con otros estudios sobre grupos migratorios en Argentina, 
ciertamente la técnica de la bola de nieve ofrece resultados parciales y muy 
lentos entre los chinos continentales. Los motivos pueden ser diversos, des
de una migración nueva (dos décadas), desconfianza o temor. El hecho es 
que esa dificultad tornó imposible acceder a entrevistas fuera de la ciudad 
de Buenos Aires, a excepción de la ciudad de La Plata. 

Esta dificultad puede explicarse a través de varias aristas. En el trabajo 
de campo etnográfico con taiwaneses, al indagar sobre las actividades eco
nómicas de los informantes, éstos nos advirtieron que «los chinos no hablan 
de negocios», en parte ante la incertidumbre de su concreción. Otra infor
mante nos advirtió que «los taiwaneses no hablan de negocios por miedo a 
que otro les copie». La tendencia que manifiestan los informantes es que si 
a un «paisano» le va bien vendiendo determinado producto, rápidamente los 
demás comienzan a vender lo mismo.

Por otro lado, la cuestión de la «sangre» parecería ser un factor que de
termina la confianza que puede depositarse en el otro. Sólo uno de los auto
res, haciendo alusión a su ascendencia china, logró conseguir acceso a las 
asociaciones de residentes y conocer a determinadas personas influyentes en 
la comunidad. La poca visibilidad de las asociaciones de residentes, camufla
das tras restaurantes chinos, no brinda otra posibilidad que llegar a ellas a 
través de conocidos y brindando las credenciales necesarias. 

Finalmente, los inmigrantes chinos en otras ciudades son escasos y sólo 
en Rosario, La Plata y Mar del Plata están nucleados en asociaciones forma
lizadas. Otros miembros del equipo intentaron entrevistar asociaciones en 
estas y otras ciudades y no tuvieron éxito, encontrándose con respuestas 
como «no funciona más, no conozco». Entre los taiwaneses la disposición 
fue diferente. Para entrevistar algunas organizaciones utilizamos el contacto 
de un representante de la comunidad de ultramar que logró que las mismas 
personas que teníamos interés en entrevistar nos llamaran para ponerse a 
disposición.
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brEvE rEsEña dE la historia dE la migración china1

Si bien existen registros de la presencia de algunos cientos de inmigrantes pro
venientes de China en el Censo Nacional de 1914, se trataba de hombres 
solos que no alcanzaban el medio millar. Aunque la inmigración se incre
mentó luego de 1949, en los años setenta comenzó una «ola migratoria» de 
chinos que en su mayoría escapaba al régimen comunista (Trejos y Chaing, 
2012; Sassone y Mera, 2006; Bretal, 2006). En los años ochenta se observa 
la llegada de numerosas familias taiwanesas, como reacción al miedo a la 
guerra o expansión de China sobre la isla de Taiwán. Otras de las razones 
por las que los taiwaneses deciden migrar tienen que ver con la alta densidad 
poblacional de la isla, que motivó la salida de familias enteras buscando luga
res más seguros, menos contaminados, que mejoraran su calidad de vida. Estos 
migrantes contaban con dinero suficiente para montar sus negocios o com
prar viviendas una vez instalados en Argentina (Bogado, 2002). A mediados 
de los noventa, la cantidad de taiwaneses ascendía a 25,000 personas, de las 
cuales 23,000 vivían en Buenos Aires y alrededores (Pappier, 2011).

Bogado (2002) y Pacceca y Courtis (2008) afirman que desde 1990 a 1999 
se dio un importante flujo de migrantes chinos hacia Argentina. Mayorita
riamente llegaban sin capital aunque con grandes expectativas de progreso 
económico. Eligieron Argentina por considerarlo un país «seguro» y por la 
situación de crecimiento económico de la que gozó el país hasta 1997.2 En 
la década de los noventa, fuentes extraoficiales afirmaban que existían entre 
40,000 y 45,000 chinos en Argentina, de los cuales la mitad eran taiwaneses 
(Bogado, 2002).

Los migrantes taiwaneses que llegaron a Argentina en la década de los 
setenta y ochenta remiten grandes diferencias con la migración china de 
los años noventa y los años 2000. Los taiwaneses deciden migrar por diversas 

1  Este apartado se construyó en base al artículo de Denardi, titulado «Ser chino en Buenos 
Aires: historia, moralidades y cambios en la diáspora china en Argentina» y aprobado para 
su publicación en la revista Horizontes Antropológicos de junio de 2015.

2  En esa década, el gobierno argentino había instaurado la Ley de Convertibilidad, por la 
cual un peso argentino era equivalente a un dólar estadounidense.
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razones, entre ellas una mejor calidad de vida,3 la ruptura con la tradición,4 
o por razones políticas: ya sea el temor a que se desate una guerra con China o 
por persecución ideológica.5 La decisión de migrar es acompañada por un 
«consejo» que proviene de allegados a los que respetan. Pueden ser familiares 
o proveedores de sus negocios, pero varios recalcan la idea de una persona 
prestigiosa, cuya opinión es tenida en cuenta. Generalmente migran las 
fami lias enteras, quienes al llegar son ayudados por parientes o amigos que 
ya se encuentran instalados en el país. 

La mayoría de los migrantes taiwaneses argumenta haber tenido un 
buen pasar económico de la mano de sus profesiones que una vez que llegan 
a Argentina deciden abandonar, fundamentalmente por las dificultades para 
homologar los títulos universitarios. A las cuestiones burocráticas se suman 
las dificultades con el lenguaje —ninguna familia sabía hablar español al 
llegar y muchos migrantes aún hoy siguen sin aprenderlo, pues sus hijos 
hacen de traductores cuando lo necesitan—, y por las propias de las relacio
nes bilaterales entre Argentina y Taiwán.6 

Las actividades en las que se desempeñan al llegar al país son básicamen
te el comercio —almacenes pequeños o grandes, atendidos por toda la fami
lia y restaurantes de cocina china—. Los hijos de estos migrantes asistieron 
a la universidad y ya son profesionales que se desempeñan en diversas áreas, 
como la informática, la contabilidad, la docencia, las ciencias médicas y 
el comercio. 

3  Fundamentalmente, lo que no permite esta calidad de vida en Taiwán es la superpoblación 
—la isla tiene la superficie de la provincia de Tucumán, un 80 por ciento de suelo habitable, 
y 22 millones de habitantes, castigados por la contaminación y los tifones.

4  Algunos informantes mencionaron su disconformidad ante el rol que la tradición familiar 
china les asigna. Uno de ellos decidió migrar, en parte, porque no quería trabajar para man
tener a sus hermanos, como se espera del hijo mayor. Otro decide buscar nuevos horizontes 
para así evitar casarse con la persona elegida por sus padres. 

5  Diversos miembros de las iglesias presbiteranas manifestaron que la decisión de migrar 
surgió de saber que sus nombres figuraban en listas negras.

6  Cuando Argentina entabló relaciones diplomáticas formales con la República Popular 
China, el 19 de febrero de 1972, Taiwán cerró su embajada en Argentina. Un año después 
se estableció la Oficina Comercial de Taiwán en Argentina. En 1996 esta Oficina cambió su 
nombre por el de Oficina Comercial y Cultural de Taipei. El 9 de julio de 1992 el gobierno 
argentino estableció la Oficina Comercial y Cultural de Argentina en Taipei.
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Al llegar a Argentina, en su mayoría las familias residen en barrio de 
clase media, o media alta, envían a sus hijos a escuelas privadas sin importar 
si pertenecen a la religión católica, ya que entienden que será más exigente 
que una de gestión pública, y los fines de semana asisten al «Colegio Chino» 
para aprender mandarín, instrumentos musicales chinos, artes marciales, 
etcétera. Como afirma Denardi (2015), en las familias taiwanesas la educa
ción de los hijos también incluye algún instrumento musical o un deporte y 
el aprendizaje de inglés. Reivindicando la procedencia de una sociedad con 
menos de 1 por ciento de analfabetismo, los taiwaneses valoran positi
vamente que los hijos tengan un título universitario, lo cual a veces entra en 
tensión con la «raíz comerciante de la cultura china».

Respecto al idioma, los taiwaneses mayores de 60 años escasamente 
hablan español, manejándose principalmente con chino y «taiwanés».7 Los 
migrantes o hijos de migrantes de entre 30 y 40 años hablan fluidamente 
español, mandarín y en algunos casos dialecto taiwanés, muy utilizado en 
la cotidianidad del hogar. Actualmente, en estas generaciones se observa una 
revalorización económica de un rasgo anteriormente discriminador. Con el 
auge de los intercambios entre China y Argentina, los jóvenes bilingües 
están siendo muy solicitados como traductores e intérpretes. Los jóvenes y 
niños en su mayoría reniegan del idioma de sus padres: éstos afirman que 
entienden cuando se les habla en chino pero que responden en español. 

Por su parte, la migración de la República Popular China es más reciente 
y presenta ciertas especificidades. Los inmigrantes llegan en promedio alre
dedor de los 25 años, desde zonas empobrecidas de China (Fujian, principal
mente), sin capital económico y con menor instrucción —muchos de los 
migrantes no hablan mandarín sino dialecto—. Al llegar, compran un fondo 
de comercio de un supermercado, deuda que se suma a la que supuestamente 
contrajeron para viajar a Argentina. Según el relato de algunos informantes, 

7  Es el dialecto de Min nan, el Min nan Hua. En Buenos Aires, los taiwaneses se refieren a 
este dialecto como «taiwanés». Los hijos de taiwaneses, además del chino mandarín apren
den el dialecto porque es de uso cotidiano en el hogar. La Iglesia presbiterana taiwanesa más 
tradicional conserva el «culto» en taiwanés. La asociación civil de taiwaneses también rea
liza actividades informales en ese dialecto.
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para abaratar costos o para evitar robos,8 viven en habitaciones contiguas 
o pisos superiores del negocio. La actividad económica predominante, con la 
dispersión geográfica y las extensas jornadas laborales que implica, genera 
escasa formación y participación en las asociaciones culturales chinas.

En Buenos Aires encontramos un supermercado propiedad de migrantes 
chinos cada dos o tres cuadras.9 Esta saturación de la ciudad los llevó a 
expandirse a las segundas ciudades del país, como Rosario, Córdoba y Mar 
del Plata. Desde la Federación de Supermercadistas Chinos, se estima que en 
Argentina existen actualmente 8,900 supermercados, de los cuales 3,500 se 
encuentran en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Por dar un ejem
plo, el gobierno de la ciudad de La Plata decidió que no puede haber un 
supermercado chino a menos de 600 metros uno de otro, de modo que se 
produjo una distribución muy regular en la ciudad.10 Dada esta saturación, 
los migrantes chinos y taiwaneses comenzaron a abrir «rostizerías» de venta 
de comida preparada al peso. Una forma de diferenciar las rostizerías de 
dueños taiwaneses es que son vegetarianas. La comida que venden los pro
pietarios chinos no es únicamente china, sino que encontramos carnes y pas
tas, por lo que se transformaron en una opción variada, sana y económica 
para almorzar durante la jornada laboral, sobre todo en zonas de oficinas. 

Paralelamente al supermercadismo, inmigrantes chinos desarrollaron 
otra actividad comercial, ésta sí basada en la importación: venta mayorista 
de juguetes y artículos de bajo precio y consumo masivo. Al contrario de los 

8  Diversas noticias periodísticas, quizás con algo de información, quizás a veces reproducien
do estereotipos, hablan de la presencia de «mafias chinas», que regularían cuestiones del 
comercio y su seguridad. También aluden a trata de personas.

9  La cuestión de los supermercados es tan central en la comunidad que llega a las iglesias. 
Durante el culto del domingo por la mañana en una iglesia presbiterana a la que asisten 
muchos migrantes de la República Popular China (rPc), se leyeron lecturas en torno a escu
char las respuestas de Dios, para saber cómo actuar, ya que «Él sabe que es lo mejor para cada 
uno». En la prédica, uno de los ancianos ilustró el tema con situaciones cotidianas de los 
fieles. En primer lugar, dijo que un hombre de negocios al que le proponían un negocio, se 
tomaba tres días para escuchar a Dios y sólo después de escucharlo daba una respuesta a la 
contraparte. También mencionó a un dueño de supermercado que escuchó que Dios le 
indicaba que se prepare para la visita de un inspector. Al día siguiente, cuando llegó el ins
pector a su local, pudo afrontarlo sin problemas porque se había preparado, gracias a Dios.

10  La Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata (acclP) respalda esta decisión.
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supermercados, que por su tipo de actividad debían estar dispersos en el 
territorio, estos locales están concentrados en el muy comercial barrio de 
Once.11

Últimamente están llegando al país jóvenes chinos motivados por 
aprender el español, que se desempeñan como profesores de idioma chino 
para argentinos y realizan estudios de posgrado en las universidades locales. 
Empleados y ejecutivos llegan tanto a empresas chinas que radican en 
Argentina (Sinopec, Axion Energy), como a empresas locales compradas por 
China (icbc, Sierra Grande, Nidera). Mantienen una calidad de vida muy 
superior a la de sus compatriotas: residen en barrios cerrados o en zonas 
exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, viajan tres veces por año a China 
haciendo escala en Europa por algunos días, visten ropa costosa y a la moda 
y salen a cenar a los restaurantes chinos más exclusivos.12 Aunque cuantita
tivamente este grupo es ínfimo,13 contrasta con la representación que tiene 
la inmigración china en algunos grupos de la sociedad argentina.

Los supermercados y restaurantes propiedad de migrantes chinos desde 
su instalación han sufrido diversos embates discriminatorios y delictivos. 
Mediáticamente, se reproduce el prejuicio de que apagan las heladeras de 
los lácteos durante la noche para ahorrar energía, que cocinan ratas, que 
son sucios, que almacenan alimentos frescos junto a la basura, etcétera.14 
Recién a finales de 2013, desde la comunidad taiwanesa, dos voceros tuvieron 

11  Para analizar las relaciones entre chinos, coreanos y judíos en los barrios de Once y Flores 
véase Castiglione, s/d y Bialogorski y Bargman, 1996).

12  Se trata de restaurantes de alta categoría que se diferencian del resto de los restaurantes 
chinos que tienen menús económicos y una orientación más «familiar». Ambos tipos tie
nen salones privados más o menos improvisados, pero sólo hemos constatado que se reali
cen karaokes en los restaurantes más populares. 

13  Una nota de reciente publicación, estima el número de empresarios y profesionales chinos 
en 3,000 personas: http://www.cronista.com/3dias/Lainvasionsilenciosalosgolden
boyschinosdesembarcanenlaArgentina201407250007.html Lamentablemente, el título 
de la nota ya nos indica una impugnación moral a la presencia de estos ciudadanos chinos 
en nuestro país.

14  Existe una asociación de vecinos del Barrio de Belgrano que se dedica a denunciar, sacar 
fotos y publicar en internet estas situaciones, de la que los medios se hacen eco. En este 
blog se denuncia, además, un encubrimiento del gobierno de la ciudad (http://belgranode
nuncia.blogspot.com.ar/). 
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derecho a réplica en los medios locales. Desde la Asociación Barrio Chino se 
está trabajando para «educar al comerciante». Reconocen que en algunos 
locales de venta de comida a la calle en el Barrio Chino se cocina en el piso, 
como los migrantes están acostumbrados a hacer en sus lugares de origen. 
Su tarea entonces implica enseñar a estos comerciantes que las leyes 
argentinas no permiten esa manera de cocinar.15

En síntesis, mientras que la inmigración china se ha producido más recien
temente y en mayor número, los taiwaneses llegaron hace más de 40 años y 
alcanzan 20 por ciento de la población china. Esto se traduce en una diferen
cia significativa en términos de aprendizaje de idioma e integración a la 
sociedad de residencia. La actividad laboral que desarrollan los migrantes no 
ha variado a lo largo de estos años. Los taiwaneses que llegaron en los seten
ta y ochenta instalaron «almacenes» o «supermercados», restaurantes, lavade
ros de ropa y casas de revelado de fotos, rubros en los que no hace falta conocer 
demasiado el idioma del lugar de residencia. Los migrantes chinos que llega
ron desde 2004 desarrollaron los supermercados como principal medio de 
inserción económica, lo cual tuvo dos consecuencias que hacen a la particu
laridad de la comunidad china en Argentina: por un lado, generó una disper
sión urbana de la «comunidad», es decir, que la mayoría de ellos no vive en el 
Barrio Chino y su participación en asociaciones es relativamente menor que 
la de los taiwaneses, debido a las largas jornadas laborales.

El problEma dE la cantidad dE inmigrantEs chinos

Los datos estadísticos correspondientes a la población china y taiwanesa en 
Argentina tienen tres grandes problemas. En primer lugar, muchos migrantes 

15  Algunas notas que hemos publicado al respecto: Luciana Denardi, «Deconstruyendo prejui
cios». Portal on line, revista Dang Dai. http://dangdai.com.ar/joomla/index.php? 
option=com_content&view=article&id=3009:deconstruyendoprejuicios&catid=3
:contribuciones&Itemid=11 

   Gustavo Ng y Luciana Denardi, «El cultivo del entendimiento», revista Dang Dai, núm. 9, 
otoño de 2014. http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_flippingbook&vie
w=book&id=4&page=1&Itemid=28
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más allá de la situación legal no responden a los censistas, por lo que las 
cifras oficiales difieren marcadamente de las no oficiales. En segundo lugar, 
en los datos, gráficos y tablas no siempre se distingue entre China y Taiwán, a 
consecuencia de la política argentina de no reconocer a Taiwán como país 
independiente. Finalmente, existen escasos registros de los primeros flujos 
de migración, su composición y densidad (Casals, 2009). 

Los datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010, arrojan 
una cantidad de casi 9 mil personas que nacieron en la República Popular 
China y casi 3 mil que nacieron en Taiwán.16 Sin embargo, la Dirección 
Nacional de Migraciones ofrece una información diferente. Entre los años 
2004 y 2013 se presentaron 26,237 trámites de radicación de inmigrantes 
chinos ante esa entidad. La mitad, 13,088, fueron resueltas positivamente 
como radicación temporaria, lo cual supera al registro censal. Pero además, 
17,505 fueron resueltas como radicación permanente. Es decir, al resolverse 
radicaciones solicitadas con anterioridad, hubo más otorgadas que solicitadas.

Por otra parte, en función de distintas fuentes y cálculos, diferentes auto
res realizan sus propias estimaciones de la cantidad de chinos en la Argentina: 
para 2001 entre 30 y 50 mil (Zuzek, 2004), 120,000 para 2007 (Zhang Tuo, 
2007), 80,000 para 2008 (Guerra Zamponi, 2010) y diversos líderes comunita
rios afirman que actualmente habría 200,000 chinos o más.

organizacionEs chinas En argEntina:  
primEra aproximación

En los diferentes procesos migratorios, las dinámicas organizacionales son 
diversas. Hasta ahora, hemos relevado la existencia de 81 organizaciones 
chinas y taiwanesas en Argentina. Las asociaciones de residentes (27 por 
ciento), religiosas (20 por ciento) y económicas (16 por ciento) son las más 
numerosas. También encontramos organizaciones culturales abocadas a la 
difusión de la cultura china para la sociedad argentina como también para 

16  http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=
CPV2010B&MAIN=WebServerMain.inl
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afianzar los lazos de la comunidad china en el país con su cultura de origen 
(4 por ciento); educativas, fundamentalmente colegios chinos para miem
bros de la comunidad y para argentinos (3 por ciento); civiles, dedicadas al 
trabajo con la comunidad (12 por ciento); deportivas (6 por ciento) y perio
dísticas (5 por ciento). 

Podemos considerar este relevamiento como una aproximación adecuada 
al tipo de organizaciones existentes, pero sus proporciones entre paréntesis 
deben ser consideradas con cautela. Las organizaciones de residentes impli
can algún modo de institucionalización de redes extendidas de vecindad, 
parentesco y lingüísticas. Tienen diferencias evidentes con las organizaciones 
económicas: su trabajo es interno a la comunidad, se basa en relaciones de 
confianza y no está dirigido a establecer vínculos formales con la sociedad 
argentina. Todo esto redunda en que pueden mantener, a diferencia de las 
iglesias, de los colegios o de las organizaciones de supermercadistas, niveles 
de exposición pública muy bajos. Por lo tanto, mientras creemos haber sido 
exhaustivos en relevamientos religiosos y económicos, pensamos que hay 
más organizaciones de residentes de las que hemos podido registrar hasta 
ahora. 

En general, se trata de organizaciones que combinan en mayor o menor 
medida, actividades económicas, culturales y sociales: algunas cámaras 
comerciales desarrollan actividades culturales, así como algunas iglesias tam
bién realizan actividades educativas. Si bien 48 por ciento de las organiza
ciones relevadas pertenecen al grupo chino, la mayoría de éstas no cuentan 
con tanta visibilidad (participación en eventos y la apertura de las institucio
nes hacia los argentinos) regularidad y antigüedad como las taiwanesas 
(véanse gráficas 1 y 2 del Anexo). 

Incluimos las categorías chinotaiwanesas, chinoargentinas y argenti
notaiwanesas, ya que algunas organizaciones son «binacionales». La mayo
ría de las organizaciones así catalogadas son corporaciones económicas, 
entre ellas la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas en la 
República Argentina (Fesach), que si bien su director ejecutivo es argentino, 
reúnen a una parte de los supermercadistas chinos y la Cámara Comercial 
e Industrial ArgentinoTaiwanesa que agrupa en su mayoría empresas 
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argentinas para el intercambio con Taiwán. Por otro lado, más allá de los 
colegios chinos que son presididos por taiwaneses y aceptan niños chinos en 
sus clases, encontramos tres organizaciones donde conviven chinos y taiwa
neses. Es el caso de Muralla Dorada, que si bien tiene fuerte vinculación con 
la Embajada China y sus líderes son chinos, la mayoría de sus colaboradores 
son taiwaneses. También encontramos la Asociación Cultural ChinoArgen
tina, en la que si bien las fundadoras son taiwanesas, su objetivo es ser un 
referente de la cultura china en Argentina, y dentro de su staff de docentes 
encontramos tanto chinos como taiwaneses y argentinos, lo que es signifi
cado por los miembros de esta organización como una fortaleza, como un 
signo de «integración» o «fusión» exitosa.17 Del mismo modo, la asociación 
que nuclea los comercios del Barrio Chino tiene como objetivo mejorar la 
infraestructura del mismo para atraer más turismo. Si bien está presidida 
por taiwaneses, muchos de los comercios adheridos son propiedad de inmi
grantes chinos. 

organizacionEs EntrEvistadas

Grupo, tipo y antigüedad

De las 20 organizaciones entrevistadas en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires y La Plata, 10 son chinas, 4 taiwanesas, 3 chinotaiwanesas, 2 chino
argentinas y 1 taiwanesaargentina. Las organizaciones más antiguas del 
grupo de las taiwanesas datan de los años 1971, 1978 y 1983. Del grupo chino 
las más antiguas datan de 1968, 1984 y 1985. Las iglesias y asociaciones 
cívicas son las que más tempranamente se fundaron en el grupo taiwanés, 
mientras que en el grupo chino, la más antigua es una iglesia cristiana, la de 
1984 es un periódico y la de 1985 una cámara de empresas chino argentinas.

17  El éxito consiste en demostrar que personas argentinas pueden desarrollar con excelencia 
artes chinas —como tai chi o sumi-e—, y a la inversa, que personas chinas o taiwanesas 
pueden desarrollar con excelencia artes locales, como el baile del tango.
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Las asociaciones más importantes y tradicionales de Taiwán se ubican 
en el Barrio Chino, pero también encontramos escuelas e iglesias en barrios 
como Almagro, Villa Crespo, Villa del Parque y Palermo. Las organizacio
nes chinas están ubicadas en toda la ciudad. Las económicas se ubican en 
el centro de Buenos Aires, en las cercanías de los edificios públicos y del 
mercado cambiario porteño. Varias asociaciones entrevistadas no cuentan 
con una sede propia, sino que utilizan casas familiares, restaurantes o sedes 
de otras asociaciones para reunirse. Estas reuniones se pautan con escasa 
anticipación y no son regulares, sino de acuerdo con las necesidades que van 
surgiendo en la actividad de los miembros.

De las 20 asociaciones, casi la mitad fue adscripta a más de un tipo. Por 
lo general observamos que las organizaciones económicas tienen una fuerte 
impronta cultural y educativa (véase gráfica 3 del Anexo).

A continuación señalaremos los datos más relevantes que surgen de 
estas 20 entrevistas.

Para qué se crearon las organizaciones

Más de 30 por ciento de las organizaciones encuestadas afirmaron haberse 
creado para el desarrollo de actividades comerciales. Le siguen en porcentaje 
las creadas para celebrar fiestas y tradiciones (21 por ciento). Sin embargo, 
es interesante notar que de las seis organizaciones que afirmaron ser crea
das para celebrar fiestas, sólo tres lo hacen de manera exclusiva. Las otras 
tres también tienen entre sus fundamentos el desarrollo de actividades cultu
rales y la organización de eventos. En palabras de un encuestado, la necesi
dad de reunirse y realizar las actividades tradicionales en determinadas fechas 
surge por la lejanía con el lugar de origen y por el deseo de mostrar a sus 
hijos las raíces de la familia. Si bien esto puede haber fomentado la creación 
de las asociaciones más antiguas, muchos líderes de las organizaciones mani
festaron la intención de lograr una mayor apertura hacia la sociedad argen
tina. Una manera de lograr esa apertura es realizando eventos culturales que 
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atraen a los argentinos.18 También observamos que, como afirma Laborde 
(2011), hay una tendencia a trabajar en la integración a la sociedad argentina 
en tanto los migrantes se construyen como «productores culturales».19

Otros motivos de creación de las asociaciones mencionadas son la ense
ñanza del idioma chino, la idea de ser un «puente» entre chinos y argenti
nos para favorecer el intercambio, el conocimiento mutuo, la representación 
política de las organizaciones ya creadas, el apoyo mutuo entre los miem
bros de la asociación frente a adversidades y la difusión cultural (véase grá
fica 4 del Anexo).

Los objetivos

Las organizaciones económicas se proponen promover el acercamiento, la 
vinculación y el apoyo entre los miembros de la asociación persiguiendo dos 
objetivos diferentes. Por un lado, las asociaciones de supermercadistas pue
den ser un vehículo para negociar con otra capacidad con proveedores y con 
el Estado. Por otro, aquellas vinculadas a la importación y exportación buscan 
tender los puentes y la gestión necesaria para dinamizar el comercio. 

Las organizaciones de tipo cultural y educativo trabajan el acercamiento 
entre la comunidad china y la sociedad de recepción. Sus objetivos, enton
ces, rondan en la enseñanza del idioma y la difusión cultural para disminuir 
los prejuicios entre chinos y argentinos, posicionarse como un «puente» 
para disminuir los «choques culturales» entre los diferentes grupos de am
bas culturas. Las organizaciones religiosas se abocan enteramente a la 

18  El festejo del año nuevo chino en las Barrancas de Belgrano contó con 120,000 personas que 
se acercaron durante un fin de semana a disfrutar de muestras de artes marciales, bailes, 
música, caligrafía, etc., según estimaciones de los organizadores. Los migrantes chinos no 
disfrutan de este evento, sino que trabajan en los stands de venta de comida y artículos 
chinos típicos.

19  El Instituto «Confucio» de la uba no tiene relación con la colectividad china, mientras el 
Instituto «Confucio» de la Universidad Nacional de La Plata suele coorganizar algunas ac
tividades.
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«evangelización» y la «cultivación»,20 pero también pueden buscar insertarse 
en redes religiosas de colectividades migrantes procurando puentes y formas 
específicas de integración.

El 65 por ciento de las organizaciones señalan que sus objetivos están 
centrados exclusivamente en la Argentina y otro 20 por ciento «principal
mente en Argentina». La Federación de Supermercadistas, una organización 
muy relevante, está incluida en esa gran mayoría. Las tres organizaciones 
entrevistadas que desarrollan sus objetivos en ambos países son la Cámara 
Comercial e Industrial ArgentinoTaiwanesa, la Cámara de la Producción, la 
Industria y el Comercio ArgentinoChina y la Unión General de Residentes 
Chinos y Ciudadanos de Origen Chino en Argentina. Esto significa que 
las organizaciones económicas de menor envergadura, y las organizaciones 
culturales, civiles y religiosas, no tienen el alcance como para desarrollar 
sus objetivos en los países de procedencia de sus miembros (véanse gráficas 
5 y 6 del Anexo).

También preguntamos cuál era el segundo objetivo más importante. 
Encontramos tres grandes grupos de respuestas: 

•	 La	unidad	entre	los	miembros	de	la	organización;
•	 La	defensa	de	los	comerciantes	y	la	lucha	contra	la	discriminación	y	dismi

nuir los prejuicios para con los chinos;
•	 El	apoyo	a	los	comerciantes	de	la	asociación,	mediante	gestiones	ante	la	

Embajada, recepción de funcionarios y gestión de relaciones comerciales en 
el interior de la red y con grupos de interés de la sociedad de recepción.

Las asociaciones de residentes chinos (por dar un ejemplo, Asociación de 
Residentes de Jiangxi) presentan la particularidad de invertir el orden res
pecto al resto de las organizaciones: como primer objetivo señalan la unifi
cación de la comunidad china para apoyarse mutuamente, mientras que el 

20  Una de las organizaciones religiosas, que dice enfrentar situaciones de persecución tanto 
en China como en Argentina, prefiere no ser catalogada como una asociación de este tipo, 
sino de «cultivación».
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segundo objetivo implica la promoción de actividades comerciales entre 
chinos, y entre argentinos y chinos.

Actividades

Cada una de las organizaciones realiza diversos tipos de actividades. 15 de 
las 20 organizaciones encuestadas realiza algún tipo de actividad cívico
cultural, generalmente la celebración de fiestas patrias o chinas como el Año 
Nuevo, Baño del Buda o Vesak, el Doble Diez, la Fiesta de las Linternas o 
Faroles, la Fiesta de la Luna, entre otros.

La otra actividad desarrollada por gran cantidad de organizaciones (12 
de 20) son las actividades solidarias. Esto consiste fundamentalmente en el 
envío de dinero a víctimas de las catástrofes que castigan sus países de pro
cedencia (el terremoto en China de 2009 y los tifones de Taiwán en diferen
tes años); la donación de alimentos a catástrofes de los lugares de residencia 
(la inundación de la ciudad de La Plata en 2013); la colaboración con sectores 
empobrecidos de Buenos Aires, Misiones, Chaco, a través de la donación de 
alimentos o la construcción de templos, entre otros.

La actividad educativa es desarrollada por nueve organizaciones, al igual 
que la ayuda a familias o individuos en dificultades. Las actividades educa
tivas incluyen cursos de chino, conferencias empresariales, charlas con due
ños de supermercados y restaurantes sobre manipulación de alimentos y 
regulación argentina en cuanto a higiene y salubridad, convenios con uni
versidades chinas y taiwanesas para el otorgamiento de becas estudiantiles, 
hasta las escuelas dominicales de las iglesias. Respecto a la ayuda a familias 
o individuos, se menciona la colaboración ante la pérdida de documentos, 
robo de dinero o bienes.

Diversas organizaciones realizan actividades políticas como la recepción 
de funcionarios y empresarios chinos en Buenos Aires. Sin embargo, es fre
cuente que no deseen explayarse sobre estos temas, quizás porque no pre
tenden establecer con claridad las relaciones en cada caso entre las organiza
ciones y Estado. También hay estudios de abogados, algunos de los cuales 
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están formados por migrantes o hijos de migrantes, que se dedican especial
mente a la tramitación de documentos. Las organizaciones prefieren men
cionar el asesoramiento en diversas cuestiones legales a sus miembros.

Otras actividades que fueron nombradas son las relacionadas con los 
medios de comunicación —periódicos semanales, programas de televisión— 
y el turismo en Argentina y Sudamérica para los socios de la organización 
(véase gráfica 7 del Anexo).

caractErísticas dE las organizacionEs

Al menos 16 de las organizaciones encuestadas están registradas legalmente 
en Argentina, lo cual indica un importante proceso de formalización. Cinco 
inclusive cuentan con exención de impuestos. Las organizaciones taiwane
sas están también registradas en la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán 
en Argentina. 

Los procesos de toma de decisiones son muy variables entre las organi
zaciones, pero en más de la mitad las juntas directivas o comités tienen un 
peso relevante. En otras, en cambio, las decisiones las toma el líder, a veces 
asesorado por personas externas a la organización, otras veces por personas 
de gran trayectoria y prestigio en el interior de la misma, como los «ancia
nos». Sólo en el 15 por ciento de las asociaciones el líder ha permanecido en 
su lugar por más de 10 años, siendo dos de ellas organizaciones pequeñas, 
encabezadas por sus fundadoras. Una particularidad se da entre las iglesias 
presbiteranas que encuestamos. Mientras en una hace más de 10 años que 
la misma persona lidera la institución, en la otra nos describieron un porme
norizado sistema de elecciones de los líderes que toman las decisiones. No 
se trata sólo del pastor, sino de un grupo de «ancianos». Los adultos mayores 
de la organización eligen a un líder que está en el cargo tres años, y que no 
puede tener dos cargos consecutivos. La elevada edad de las personas que 
toman las decisiones parece ser común en organizaciones taiwanesas. En 
una asociación de residentes nos comentaban la extrañeza que les genera 
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que los miembros de la organización y más aún los líderes, no sobrepasen 
los 50 años (véase gráfica 8 del Anexo).

El 61 por ciento de las organizaciones tiene menos de 50 miembros. 
Entre éstas figuran las pequeñas cámaras de empresarios, las organizaciones 
dedicadas a la enseñanza del idioma y la difusión cultural, el periodico chino 
y algunas asociaciones de residentes. Le siguen las organizaciones de más de 
200 miembros, con un porcentaje del 17 por ciento. Entre ellas encontramos 
iglesias, y cámaras de supermercados (véase gráfica 9 del Anexo).

Si bien muchas organizaciones funcionan económicamente gracias a 
contribuciones de los miembros, algunas reciben apoyos del gobierno de 
Taiwán o de la República Popular China para actividades culturales y edu
cativas.

los miEmbros dE las organizacionEs

Entre las organizaciones entrevistadas, tendiendo a generalizar, podría 
decirse que los miembros de las organizaciones taiwanesas nacieron en 
Argentina o llegaron muy jóvenes, tienen alto nivel educativo (universita
rio), son ciudadanos argentinos o tienen los papeles migratorios comple
tamente en orden, y la mayoría tiene entre 40 y 55 años.

Los miembros de organizaciones chinas, en general migraron hace más 
de diez años, son residentes legales pero no ciudadanos, ya que en Argentina 
nunca hubo motivaciones muy especiales para nacionalizarse (el número de 
nacionalizaciones fue bajo incluso en la inmigración europea) y en el caso 
de los chinos ellos perderían la nacionalidad china. 

Entre los taiwaneses existe una ruptura generacional que se traduce en 
las organizaciones. Hace pocos años se creó una asociación comercial de 
jóvenes de menos de 40 años, que depende de una cámara mayor, pero que 
se diferencia en forma y actividades. Su objetivo es agrupar a jóvenes des
cendientes de taiwaneses que quieren abrirse su propio camino comercial y 
que ya no desean trabajar con sus padres, por las diferencias que surgen 
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entre ellos en relación con las estrategias comerciales y la escasa valoración 
que los mayores le darían a la voz de los más jóvenes.

Las asociaciones de residentes chinos muestran elevados porcentajes de 
miembros de entre 25 y 40 años, lo que coincide con los datos migratorios 
que mencionamos anteriormente: la migración china a Argentina es de 
jóvenes en edad económicamente activa. En estas asociaciones los mayores 
de 55 años no llegan al 5 por ciento o al 10 por ciento de sus miembros, lo 
que genera cierta desorientación en organizaciones que hacen de sus «ancia
nos» consultores muy preciados.

En las asociaciones de residentes y comerciantes chinos que entrevista
mos, el 100 por ciento de los miembros trabaja en su negocio o empresa. Sólo 
en el caso del periódico encontramos un alto porcentaje de profesionales en 
una organización china. En las organizaciones taiwanesas la proporción de 
profesionales o técnicos es más elevada. Aquí se evidencia la brecha existente 
en las dos comunidades. Mientras la mayoría de las organizaciones chinas 
tienen entre sus miembros a comerciantes, las organizaciones taiwanesas tie
nen en sus miembros a profesionales y en menor medida comerciantes. 

Las cámaras comerciales evidencian una composición heterogénea en 
cuanto a las actividades laborales de sus miembros. En ellas encontramos 
en diferentes proporciones a dueños de empresas o negocios, profesionales 
y técnicos y trabajadores manuales. La participación en organizaciones tien
de a favorecer las posibilidades de conexiones y de trabajo. La posibilidad o 
no de ser leal a China siendo ciudadano argentino no recae en la participa
ción en la organización, sino que pareciera una decisión personal de cada 
migrante. La mayoría de los encuestados afirma que no ponen las obligacio
nes hacia su país por encima de la integración. Dos tercios piensa que es 
posible integrarse a la sociedad argentina y seguir participando en la vida 
social y política del país de origen. 

En los supermercados y en las casas es muy común que se vea el canal 
estatal cctv. También miran telenovelas taiwanesas, escuchan pop asiático, 
comen comidas tradicionales, mandan a los niños a estudiar chino los fines 
de semana, muchos de ellos asisten relacionados con la colectividad y leen 
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diarios y revistas comunitarias en chino, organizan números artísticos y 
deportivos asociados a las tradiciones chinas.

El 75 por ciento de las organizaciones aproximadamente afirma contri
buir a la integración de sus miembros en la sociedad de recepción; en algunos 
casos porque la composición de la organización es heterogénea en cuanto al 
origen de los miembros, en otros casos por brindar información a los miem
bros de las leyes argentinas que permitan un mejor desempeño de su activi
dad, por abrir los eventos al público argentino, entre otras razones. En el 
caso de Fessach, la integración viene de la mano de la colaboración que brin
dan los supermercadistas a la comunidad de recepción. Desde las asociacio
nes de comercio, la integración es de tipo jurídica y comercial; en algunas 
asociaciones de residentes la integración con esa red puede ser un paso rele
vante para la obtención de créditos que permitan la inserción económica.

Algunas organizaciones manifestaron no contribuir a la integración 
de sus miembros a la sociedad argentina, ya que sus objetivos y sus miem
bros no lo requieren. La Iglesia China afirmó que los participantes de los 
«cultos» no tienen planeado quedarse en el país. La mayoría de ellos son 
supermercadistas que luego de un tiempo en Argentina, seguirán su viaje 
hacia Estados Unidos. Prueba de ello es que la institución surge en los años 
sesenta, y según nos informaron, la mayoría de los miembros hace menos de 
10 años que está en el país. La asociación civil taiwanesa negó su contribu
ción a la integración de sus miembros a la sociedad argentina debido a que, 
según nuestro entrevistado, no ingresan migrantes taiwaneses a Argentina 
en la actualidad y la asociación sólo está abierta a las personas con pasaporte 
taiwanés y sus familias. Otras asociaciones de residentes chinos y asociacio
nes comerciales chinas manifestaron que no es el cometido de la organiza
ción. Finalmente, otra organización manifestó que tener un alto porcentaje 
de argentinos entre sus miembros implica que la organización no trabaje en 
esta cuestión. 

La integración de los chinos a la sociedad argentina viene referenciada 
por la inserción económica y fundamentalmente por mostrar, a través de los 
eventos y celebraciones, «lo mejor de la cultura china», para que sus miem
bros sean mejor recibidos. 
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actividadEs con otras EntidadEs chinas

De las organizaciones encuestadas, 15 afirmaron realizar actividades con 
otras entidades chinas y taiwanesas en Argentina. La actividad que nuclea 
a muchas de las organizaciones que encuestamos es la organización del Año 
Nuevo Chino.21 Existe un círculo de organizaciones que siempre participa de 
los eventos del gobierno de Caba que los integra cultural y espacialmente 
con la ciudad (Laborde, 2011). Éstas son la Asociación Barrio Chino, acca, 
Fundación Muralla Dorada, Fesach, que tienen sus vinculaciones con el tem
plo budista Fong Guan Shan y determinadas escuelas de artes marciales. Por 
otro lado, las mismas organizaciones taiwanesas tienden a reunirse en todas 
las celebraciones del año: asociación civil de taiwaneses, Fundación Tzu Chi 
(budista), y otras escuelas de artes marciales. 

Las organizaciones que no realizan actividades con otras organizaciones 
chinas son dos: Una iglesia presbiterana y la organización religiosa Falun 
Dafa, quienes afirman que las organizaciones chinas tienen temor a vincu
larse con ellos. 

rElacionEs institucionalEs y políticas En argEntina

Un 60 por ciento de las organizaciones tiene relación con representantes del 
poder ejecutivo argentino, alrededor del 40 por ciento tiene vinculaciones 
con representantes del poder legislativo argentino. Son relaciones eventua
les por actividades culturales, por oportunidades comerciales, problemas 
aduaneros, por actividad de los supermercados, por temas de inmigración y 
discriminación, entre otros. Generalmente, las mismas asociaciones tienen 
vínculos estables con determinadas oficinas y funcionarios. Las asociacio
nes de residentes no tienen vínculos con las autoridades ejecutivas o legisla
tivas argentinas.

21  No se trata de la misma celebración. En Buenos Aires se realizan al menos tres celebraciones 
—en las Barrancas de Belgrano, en la Asociación Civil de Taiwaneses, en la Embajada de 
China—; en la ciudad de La Plata se realiza otro evento. 
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Las asociaciones culturales tienen vínculos y contactos con autoridades 
argentinas para desarrollar sus actividades y eventos. Las asociaciones que 
participan en la organización del Año Nuevo Chino están más vinculadas a 
jefes comunales y a las direcciones de cultura de la ciudad de Buenos Aires. 
Mientras que las organizaciones económicas tienden a entablar relaciones 
con aduanas, secretarías de Comercio, Jefatura de Gabinete, entre otros.

Casi la mitad de las organizaciones encuestadas afirman haber organi
zado proyectos o acuerdos con entidades de Argentina. En buena medida 
se trata de acuerdos eventuales que no generan necesariamente planes de 
acción sostenidos en el tiempo. En algunos casos las entidades con las que 
se tienen proyectos en común pertenecen a otros colectivos migrantes o 
religiosos —asociaciones judías, de las comunidades japonesa y coreana—. 
Otras organizaciones mantienen actividades conjuntas con los gobiernos 
provinciales o municipales. Finalmente, las organizaciones más pequeñas, con 
escasos contactos con representantes de los poderes ejecutivo y legislativo 
argentinos, tienden a vincularse entre sí. Por ejemplo, las iglesias presbite
ranas realizan eventos deportivos entre los miembros de las tres iglesias 
taiwanesas de Buenos Aires. Lo mismo sucede con otras asociaciones taiwa
nesas, como los colegios. 

En contextos de discriminación a través de los medios de comunicación 
donde a veces se estigmatiza a los chinos identificándolos con la «mafia 
china», o allí donde los inspectores municipales clausuran por cualquier 
motivo comercios chinos, las organizaciones activan sus redes locales. A 
veces apelando a la embajada y otras veces de forma directa, buscan revertir 
decisiones que consideran injustas. En el contexto inflacionario argentino, 
el gobierno nacional estableció negociaciones con los grandes supermerca
dos y también con los supermercados chinos, para instrumentar el plan 
«precios cuidados» u otras medidas similares. Así, la dirigencia de la Federa
ción de Supermercados tiene un vínculo aceitado con los funcionarios 
correspondientes del Ministerio de Economía de la Nación.
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El transnacionalismo incipiEntE

Las relaciones que las organizaciones mantienen con China y Taiwán presen
tan intensidades muy diversas. Si bien existen casos de ausencia de relación 
de la organización con el país de origen, casi 60 por ciento de las organizacio
nes tiene relación con representantes del poder ejecutivo chino, y alrededor 
del 30 por ciento tiene vinculaciones con representantes del poder legislativo 
chino.

Antes de continuar, es necesario resaltar cuatro restricciones objeti
vas que establecen diferencias entre los inmigrantes chinos en Argentina de 
los que viven en Estados Unidos: la distancia física, el costo del pasaje, el 
bajo peso demográfico y el carácter bastante nuevo de la migración. 

A pesar de ello, en nuestra investigación observamos que diversas orga
nizaciones en Argentina tienen vínculos con mediadores institucionales (la 
Embajada China, la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán) o mediadores 
más informales, como algunas personalidades que sirven también de nexo o 
representación. El presidente de la Unión de Residentes Chinos en Argentina, a 
quien recurren los líderes de las asociaciones de residentes locales, mani
festó tener vinculación con autoridades de 12 ciudades chinas diferentes: 
Fujian, Heilongjian, Yunnan, Jiling, Sicuani, Xiamen, Sichuan, Beijing, Fuzhuo, 
Nanjin, Hebei, Ningde. 

Las asociaciones de residentes son el tipo de organización más vinculado 
a cuestiones de vecindad y parentesco, a redes de ayuda mutua y las que 
menos vínculos formales establecen. Las asociaciones de comerciantes loca
les y supermercadistas no realizan ninguna actividad de importación y en 
tanto tales no tienen vinculaciones formales con China, sino con Argentina. 
Las cámaras y federaciones más importantes —en cuanto a antigüedad y 
cantidad de empresas que nuclean— son los que mantienen más vínculos 
con representantes de ambos poderes en ambos países (véanse gráficas 10 y 
11 del Anexo).

Los proyectos que las organizaciones encuestadas realizan con organi
zaciones en China/Taiwán están en su mayoría (7 de 14) vinculadas con el 
comercio o con las organizaciones de las cuales se desprenden. Es decir, las 
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Cámaras de Comercio de Taiwán en Argentina, la Juvenil y la Mayor, de
sarrollan proyectos en Taiwán de la mano de la Cámara Comercial de Taiwán. 
Lo mismo sucede con las iglesias presbiteranas. Las actividades que diferen
tes organizaciones realizan en China están destinadas a atraer inversiones 
hacia Argentina y no a la inversa.

Es habitual que la palabra «política» genere temor o rechazo, incluso 
para quien teje vínculos con los gobiernos u organizaciones políticas. Dieci
séis organizaciones afirmaron no involucrarse con ninguna actividad política. 
Sólo dos manifestaron involucrarse en política, pero diferenciándose de la 
política partidaria. Una de ellas es la Cámara de la Producción, la Industria 
y el Comercio ArgentinoChina. La otra es la organización Falun Dafa que 
denuncia mediáticamente en Argentina acciones del gobierno chino de per
secución de sus miembros en China. 

Hay datos recogidos en otros contextos del estudio que permiten visua
lizar un gran interés por la construcción de lazos políticos. En el transcurso 
de la investigación se produjo la visita del presidente de la República Popular 
China a Argentina. Las asociaciones de más diverso tipo atravesaron una 
situación de efervescencia. En las semanas previas a la llegada del presidente 
Xi Jinping, una parte significativa de las asociaciones fue recibiendo y aga
sajando a algunos funcionarios que formaron parte de los preparativos de la 
visita. 

Pudo vislumbrarse su interés en no quedar excluidos de ninguna activi
dad relevante que pudiera haber, así como de acceder a las esferas más altas 
que resultara posible. Las redes más formales e informales se activaron en 
las semanas previas. Durante la breve visita, varias organizaciones y sus 
miembros mantuvieron una situación de «alerta» en el sentido de que 
podrían ser convocados para cualquier actividad o una fotografía. De hecho, 
fueron convocadas para actividades de acompañamiento y celebración de la 
visita, con vínculos más estrechos de que previamente habíamos podido 
detectar. Los representantes de las diferentes asociaciones nucleadas en la 
Unión General de Residentes Chinos y Ciudadanos de Origen Chino en 
Argentina manifestaron su bienvenida al presidente Xi en el momento de su 
llegada al hotel Sheraton, donde se hospedó, y en su visita al Congreso de la 
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Nación. En ambos casos se manifestaron en la calle (y protagonizaron 
momentos de tensión con Falún Dafa). El presidente de la Unión General de 
Residentes Chinos y Ciudadanos de Origen Chino en Argentina, tuvo un 
encuentro con el presidente Xi —el resto de los líderes no—. Todas las aso
ciaciones de la Unión recibieron a diferentes líderes que llegaron a Buenos 
Aires anticipando la visita presidencial.

participación y vínculos con El país dE origEn  

dE los miEmbros dE la organización

Casi el 80 por ciento de las organizaciones encuestadas indicaron estar de 
acuerdo respecto a que la participación ayuda a mantener vínculos con el 
país de origen. Una de las que prefirió no opinar al respecto tiene relaciones 
casi cotidianas con China continental. Si bien la mayoría de las organizacio
nes manifestaron estar de acuerdo con que la organización ayuda a la comu
nidad a mantener relaciones con el país de origen, aumenta la cantidad de 
respuestas neutrales. Esta respuesta puede deberse a una mera descripción 
de la realidad (las organizaciones tienen más vínculos que sus miembros) o 
a una creciente reserva, una prevención ante preguntas que les resultan algo 
inquietantes (véanse gráficas 12 y 13 del Anexo).

actividadEs dEsarrolladas En china

Una parte significativa de las organizaciones, especialmente las organizacio
nes culturales y religiosas, no tienen actividades en China ni en Taiwán. Sus 
objetivos y su actividad están centrados en Argentina; eso no significa que 
no existan redes y lazos con China, lo cual es particularmente evidente en 
algunas organizaciones religiosas que reciben visitas y mantienen una comu
nicación sobre sus tareas.

Evidentemente, el mayor contraste es con las cámaras comerciales y em
presariales, donde el objetivo mismo implica necesariamente una vinculación 
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constante. Las asociaciones de residentes chinos tienen muchas actividades 
en relación con China, en su mayoría de tipo comercial: tanto con delega
ciones comerciales argentinas como con la promoción de inversiones chinas 
en Argentina. Las otras organizaciones que tienen actividades en China son 
las federaciones de empresas chinoargentinas dedicadas a la importación y 
exportación entre ambos países. Cabe aclarar que una de estas federaciones 
es promovida básicamente por argentinos sin participación relevante de 
inmigrantes.22

Inclusive, la Confraternidad Minnan en Argentina considera que uno 
de sus principales objetivos es servir de puente entre las empresas creadas 
por las personas de esa zona que residen en Argentina y Minnan. Buscan 
que empresas de la zona vengan a realizar negocios al país y poder importar 
mercaderías desde esa zona a Argentina. Ya hay organizaciones, no sólo 
específicamente económicas, que buscan exportar a china productos argen
tinos. La exportación se da en el marco de una actividad importadora previa. 
Exportan para poder importar, en el esquema de comercio exterior estipu
lado por el gobierno nacional.

En las vinculaciones políticas, la mayoría de las organizaciones de inmi
grantes chinos tienen una relación habitual con la embajada y con visitantes 
políticos que llegan desde China. Por ejemplo, la Unión General de Residen
tes Chinos y Ciudadanos de origen chino en Argentina puede hacer una 
cena en homenaje a un visitante político ilustre que visita el país. Evidente
mente, una enorme parte de los vínculos económicos y políticos entre los 
inmigrantes chinos y China tienen el apoyo de la embajada. Cuando entre
vistamos a un importante dirigente de una asociación comercial y de una 
asociación de residentes, le señalamos un portarretrato donde se había 
colocado una foto del embajador. Él hizo dos cosas. Primero dijo «siempre», con 
orgullo, y después mostró una foto con otro embajador anterior. Estos 

22  En la reciente visita del presidente Xi Jinping y más de 200 empresarios chinos a Argentina, 
esta Cámara ChinoArgsentina logró que empresarios chinos y argentinos firmaran casi 30 
convenios, cartas de intención de compra, contratos y acuerdos de compra. Los principales 
productos comprados por empresas chinas son lana, glicerina, soja, carne vacuna y maris
cos congelados, vino y leche.
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vínculos hacen que, a veces, los dirigentes de organizaciones puedan conver
tirse en colaboradores de visitantes importantes de China, facilitando su 
recepción y acompañándolos en viajes por el país. 

comunicación, viajEs y contactos  

con china y dEsdE china

La comunicación de las organizaciones con China o Taiwán no es muy fre
cuente. La que mantiene comunicación con más frecuencia es la organización 
económica más importante en Argentina, la Cámara de la Producción, la 
Industria y el Comercio ArgentinoChina que lo hace diariamente. La empresa 
que edita un periódico en chino en Buenos Aires y que a la vez sus periodis
tas son corresponsales para la prensa china, mantiene un contacto fluido. 
Las aso ciaciones de residentes chinos presentan la misma particularidad que 
notáramos respecto a los contactos con autoridades de China: la Unión de 
Asociaciones se comunica con China unas dos veces por semana, pero varias 
de las asociaciones que nuclea no mantienen ninguna comunicación (véase 
gráfica 14 del Anexo).

La comunicación que las organizaciones en Argentina reciben desde China 
o Taiwán es sensiblemente menor. En las asociaciones de residentes chinos 
se repite lo que veíamos anteriormente, mientras que algunas organizacio
nes taiwanesas indican que la comunicación se realiza vía Oficina Comercial 
y Cultural (véase gráfica 15 del Anexo).

Dadas las distancias y costos de los viajes entre Argentina y Taiwán o 
China, los miembros de las organizaciones no los emprenden con frecuencia. 
Una organización que realiza viajes frecuentes es la Cámara Argentino
Taiwanesa fundamentalmente, con motivo de la participación en ferias 
empresariales. El resto de las organizaciones que con más frecuencia viaja 
son las asociaciones de residentes y comerciantes chinos (véase gráfica 16 del 
Anexo).
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problEmas dE las organizacionEs

Los problemas relevados en las organizaciones encuestadas pueden ser agru
pados en las siguientes categorías:

•	 Falta	de	apoyo	tanto	de	los	gobiernos	—argentino,	taiwanés,	chino—	como	
de las empresas de la comunidad a la que pertenece la organización.

•	 Falta	de	recursos	económicos	y	de	maneras	para	obtenerlos,	sobre	todo	en	
las asociaciones que no cobran cuotas a sus miembros, como la Asociación 
Civil Chinos de Taiwán y las iglesias.

•	 Falta	de	participación	de	los	miembros	y	generar	interés	en	los	hijos	de	mi
grantes.

•	 «Choque	cultural»,	«diferencia	de	valores»	y	conflictos	intergeneracionales.
•	 «Inseguridad»	(robos,	saqueos	a	supermercados	chinos).
•	 Dentro	de	las	organizaciones	taiwanesas,	el	hecho	de	que	Argentina	no	reco

nozca su estatus de gobierno independiente genera problemas al momento 
de negociar, importar y exportar que deben ser permanentemente salteados 
por sus miembros.

•	 En	otro	orden	de	problemáticas,	Falun	Dafa	refiere	al	hecho	de	la	persecución	
de sus miembros y el espionaje de sus líderes.

proyEctos

En las entrevistas pudimos relevar los siguientes proyectos:

•	 Enseñanza	del	idioma	chino	en	colegios	privados	y	públicos.	No	sólo	es	un	
proyecto de la organización abocada a esta tarea, sino también de organi
zaciones económicas y de residentes, apoyadas por la Embajada de China 
desde hace muchos años. Relacionado con esto, muchas organizaciones se 
plantean promover la enseñanza del idioma y la cultura china a los hijos de 
migrantes.

•	 Organización	de	eventos,	cursos	de	capacitación	en	higiene,	manipulación	
de alimentos, protocolo, seminarios y ferias.
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•	 A	nivel	de	infraestructura,	muchas	organizaciones	se	plantean	conseguir	o	
construir un lugar propio, sobre todo las asociaciones de residentes. Otra 
organización se plantea mejorar el Barrio Chino —peatonalizar las calles, el 
tratamiento de la basura, y la iluminación.

•	 Inauguración	de	nuevas	filiales	en	otras	ciudades,	presentes	en	las	agendas	
de iglesias y asociaciones de residentes.

•	 Apertura	de	las	organizaciones	a	los	argentinos	—fundamentalmente	las	
más cerradas a los miembros de la comunidad de origen— para dar a conocer 
el lugar de origen, las costumbres y la cultura y así colaborar con una convi
vencia armoniosa, desterrando prejuicios.

•	 Búsqueda	de	apoyos	estatales.
•	 Reforzar	la	integración	de	los	chinos	en	Argentina,	a	través	de	la	enseñanza	

del español a los chinos.

rElacionEs y tEnsionEs:  

conflictos EntrE chinos continEntalEs y taiwanEsEs

Dadas las particularidades de la migración china y taiwanesa en Argentina, 
descritas en los apartados anteriores, en la investigación que desarrollamos 
observamos que la categoría identitaria «chino» no se utiliza sólo para dar 
cuenta del origen nacional de las personas, sino también para indicar una 
pertenencia cultural, y en el caso de los taiwaneses, una diferenciación moral 
(Denardi, 2013). 

De acuerdo con esto, podríamos distinguir «ser chino en sentido estre
cho» (sólo los inmigrantes que provienen de zonas donde se reconoce la 
jurisdicción de la República Popular China) de «ser chino en sentido amplio»:23 
todos aquellos que por sus costumbres y sus antepasados se sienten parte de 
la cultura china, a pesar de haber nacido en Taiwán. Como hemos mostrado, 
hay organizaciones sólo para chinos continentales, otras sólo para taiwane
ses, y otras en las que chinos y taiwaneses conviven sin diferencias.

23  Utilizando las mismas palabras de la definición Edel y Edel sobre la ética: «Ethics wide» y 
«ethics narrow» (Edel y Edel, 1959). 
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Para los chinos que provienen de la China continental, no hay razones 
para dar cuenta de esa distinción: para ellos Taiwán es parte de China, por lo 
que no hay necesidad de discriminar entre unos y otros. En cambio entre 
los taiwaneses encontramos chinos en sentido amplio que mantienen una 
férrea postura de diferenciación moral respecto a los chinos continentales.

Además, para comprender el punto de vista de los chinos continen
tales es necesario entender el peso que tienen las regiones. De hecho, todas las 
asociaciones de residentes están organizadas en función de las diferentes pro
vincias. Incluso, algunas zonas dentro de las provincias tienen relevancia en 
términos identitarios y organizacionales, como Fuqien, Fuzhou, Zhenjiang y 
Minnan. Es común que ellos se refieran a los inmigrantes provenientes de 
otras regiones como si se tratara de personas de otro país. En ese sentido, no 
tienen una visión a priori de los taiwaneses como más distantes simbólica
mente que los provenientes de otras regiones. Hay que considerar que la región 
de la que han venido más inmigrantes continentales es Fujian, dividida de la 
isla de Taiwán por el estrecho del mismo nombre, y que comparte lazos con 
la gente de Minnan, que identifica a la vez a una zona de Fujian y a un gru
po lingüístico con muchas similitudes con los habitantes de la isla. Además, 
el hecho de que sea una migración con pocos años se expresa en aspectos 
dinámicos: la Asociación de Ultramar de Chinos de Wenzhou decidió modi
ficar su nombre por Zhenjiang, ya que así pueden incluir a quienes llegan 
desde toda la provincia y no sólo desde su capital.

Dentro de los migrantes taiwaneses mayores, quienes en la década de 
los setenta y ochenta llegaron con alrededor de 40 años al país, hay una 
tendencia a diferenciarse de los chinos continentales. Muchos de los adultos 
mayores que se reúnen en la Asociación de Chinos de Taiwán del Barrio Chino, 
muy vinculada a la Oficina Comercial de Taiwán en Argentina, son partida
rios de la defensa de la cultura china que en Taiwán conservó su «pureza». 
Por ejemplo, estos taiwaneses se muestran reacios a leer los caracteres del 
chino simplificado, se oponen a la enseñanza del pinyin, manteniendo en los 
colegios taiwaneses la enseñanza del idioma a través del bopomofo.24

24  El pinyin es un sistema de enseñanza del idioma chino, la representación de la fonética se 
realiza en letras romanas. El bopomofo es aún hoy el sistema oficial que se imparte en Taiwán 
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Llegados a Buenos Aires, se instalaron en el Barrio de Belgrano y abrieron 
comercios en la calle Arribeños, conocida entre los migrantes como «Calle 
Taiwán», ya que al principio «éramos todos taiwaneses». Eligieron esa zona 
por su ubicación segura, por los vecinos de buen nivel adquisitivo y por la 
diversidad de medios de transporte que la convierten en un lugar accesible 
(Pappier, 2011). En la década de los ochenta sólo contaba con un restaurante 
(«Todos contentos»), un supermercado («Casa China») y la Asociación Civil 
Chinos de Taiwán. Pasados pocos años fueron instalándose el Colegio Sin 
Heng y el templo budista Tchong Kuan de Motañeses. Llegada la crisis de 
2001, muchos comerciantes taiwaneses se vieron obligados a cerrar sus nego
cios y es entonces cuando la migración proveniente de China continental 
reabre comercios. En el año 2003 una líder comunitaria renueva una mansión 
en la calle Arribeños donde abre una casa de té y galería de arte e impulsa la 
Asociación Vecinal Arribeños que encara proyectos para incluir al Barrio en 
el circuito turístico de Belgrano (Pappier, 2011). 

Si 2003 fue una bisagra en la que el Barrio Chino comenzó a pensarse 
como un destino turístico desde el Gobierno de la Ciudad y desde la comu
nidad, los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y la instalación del Arco en 
2009 fueron una segunda bisagra. Además de las disputas dadas entre los 
vecinos no chinos y los chinos (véase Lacarrieu, 2013 y Laborde, 2011), la insta
lación del Arco en 2009 generó conflictos en el interior de la «comunidad».25 
Según nuestros informantes, los taiwaneses lo vieron como una invasión al 

para la enseñanza del idioma, mediante símbolos fonéticos. La enseñanza del idioma chino 
está dividida en Argentina. Los argentinos recurren en su mayoría al Centro de Idiomas 
Universitarios, dependiente de la Universidad de Buenos Aires o a asociaciones privadas para 
aprender chino simplificado a través del pinyin. En cuestiones de idioma, el Instituto «Con
fucio» de La Plata tiene más incidencia que el de Buenos Aires. Los taiwaneses tienen más 
de cinco colegios en la ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje de argentinos es mucho 
menor, pero reciben cerca de 300 chicos chinos y taiwaneses, de 3 a 17 años los fines de 
semana. En esos colegios se enseña con el sistema taiwanés o bopomofo.

25  Existen tres versiones de este hecho. Una placa junto al arco afirma que la comunidad de 
ultramar china realizó la inversión para su instalación. Otra versión indica que el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires realizó la donación como muestra de la amistad con el pueblo 
chino. Finalmente, se especula que el gobierno chino envió los materiales y pagó la cons
trucción en conmemoración de los 60 años de la República Popular China. 
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territorio que ellos habían ocupado: «los chinos vinieron y pusieron un arco 
y le pusieron China Town, que es más grande que la calle Taiwán».

Si bien las mejoras al barrio fueron paulatinas y aún está pendiente la 
peatonalización,26 desde 2003 en adelante comienza una serie de transfor
maciones que tuvieron una mayor escalada en 2013 y 2014, cuando los 
supermercados y restaurantes que se instalaron adoptaron un estilo gourmet, 
tratando de diferenciarse de aquellos que fueron blanco de denuncias en 
los medios de comunicación a finales de 2013: «sin los olores de los otros 
supermercados y en un ambiente lindo y cuidado».27

la cuEstión china-taiwán  

En algunas trayEctorias taiwanEsas28

Suchen29 es profesora de inglés, tiene 40 años y dos hijos. Nació en Taiwán, 
en una familia en la que algunos miembros provenían de China continental 
y otros eran nativos de la isla. Llegó en la década de los ochenta a la edad de 
10 años a Argentina. Se dedicó a enseñar castellano a niños taiwaneses, y 
luego empezaría a dar clases de chino mandarín a argentinos. Con los años 
esta actividad la llevó a montar una institución de enseñanza del idioma y 
de múltiples disciplinas chinas con un público en su amplia mayoría argen
tino. Sin embargo, no duda en identificarse como «muy china». Suchen se 
siente china, dice ser china, a pesar de ser taiwanesa. Imagina a su instituto 
como un referente de la cultura china en Buenos Aires. Y en esta idea pro
bablemente haya influencias de su padre, quien desde Taiwán se oponía 
tanto al régimen de Chiang Kai Shek como al de Mao Tsé Tung. El primero, 

26  Actualmente se corta el tránsito los días domingos. La asociación Barrio Chino se propone 
la peatonalización todos los días de la semana.

27  Victoria Schirinian da cuenta de este auge gourmet en el Barrio Chino en esta nota: http://
malevamag.com/elnovedosoladogourmetychicdelbarriochino/

28  Para profundizar sobre las trayectorias de migrantes taiwaneses véase Denardi (2013).
29  Si bien la mayoría de los inmigrantes adopta un nombre occidental, hemos decidido reem

plazarlos por nombres orientales de los más frecuentes con el fin de preservar su confiden
cialidad.
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por imponer un gobierno dictatorial en la isla; el segundo por las múlti
ples políticas que modificaron, prohibieron y destruyeron el pasado cultural 
milenario de China. Su padre es partidario de un «Taiwán para los taiwane
ses» y entiende que la «cultura china» está separada de la cuestión política. 

Jung es hijo de un matrimonio entre un taiwanés y una china de Repú
blica Popular China, que una vez casada se muda a Taiwán. Él dice ser chino 
porque «los 5,000 años de historia y cultura china están por encima de los 
60 años de conflicto político entre China y Taiwán». Actualmente se desem
peña como locutor de las festividades más importantes de la «comunidad 
china»; es el maestro de ceremonias que la embajada contrata para mantener 
reuniones con la presidenta de Argentina, para lanzar el primer programa 
de enseñanza del idioma chino en la televisión argentina30 o para participar en 
el Mundial de Tango con sede en Beijing. Ambos han desarrollado sus 
emprendimientos laborales desde los cuales imparten un repertorio basado en 
la «fusión» o de la «integración» cultural de la colectividad china con la 
taiwanesa y de estas dos con la argentina. 

La historia de Fangfang es muy diferente a la de Suchen y Jung. Ella 
llegó a los 8 años desde Taiwán, a mediados de los años ochenta. Estudió 
medicina y ahora trabaja en prestigiosos hospitales públicos de la ciudad de 
Buenos Aires. Proviene de una familia de profesionales muy vinculada con 
la Iglesia presbiteriana. Las razones de venir a Argentina fueron netamente 
políticas: aparentemente sus padres figuraban en una «lista negra» del Kuo
mintang por ser parte de esta Iglesia. Familiares que ya estaban radicados 
en Argentina, les dijeron que aquí podrían educar a los hijos «con mayor 
libertad». 

En esta Iglesia en particular, el «culto» se realiza en dialecto taiwanés. 
Surge de la influencia de los misioneros que llegaron a Taiwán con la colo
nización holandesa en 1624, quienes evangelizaron gran cantidad de indí
genas, aprendiendo su idioma, su música y contrayendo matrimonio con 

30  El programa desarrollado por Muralla Dorada, fue pensado en un primer momento para 
enseñar chino a los argentinos. Tras 15 episodios al aire, los productores se enteran de que 
los chinos lo usan para aprender español. Se puede ver los episodios vía YouTube o desde 
http://chinobasico.com/



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
58

ALEJANDRO GRIMSON, GUSTAVO NG Y LUCIANA DENARDI

las mujeres. Fangfang se ha socializado, entonces en un entorno muy tradi
cionalista: practica el presbiterianismo en dialecto taiwanés, en un espacio 
en donde se reafirma constantemente el anhelo de la «libertad para Taiwán» 
y la riqueza identitaria taiwanesa, con intención precisa de diferenciarse 
de los chinos en sentido estricto. Los 60 años de historia y política que 
afectaron a las relaciones entre China y Taiwán, y que para Jung y Suchen 
no marcan diferencia alguna, Fangfang los resalta como una división in
eludible. Son cada vez menos los puntos en común entre el continente y 
la isla. 

En el grupo juvenil de la iglesia, uno de los temas que ella trabaja con los 
jóvenes y adolescentes, es el de la identidad. Fangfang se siente una «mez
cla»: mitad taiwanesa, mitad argentina: «me siento una mezcla, soy como una 
especie en extinción, el pastor nos dice que tenemos rasgos pero cuando 
vamos a Taiwán, nos ha pasado, todos los que hemos ido, hemos estado hablan
do en taiwanés y nos han dicho ustedes no son de acá, no? Entonces somos 
extranjeros en los dos lados, somos una mezcla».

Los chinos de República Popular China no aparecen en sus conversacio
nes, y si lo hacen, aparecen tibiamente bajo el título de «herméticos». Afirma 
que le molesta que los argentinos con los que tiene contacto digan que 
«Taiwán y China son lo mismo». Fangfang reconoce sus antepasados chinos, 
pero a la vez sostiene que ella es taiwanesa, no china en sentido amplio, 
debido a que ya surgieron muchas diferencias entre los chinos de República 
Popular China y taiwaneses. Estas diferencias remiten tanto a las costum
bres, dialectos, etc. de los grupos étnicos propios de Taiwán, como a las 
diferencias que se fueron abriendo paso tras los casi 60 años de tensión 
política y de instauración de un modelo económico y político diferente al de 
la República Popular China.

La misma distinción surge en los relatos de Chen, una taiwanesa que 
llegó a Buenos Aires hace casi 20 años. Su familia proviene de una región 
agrícola y siempre han vivido en Taiwán. La decisión de viajar a Argentina se 
dio por contactos con amigos. Desde que llegó, se dedicó a la enseñanza del 
chino mandarín. Vino sola a Argentina, y así permaneció hasta que hace dos 
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años atrás llegó su sobrino31 a quedarse y estudiar en el país. A pesar de todo, 
ella nos aclara: «Si me encuentro frente a una china, voy a decir que soy 
taiwanesa. Pero si vos me preguntás, mis antepasados vienen de China, así 
que sí, soy china». 

Estamos ante otro caso de sentirse chino en «sentido amplio». Lo que 
diferencia a Chen de Jung o SuChen es que ella desliza algunas categorías 
morales que ponen distancia entre los chinos en sentido amplio y chinos en 
sentido estricto y al mismo tiempo los une. Los «chinos continentales que 
no comprende[n]», nos dice tocándose la sien y moviendo de un lado hacia 
el otro la cabeza. Chen se refería particularmente a los inmigrantes prove
nientes de Fujian, quienes en su mayoría trabajan en los locales del Barrio 
Chino y sobre los cuales, incluso chinos provenientes de otras provincias de 
la República Popular China, opinan que son «brutos» y que «sólo viven para 
trabajar». Pero por otro lado, nos sugiere que para comprender la «cultura 
china», tendría que hablar con inmigrantes taiwaneses, dando cuenta de que 
los taiwaneses también pertenecen a esta cultura. 

Otra joven de más de 35 años, nacida en Argentina de padres taiwane
ses, se presenta e identifica como china, minimizando toda diferencia entre 
chinos y taiwaneses. Sus padres llegaron a Argentina promediando la década 
de los setenta. Ambos siguen reivindicando la figura de Chiang Kai Shek. 
Quizás esta ideología política los lleva a identificarse como chinos, anhelando 
la unión de China y Taiwán como este líder aspiraba.

la cuEstión china-taiwán  

En las cElEbracionEs dEl año nuEvo

Estas diferenciaciones entre chinos continentales y taiwaneses que se suce
den en el Barrio Chino y en la cotidianidad de los migrantes, también se 
vuelcan en las celebraciones de Año Nuevo. Hasta 2006 la celebración del 

31  Para profundizar sobre los conflictos entre chinos y taiwaneses en Buenos Aires (ver: 
Denardi, 2013 y 2015).
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Año Nuevo Chino se realizaba a puertas cerradas, en la Asociación Civil 
Chinos de Taiwán. Ese año, la Asociación Barrio Chino y algunos jóvenes 
colaboradores, también taiwaneses, decidieron hacer un evento en la calle. 
Desde ese 2006 hasta la actualidad, el festejo ha crecido de manera tal que 
actualmente Buenos Aires es una de las ciudades de América Latina que más 
convocatoria reúne, contando en la última edición de 2014 con más de 
120,000 asistentes.32 Los organizadores contaron con apoyo de la Embajada 
de China y de los comerciantes taiwaneses del Barrio Chino, pero las condi
ciones siempre fueron las siguientes: no habría banderas ni de Taiwán ni de 
China, y por lo tanto no se daría un espacio especial a ninguna autoridad 
de las comunidades. 

En 2014, la Fundación Muralla Dorada se hizo cargo del evento, como 
única auspiciante y organizadora. Del grupo de los tres jóvenes taiwaneses, 
sólo uno quedó como organizador. Los dos restantes decidieron dejar de 
participar, ya que no aceptarían los modos de manejarse de Muralla Dorada. 
En esta última edición, la bandera de la República Popular China estuvo 
presente en el escenario durante los dos días que duró el festejo. El embaja
dor de China en Argentina fue el encargado de realizar «el clavado de pupi
las» del dragón que dio inicio al evento. El parque cercano al Barrio Chino 
donde se ubica el escenario se llenó de banderas chinas y argentinas interca
ladas. Las banderas y el embajador en un rol predominante rompieron las 
bases del acuerdo tácito que permitía que chinos y taiwaneses celebraran 
juntos «la cultura china» más allá de sus diferencias políticas. 

a modo dE conclusión

Las dinámicas de las relaciones de las organizaciones de inmigrantes chinos 
en Argentina se encuentran en pleno desarrollo. Es clara la sensación de estar 

32  El impacto de estos eventos en los medios argentinos ha sido creciente. Móviles de todos 
los medios acuden al festejo. Los miembros de la comunidad son reticentes a participar en 
otros eventos —como el patio de las colectividades en Av. de Mayo— porque no les es redi
tuable económicamente. Si el evento es cercano al barrio chino y multitudinario como el 
año nuevo y la fiesta de la luna, sí participan con stands.
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registrando un proceso incipiente, con lazos ya consolidados, otros emer
gentes y probablemente muchos otros por venir. Hay vínculos familiares y 
translocales con la zona específica de origen, además de relaciones econó
micas, religiosas y culturales en un sentido amplio. En el caso de China 
continental es claro el fuerte rol del Estado. La mayoría de los contactos 
formales de las organizaciones de inmigrantes son con autoridades locales o 
regionales chinas, o con líderes de asociaciones relacionadas con «ultramar». 
Resulta imposible desde Argentina saber más acerca de estas asociaciones de 
ultramar, su carácter estatal o civil y su historia. 

Comparativamente, son relaciones transnacionales modestas, con dona
ciones económicas, pero sin un peso que sea relevante para el lugar de origen. 
El transnacionalismo que observamos en la comunidad china y taiwanesa 
en Argentina es incipiente si lo comparamos con el desarrollado en países 
como Australia, Canadá (Guerra Zamponi, 2010) y Estados Unidos (Zhou y 
Lee, 2014). Por un lado, las largas distancias y por ende los elevados costos 
hacen más esporádicos los viajes entre China y Argentina. Además, la migra
ción asiática en los países mencionados anteriormente comenzó hace más 
tiempo y en mayor número (menos de 150,000 en Argentina, casi 4 millo
nes en Estados Unidos y alrededor de 1 millón en Canadá y Australia), por 
lo que la cantidad de organizaciones es mucho mayor: frente a las 80 que 
pudimos relevar en Argentina. Solamente en tres ciudades de Estados Uni
dos, Zhou y Lee contaron casi 1,400. 

Pero fundamentalmente, es el tipo de organizaciones lo que nos da la 
pauta de un transnacionalismo incipiente en Argentina. Zhou y Lee (2014: 
54) indican que las organizaciones modernas de migrantes chinos en Estados 
Unidos tienen las siguientes características: la familia, el clan o la ciudad de 
origen ya no son la base de la organización; la estructura organizacional es 
horizontal; los objetivos se orientan a incorporar a los miembros de la socie
dad de recepción y ya no tanto a desarrollar el lugar de origen. En Argentina, 
en cambio, una parte relevante de las organizaciones adoptan los nombres 
y nuclean los miembros de sus ciudades de origen, fundamentalmente con 
el objetivo de realizar conexiones con funcionarios y empresarios de esos 
mismos lugares y conservan una estructura organizacional jerárquica. Sin 
embargo, de los datos recabados por nuestra investigación, entendemos que 
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las organizaciones en Argentina seguirían el camino de las de los otros países 
mencionados al insertarse en el plan económico expansionista del gobierno 
de la República Popular China. No encontramos en absoluto relatos o situa
ciones de barrios o poblados en China que dependan siquiera parcialmente 
de las remesas de los inmigrantes en Argentina.

Las frases de nuestros entrevistados sobre las donaciones, como «man
damos ayuda por los terremotos» tienen relación también con «mandamos 
ayuda por la inundación de La Plata». Son acciones que otorgan legitimidad 
y prestigio a las asociaciones; parecen tener más peso para quienes viven en 
Argentina que en la zona de origen. Tres profesionales argentinos que aseso
ran a organizaciones chinas nos informaron en distintas entrevistas que 
ellos aconsejaron a los líderes que, una vía ideal para vincularse y ser reco
nocidos, es realizar donaciones. En las asociaciones pueden verse, en idioma 
chino, el nombre y el monto de las donaciones realizadas en cada ocasión. 
La mayor parte de los contratos son a la distancia, con escasas excepciones, 
relacionadas por viajes económicos o religiosos, o algún viaje personal. Hay 
otro nivel de vinculación que pasa principalmente por la relación entre el 
Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (ccPit). 

Por otra parte, cabe señalar que en el caso de los chinos continentales no 
resulta muy claro hasta dónde existen espacios cívicos y hasta dónde llega 
la acción del Estado. De hecho, nos preguntamos si alguna de las organiza
ciones que entrevistamos no ha sido iniciativa del Estado apuntando a una 
política de unificación nacional de los chinos de «ultramar» (Barabantseva, 
2012). En contraste, entre los taiwaneses los roles entre quienes son funcio
narios del Estado y quienes son líderes civiles están claramente diferencia
das. A esto se agrega que hay una «lealtad nacional» cultivada, que entre 
algunas asociaciones es más relevante que en otras. Es posible que en el caso 
de Taiwán aparezcan como más «aceitadas» las relaciones, quizás también 
por ser una inmigración más antigua. 

Evidentemente, en las relaciones argentinochinas, en pleno crecimien
to, el papel de la Embajada está centrado en grandes acuerdos vinculados 
con el comercio (soja y manufacturas chinas), inversiones (ferrocarriles, 
represas, petróleo, finanzas) y cuestiones políticas (brics, Malvinas, Taiwán, 
etc.). En estos planos, los inmigrantes chinos en Argentina no parecen cumplir 
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papel alguno. En cambio, sí es factible constatar que algunas organizaciones 
son facilitadoras de visitas de potenciales inversores, recibiendo y acompa
ñando a los visitantes. 

Si nos preguntamos acerca de cuál es el peso del Estado chino sobre estas 
organizaciones puede constatarse que mantienen excelentes relaciones con 
varias de ellas. Incluso, la embajada deriva en algunas organizaciones 
demandas de actividades culturales, como la organización del Año Nuevo 
Chino, la enseñanza del idioma chino mandarín, un programa de televisión 
y actividades de cultura argentina en China. Las características precisas de 
las relaciones entre el Estado y todas las organizaciones no pueden estable
cerse con plena claridad. A nuestro entender, esa falta de claridad es un dato 
en sí mismo, ya que en otros grupos migrantes la separación entre el Estado 
y las organizaciones es tajante y evidente. 

Una comparación para finalizar; un estudio de principios de los años 
noventa ha relevado las características de la diáspora china en dos ciuda
des diferentes de Estados Unidos. Waldinger y Tseng (1992) analizan de 
manera comparada los chinos de Nueva York y de Los Ángeles. Mientras los 
primeros permanecieron en el barrio chino y desarrollaron su vida de manera 
intracomunitaria, los chinos de Los Ángeles se establecieron en diferentes 
barrios de la ciudad y desarrollaron lo que los autores califican como una 
exitosa integración a la sociedad norteamericana. Waldinger y Tseng men
cionan, aunque no destacan, que los que ellos denominan «chinos de Los 
Ángeles» son en realidad migrantes provenientes de Taiwán. Más allá de la 
denominación, las procedencias de los migrantes nos indican procesos migra
torios diferentes, dada la discrepancia entre el volumen de recursos econó
micos y culturales que existe entre los dos grupos.

En Argentina, como mencionamos, la primera ola de migrantes de un 
número considerable fue la de taiwaneses. Las disputas y diferencias entre 
chinos y taiwaneses surgen de la necesidad de estos últimos de diferenciarse 
de los primeros, que provenían de zonas rurales, poco alfabetizadas y muy 
pobres. Sin embargo, ante los cambios del papel de China en la economía 
mundial y la relación estratégica integral que está construyendo con Argenti
na, estamos evidenciando que muchos taiwaneses, aluden a sus antepasados 
para dar cuenta de una pertenencia al legado cultural e histórico chino. Es por 
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esto que en Buenos Aires encontramos migrantes taiwaneses que se conside
ran chinos (en sentido amplio) por pertenecer a una cultura que va más allá 
de los 60 años de conflicto geopolítico entre los dos países. Diferentes proce
dencias, distintas zonas de asentamientos y contextos nacionales diversos 
configuran situaciones donde las organizaciones, las identificaciones y el 
transnacionalismo adquieren dinámicas contrastantes.
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GRÁFICA 3

Porcentaje de organizaciones encuestadas por tipo de organización
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GRÁFICA 5

Porcentaje de organizaciones encuestadas por país donde está centrado su objetivo
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GRÁFICA 7

Número de organizaciones por principales actividades que desarrollan
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Número de organizaciones por tiempo en el cargo de su actual líder
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GRÁFICA 9

Número de organizaciones por cantidad de miembros activos
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GRÁFICA 11

Porcentaje de organizaciones con relaciones regulares  
con representantes del poder legislativo chino
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GRÁFICA 13

Porcentaje de organizaciones en relación con la influencia de la participación  
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GRÁFICA 15

Cantidad de organizaciones en relación con la frecuencia de recepción  
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Las organizaciones chinas en Colombia

Chinese organizations in Colombia

DIANA A. GÓMEZ* 

LUZ M. DÍAZ**

resumen: La existencia de organizaciones chinas en Colombia es relativamente reducida porque la 
inmigración china es reciente y no ha sido muy numerosa si se la compara con otros países de Amé
rica Latina. Hasta la actualidad, no se han desarrollado investigaciones que aborden las caracterís
ticas y evolución de las asociaciones de migrantes chinos establecidas en territorio colombiano. Tras 
una breve reseña de la inmigración china a Colombia, se abordan las características de esta inmigra
ción china en la actualidad y los factores que han sido determinantes de ella entre los que se desta
can la política inmigratoria colombiana; concomitante con ésta, la ausencia de una política exterior 
abierta y definida, y la situación de violencia interna que ha caracterizado a Colombia en las últimas 
siete décadas. En tal contexto, se realiza una caracterización y tipología de las organizaciones de 
inmigrantes chinos en Colombia.
palabras clave: migraciones internacionales, migraciones chinas, chinos de ultramar, organizacio
nes chinas en Colombia, China, América Latina.

abstract: The existence of Chinese organizations in Colombia is relatively small, since Chinese 
immigration is a recent phenomenon and has not been in great quantities, if one compares it to 
other Latin American countries. To date, no research initiatives have been carried out that tackle 
the characteristics and evolution of the Chinese migrant associations founded in Colombian terri
tory. Beginning with a brief summary of Chinese immigration to Colombia, the study looks at the 
characteristics of this Chinese immigration as it is today, and the factors which have been determi
nant in its development, among them of particular interest is the Colombian migration policy; 
concurrently, the absence of a clearly defined foreign policy; and the context of internal violence 
which has characterized Colombia through the past seven decades. In this context, the article at
tempts to develop a characterization and typology of Chinese immigrant organizations in Colombia.
key words: international migration, Chinese migration, overseas Chinese, Chinese organizations 
in Colombia, China, Latin America.
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línea de investigación en Gobierno Urbano y Relaciones Internacionales. Directora de la 
Cátedra China, Universidad Nacional de Colombia.
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introducción

Este artículo representa una reflexión inicial sobre el papel de las 
organizaciones de las comunidades de inmigrantes chinos en 
Colombia. Hasta la actualidad, no se han desarrollado investigacio
nes que aborden las características y evolución de las asociaciones 

de migrantes chinos establecidas en territorio colombiano y su relación con 
la vida social, política y económica de las ciudades que los han acogido. El 
presente estudio resulta de interés para comprender diversas características 
y aspectos nodales de la comunidad china en Colombia, sus momentos his
tóricos más relevantes y los perfiles de sus organizaciones en el momento 
actual.

mEtodología

Esta investigación hace parte de los esfuerzos realizados por el Centro 
de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton y la Universidad de 
Miami bajo la coordinación de los profesores Alejandro Portes y Ariel 
Armony. Para realizar el presente estudio se desarrolló una estrategia meto
dológica que incluyó: 1) aplicación de 10 entrevistas semiestructuradas de 
un cuestionario para líderes de organizaciones;1 2) observación y acción par
ticipativa en diferentes escenarios formales e informales; 3) conversaciones 
formales e informales con miembros de la comunidad china, empresarios 
y funcionarios que fueron relevantes para comprender las características de 
esta comunidad y sus formas de asociación; 4) elaboración de un directorio 
de asociaciones así como de entidades, empresas, centros culturales chinos 
y/o relacionados con China establecidos en Colombia.

1  El formato utilizado por este proyecto fue adaptado a las condiciones específicas de las 
instituciones de inmigrantes chinos en Colombia.
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Es importante resaltar que el estudio se logró gracias al conocimiento y 
los vínculos que Centro China2 tiene desde hace casi una década con la 
comunidad china, académicos, funcionarios del gobierno colombiano y em
presas que vinculan a Colombia con China. Así mismo, diversas publicacio
nes realizadas anteriormente son antecedentes relevantes que permitieron 
la realización del proyecto.

rEsEña dE la historia dE la migración china a colombia

Los primeros inmigrantes chinos arribaron a territorio colombiano en 1854 
para las labores de construcción del ferrocarril que atravesaría posterior
mente el istmo, en la provincia de Panamá (que en aquella época pertenecía 
a Colombia), porque la mano de obra proveniente de otros países no era 
suficiente (Patiño, 2006). Procedían de la provincia de Cantón y ya habían 
trabajado en las labores del Pacific Railroad en la costa oeste de Estados 
Unidos. Sin duda, la descripción de Patiño (2006) es patética: 

… Llegaron el 30 de marzo de 1854 y desfilaron por la ciudad capital hasta los 
barracones en los que serían alojados y en los que pasaron una miseria existen
cia. La traída de los chinos fue una medida desesperada de los administradores 
de la empresa ferroviaria, que no encontraba suficientes trabajadores entre la 
población nativa y que había fracasado con la «importación» de mano de obra 
irlandesa, alemana y de otros países europeos.

Los chinos fueron objeto de hostilidades por parte de los irlandeses que 
aún quedaban en Panamá y ocuparon trabajos muy rudos. Muchos de ellos 
se hundieron en una situación de depresión que afectó su salud y su rendi
miento laboral. Su comportamiento llegó a extremos como lo que ocurrió en 
un lugar llamado Matachín, que era una de las muchas estaciones interme
dias establecidas a lo largo del ferrocarril. Allí se produjo un suicidio masivo 

2  Centro China, el Centro de Estudios de China en Colombia, es una entidad académica 
privada.



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
78

DIANA A. GÓMEZ Y LUZ M. DÍAZ

de trabajadores chinos que alarmó a las autoridades locales y les llevó a 
tomar medidas que aliviaran las condiciones de vida de estos emigrantes, 
según lo relata Patiño en su artículo.

Pero pese a las adversidades, los malos tratos, al clima malsano y los 
fallecimientos, un buen número de chinos logró culminar las tareas ferrovia
rias y establecerse en Panamá, a donde llevaron posteriormente sus familias y 
en donde prosperaron significativamente. Sin embargo, dadas las penosas 
condiciones en Panamá, una notable cantidad de estos inmigrantes, se tras
ladaron a otras ciudades de Colombia, particularmente Barranquilla, Buena
ventura y Cartagena, buscando nuevas oportunidades. El premio Nobel 
Gabriel García Márquez, a través de sus relatos en la novela El amor en los 
tiempos del cólera hace una excelente semblanza sobre la vida de los chinos 
que llegaron a Barranquilla, en el Caribe colombiano, durante el siglo xix: 

Habían llegado a fines del siglo anterior huyendo del flagelo de la fiebre amarilla 
que asoló a Panamá durante la construcción del ferrocarril de los dos océanos, 
junto con muchos otros que aquí se quedaron hasta morir, viviendo en chino, 
proliferando en chino, y tan parecidos los unos a los otros que nadie podía dis
tinguirlos. Al principio no eran más de diez, algunos de ellos con sus mujeres y 
sus niños y sus perros de comer, pero en pocos años desbordaron cuatro callejo
nes de los arrabales del puerto con nuevos chinos intempestivos que entraban 
en el país sin dejar rastro en los registros de aduana. 
Algunos de los jóvenes se convirtieron en patriarcas venerables con tanta pre
mura, que nadie se explicaba cómo habían tenido tiempo de envejecer. La intui
ción popular los dividió en dos clases: los chinos malos y los chinos buenos. Los 
malos eran los de las fondas lúgubres del puerto, donde lo mismo se comía como 
un rey o se moría de repente en la mesa frente a un plato de rata con girasoles, 
y de las cuales se sospechaba que no eran sino mamparas de la trata de blancas 
y el tráfico de todo. Los buenos eran los chinos de las lavanderías, herederos de 
una ciencia sagrada, que devolvían las camisas más limpias que si fueran nuevas, 
con los cuellos y los puños como hostias recién planchadas. Fue uno de estos 
chinos buenos el que derrotó en los Juegos Florales a setenta y dos rivales bien 
pertrechados. Nadie entendió el nombre cuando Fermina Daza lo leyó ofuscada. 
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No sólo porque era un nombre insólito, sino porque de todos modos nadie sabía 
a ciencia cierta cómo se llamaban los chinos. (García Márquez, citado por 
ChecaArtasu, 2007). 

En efecto, a principios del siglo xx, Barranquilla, que ya era una activa 
ciudad y en pleno crecimiento, con oportunidades comerciales y de trabajo, 
se constituyó en el principal destino de la inmigración china. Las familias 
chinas radicadas allí se dedicaron a la siembra de verduras, al comercio al 
detalle y a áreas de servicios, especialmente en el campo de restaurantes y 
lavanderías. Prosperaron y se agruparon en el único «barrio chino» que ha 
existido en cualquiera de las ciudades colombianas. Desde Barranquilla los 
descendientes de los chinos incursionaron poco a poco en otras ciudades del 
Caribe colombiano durante el siglo xx.

Otro destino en el territorio colombiano de los chinos que vinieron des
de Panamá fue la ciudad de Buenaventura, ubicada sobre el Pacífico colom
biano y principal puerto de arribo para los viajeros de países del Oriente. En 
efecto, por aquella época, el general Tomás Cipriano de Mosquera logró que 
el Congreso de la República aprobara la importación de 1,000 chinos para 
que trabajaran en el entonces «camino de ruedas a Buenaventura», siguiendo 
el ejemplo de los constructores del Ferrocarril de Panamá (Patiño, 2006). 
Desde Buenaventura, los chinos se asentaron en el departamento del Valle 
del Cauca, ubicado al sudoccidente de Colombia, y es por ello que hoy se 
encuentran en esta región numerosos restaurantes chinos, generalmente de 
cocina cantonesa. Sólo más tarde llegaron a Bogotá, y esto sucedió de mane
ra subrepticia a partir de la década de los veinte del siglo pasado. En los años 
cincuenta empiezan a registrarse los primeros restaurantes chinos en la capi
tal, según lo reseña Lácydes Moreno (Patiño, 2006), así como pequeñas tien
das de comercio al detalle. Una parte corresponde a la migración interna de 
chinos hacia Bogotá y la otra se debe a la llegada de chinos procedentes en 
su mayoría de la provincia de Guandong, producto de la instauración del 
gobierno comunista en 1949, lo que generó la emigración de chinos simpa
tizantes del partido nacionalista Kuomintang (Gómez, 2007).
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Durante el siglo xx, vale anotar que, desde China continental, el gobierno 
diseñó diversos programas que fomentaban la emigración por un periodo 
determinado y con fines específicos. Es así como muchos de los chinos que 
hoy tienen restaurantes, vinieron en principio con el «Programa de Hoteles 
y Restaurantes» del gobierno chino. Este programa consistía en permanecer 
en un país por un periodo de dos o tres años para fomentar la industria 
culinaria. Ellos no escogían el país de destino, era el gobierno quien les asig
naba un país y allí eran enviados (Marriaga, 2007). 

Fue sólo hasta hace menos de diez años cuando los inmigrantes chinos 
empiezan a tener una presencia significativa por la llegada de empresas chi
nas que se han instalado en Colombia gracias al proceso de reforma y aper
tura chinos. Pero la inmigración de ciudadanos chinos de manera creciente 
a territorio colombiano no ha estado exenta de dificultades. Un líder y eje
cutivo de una empresa transnacional china (etn) nos refería en una de las 
entrevistas que:

[…] en este momento se ha incrementado la llegada de chinos y siguen llegando 
porque les interesan mucho acá los hidrocarburos. Se está construyendo la 
represa de Monte Líbano; la está haciendo una empresa que se llama Gecelca y 
allí vinieron muchos chinos. Los trabajadores colombianos nos han hecho 
muchas huelgas porque plantean que hay muchos chinos en el desarrollo del 
proyecto y que eso impide generar empleo para los colombianos y pagarles 
iguales salarios que a los chinos… De 2.500 trabajadores que se necesitaban 
para el proyecto, se trajeron 250 chinos pero existió mucha traba para que los 
dejaran venir. A nosotros nos tocó demostrar que aquí no había ingenieros de 
baños, que no había ingenieros de unas turbinas que necesitaban operar, para 
que los dejaran entrar. 

A este respecto, vale anotar que si bien existía anteriormente una nor
mativa que definía un tratamiento diferenciado en términos de proporcio
nalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros —con el fin de proteger 
el derecho al trabajo de los nacionales—, con la Ley 1429 del 2010 (artículos 
63 y 65), se elimina esta diferencia, permitiendo que los extranjeros trabajen 
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en Colombia una vez que obtienen la visa, sin que los empleadores estén 
sometidos a la restricción de porcentajes de participación entre trabajadores 
colombianos y extranjeros. 

la inmigración china En la actualidad

En el caso colombiano se pueden establecer dos tipos de migrantes chinos. 
Aquellos que llegaron primero con un relativamente bajo perfil en térmi
nos de niveles educativos y socioeconómicos, configurándose como peque
ños comerciantes, particularmente dedicados a pequeñas tiendas de ropa y 
a los tradicionales restaurantes. Y en segunda medida, quienes posterior
mente han venido llegando para trabajar en las empresas transnacionales, 
que conforman una población de mayor impacto social, cultural y económico, 
con mayor nivel educativo, manejo del inglés (el idioma más utilizado para 
la comunicación con los colombianos) y mayor entrenamiento profesional 
y con un relativo menor perfil etario, es decir, que es una población más 
joven (mayoritariamente entre 30 y 40 años de edad, según se puede obser
var a través de nuestros contactos y entrevistas). Esta población llega para 
vivir en Colombia por un periodo de al menos cuatro años, que es el término 
máximo legalmente permitido en el marco de la Alianza Pacífico para las 
visas de negocios según la Ley 834 de 2013. Sin embargo, vale señalar que al 
vencimiento de este término es posible solicitar una prolongación de la visa. 

Es cada vez más creciente la contratación de chinos por empresas de 
ese país recientemente instaladas en territorio nacional. Se trata de indus
trias particularmente del área petrolera, como Sinopec;3 KeruiGroup, espe
cializada en perforación de pozos petroleros y tuberías, y Sinochen, empresa 
petroquímica;4 de telecomunicaciones, como Huawei y ZTE; de la industria 
automotriz como Cinascar, y de la industria maderera, como Amboo, espe
cializada en el manejo del bambú. Tal como lo señala Marriaga (2007), un 

3  Sinopec adquirió hace unos años por 400 millones de dólares a la compañía de hidrocarbu
ros Onimex de Colombia y hoy es Mansarovar Energy Colombia.

4  Sinochen invirtió 300 millones de dólares al comprar activos de la petrolera Emerald Energy.



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
82

DIANA A. GÓMEZ Y LUZ M. DÍAZ

buen número de programas de infraestructura —específicamente vías, aero
puertos, puertos, y la infraestructura relacionada con la exploración y explo
tación de petróleo— emprendida en los últimos años, están asociados a la 
llegada de empresas chinas. Es el caso del conglomerado Capital Airport 
Holding, que maneja a través de Airplan los aeropuertos de las ciudades de 
Medellín, Rionegro, Carepa, Montería, Corozal y Quibdó. Después de tres 
años de iniciado el proyecto, la compañía estatal china Hydrochina Corpo
ration en abril de 2014 hizo entrega oficial al Estado colombiano del «Plan 
Maestro de Aprovechamiento» del río Magdalena, el río más importante del 
país. Se trata de un amplio estudio consistente en un documento que alcan
za 730 páginas sobre el manejo ambiental y las posibilidades de aprovecha
miento comercial e industrial del Magdalena. 

Es importante señalar que no existe una clara «distancia social» entre la 
comunidad china tradicional y los nuevos inmigrantes. La relación entre 
estos dos grupos es muy cercana, ya que, según lo observado, no establecen 
distancias. La primacía del bien común, la confianza, la concepción de «aso
ciatividad» y lógica de lo colectivo está por encima de cualquier otra consi
deración. Ahora bien, no es fácil tener información muy exacta del número de 
inmigrantes chinos en Colombia. El último censo de población se realizó en 
2005, apenas cuando se iba a iniciar el creciente flujo de inmigrantes vincu
lados a las empresas transnacionales. De hecho, el Censo Nacional de Pobla
ción realizado en 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (dane), señalaba que en más de 42 millones de habitantes del país, 
tan sólo 101,971 eran extranjeros, es decir, apenas 0.24 por ciento. 

Se sabe que en 2008, según cifras de la Embajada China, residían en 
Colombia alrededor de 10,000 chinos (Gómez, 2008). Según el presidente de 
la colonia china, Kenny Tsui, el número de chinos residentes en Colombia 
en 2014 ascendió a cerca de 25,000. En la actualidad no existen cifras oficia
les que den cuenta de la realidad de la inmigración china en Colombia. La 
información es muy parcial pero hace énfasis en el aumento de las cifras en 
los últimos años. Por ejemplo, Huawei, la empresa china de telecomunica
ciones, tenía en 2007 unos 70 empleados chinos instalados por diferentes 
lapsos, en Bogotá; hoy día son cerca de 200. De igual manera, la empresa 
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china productora de equipos de telecomunicaciones y soluciones en red, ZTE, 
llegó a Colombia en el 2004; ya en 2007 contaba con aproximadamente 30 
nacionales chinos en su nómina (Marriaga, 2007) y en la actualidad tiene 
más de un centenar, según un ejecutivo de esta compañía.

Asimismo, los profesores de mandarín de los institutos «Confucio» y de 
colegios y universidades que imparten la enseñanza del idioma chino vienen 
a Colombia con programas del gobierno y de intercambio cultural similares a 
los que trajeron a los chefs a mediados del siglo xx, es decir, por un periodo 
acordado previamente. Pero «una vez están acá, hay unos que deciden 
quedarse por mucho más tiempo del previsto, como es el caso de Zhang 
Huijing, quien, como relata una colega, vino por un año y hoy, siete años 
después, continúa en Bogotá ejerciendo el cargo de vicedirectora del Insti
tuto «Confucio», (Marriaga, 2007). Por lo general, estos chinos suelen no 
sólo establecerse en Colombia por tiempo extendido, sino también traer a 
amigos y familiares.

factorEs dEtErminantEs dE la inmigración  

china a colombia

Conviene tener en cuenta algunos elementos claves que contribuyen a 
explicar la relativa baja presencia de extranjeros en el país a través de su 
historia y hasta el presente, particularmente de población de origen chino 
en comparación con otros países de la región. Es importante tener en cuenta 
que Colombia, a diferencia de otros países de América Latina como Vene
zuela, Argentina, Brasil y Perú, se ha caracterizado por albergar muy pocas 
comunidades de inmigrantes a lo largo de su historia, lo cual se vincula con 
la precaria apertura al exterior, razón por la cual históricamente ha recibido la 
denominación de «el Tíbet Latinoamericano». De esta tradición no esca
pan los flujos de población procedente de China. Esta situación se debe en 
gran medida a tres factores: 1) la política inmigratoria; 2) concomitante con 
ésta, la ausencia de una política exterior abierta y definida, y 3) el problema 
de la violencia que ha caracterizado a Colombia en las últimas siete décadas. 
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Las siguientes líneas explican estos tres factores en relación con la inmigra
ción china.

1) La política inmigratoria colombiana

La política inmigratoria colombiana fue excluyente y racista hasta bien en
trado el siglo xx. En efecto, a lo largo del siglo pasado, claramente se prefería 
la inmigración europea, pues se creía que ésta traería prosperidad, desarrollo 
y ante todo «pureza de sangre». En 1914, el periódico de ideología conserva
dora, El Nuevo Tiempo, publicó lo siguiente: «Lo que nos debe preocupar no 
es traer inmigrantes sino impedir que lleguen negros, indios, chinos, japoneses 
y apaches» (Vallejo, 2006: 160, citado por Marriaga 2007). Incluso, en 1922 
se expidió una ley que prohibía la entrada de indios y chinos al país.

Sólo hasta el 7 de febrero de 1980 se dio inicio a las relaciones oficiales 
entre China y Colombia, lo que ha influido también en el número relativa
mente reducido de población china en el país, según lo señala el académico 
y experto en las relaciones entre China y América Latina, Xu Shicheng 
(2014). En efecto, Colombia fue el país número catorce dentro de la región 
en formalizar relaciones diplomáticas bilaterales con China. Si bien durante 
buena parte del siglo xx la política inmigratoria colombiana se caracterizó, 
y aun hoy, por las trabas a todo aquel ciudadano de países como China que 
pretendiera ingresar al país, a inicios del presente siglo se presentó un giro 
inesperado: durante los años 2006 y 2007 se registró un salto mayúsculo en 
el número de inmigrantes chinos. Numerosos inmigrantes procedentes de la 
República Popular que viajaban con destino a Estados Unidos paulatina
mente empezaron a utilizar a Colombia como trampolín para llegar a Nor
teamérica debido a que, en diciembre del 2006, se levantó la exigencia de 
visa para los chinos. Bajo el propósito de impulsar y desarrollar el turismo 
hacia Colombia, el gobierno colombiano decidió aminorar y simplificar los 
trámites y sólo bastaba con presentar pasaporte, tiquete de regreso y una 
justificación del viaje.
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Cinco meses más tarde, el gobierno tuvo que revertir la medida, por 
cuanto el país empezó a llenarse de chinos ilegales. Pero el daño ya estaba 
hecho: durante el primer trimestre del 2007, arribaron 3,490 personas pro
venientes de China. En contraste, en el año anterior el número fue de sólo 
850, porque estaba vigente la visa. Estos inmigrantes transitorios y fugaces 
eran con frecuencia alojados subrepticiamente en casas y lugares escondi
dos desde donde salían para continuar su viaje a Estados Unidos. El Depar
tamento Administrativo de Seguridad (das), entidad encargada en esa época 
de vigilar el cumplimiento de las políticas de inmigración, encontró al me
nos dos rutas para el tráfico de personas: una que comenzaba en Beijing, 
cubriendo París y llegando hasta Bogotá. En esta ciudad los intermedia
rios conducían a sus cargas humanas hasta el puerto de Buenaventura y 
continuaban vía Panamá, Centroamérica y México hacia Estados Unidos. El 
otro itinerario partía de la capital colombiana hacia Cúcuta, en el oriente del 
país, para después adentrarse en territorio venezolano; de allí, se dirigían a 
Centroamérica y pasaban a México para llegar a territorio estadounidense 
(El Espectador, 2008). Al respecto, otro artículo de la Revista Semana (2007), 
describía así la situación:

Estos chinos no saben ni dónde están parados. A esa conclusión llegó el intér
prete Willy Schafer cuando uno de los 101 jóvenes chinos hallados la semana 
pasada en Zipaquirá, le preguntó en mandarín cuál era su nacionalidad. Enton
ces Schafer le dijo que era de Colombia. «¿Y ese país dónde queda?» contra 
preguntó desconcertado el chino. 

Los niños que vivían en la zona rural llamada Pasoancho, en la ciudad 
de Zipaquirá (próxima a la capital), fueron los primeros en advertir la pre
sencia de los asiáticos: 

Notaron que caras con ojos rasgados se asomaban inquietas por una ventana 
para verlos jugar. Con el paso de los días, los chinos fueron tomando confianza. 
Una tarde, luego de varias jornadas de sonrisas a través de la ventana, abrieron 
la puerta y pisaron la calle. Fue entonces cuando los moradores de Pasoancho se 
enteraron de que tenían por vecinos a 59 chinos hacinados en una casa vecina 
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y a otros cuantos en otra casa también cercana. Pero no hubo alarma. Se trataba 
de personas amistosas que sólo querían distraerse jugando con los niños. Todos 
eran pésimos negociantes: cambiaban gustosos dólares y monedas chinas por 
un par de cigarrillos. Varias semanas de intercambio cultural pasaron antes de 
que el tema llegara a oídos de la Policía y el Departamento Nacional de Seguri
dad (Revista Semana, 2012).

Del total de estos chinos, apenas 21 tenían los papeles en regla. El intér
prete Schafer, quien ayudó al das a entenderse con los forasteros, señalaba 
que son jóvenes de origen humilde, con educación básica y que manifesta
ban que venían de turismo al país, aunque apenas se movían alrededor de 
las casas donde fueron encontrados. Luego de este hallazgo, nuevos grupos 
fueron apareciendo en Bogotá, en viviendas precarias e improvisados galpo
nes como alojamiento. Éstos eran generalmente jóvenes entre 20 y 30 años 
de edad, víctimas de redes de tráfico que les ofrecen llevarlos a Estados 
Unidos y Canadá. La mayoría de estos inmigrantes transitorios provenían 
de las provincias de Guangdong y Fujian: 

Cuando llegan, los traficantes les quitan sus papeles y vienen convencidos de 
que la operación sólo tendrá éxito si se mantienen en silencio. Las investigacio
nes indican que las redes de tráfico de inmigrantes entran legalmente a los 
chinos por el aeropuerto El Dorado. Allí, un enlace se encarga de concentrar
los en casas alquiladas en donde deben esperar a que otra persona de la red los 
recoja para continuar su camino hacia Norteamérica (Revista Semana, 2007).

Por la misma época y con la no exigencia del requisito de visa para el 
ingreso a Colombia, el aeropuerto de París colapsó en cierto momento por 
tanta cantidad de chinos que iban llegando como lugar de escala para venir 
a Colombia, según nos lo relató en una entrevista Daniela Sánchez, directora 
ejecutiva de la Cámara ColomboChina de Comercio e Inversión. Según 
esta informante: «Frente a esta situación, el departamento colombiano de 
inmigración, encontró que había una montaña de inmigrantes que luego 
salían para Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos tomó medidas con el 
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gobierno colombiano para que eso no continuara, algunos se quedaron […]» 
Interesa anotar que algunos sectores de población joven continuaron llegan
do y quedándose en Colombia utilizando las relaciones de parentesco y/o 
redes sociales de apoyo. 

2) La existencia de una política exterior fragmentada y contradictoria

La política exterior colombiana es fragmentada, contradictoria y esto se 
refleja fácilmente en la falta de claridad en la normatividad para la población 
inmigrante o que aspira a inmigrar a Colombia, lo cual impacta en el tema 
de la expedición de visas para extranjeros. Mientras existe una política de 
apertura a la inversión extranjera y una legislación que les otorga garantías, 
en la cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) se han instaurado una 
serie de trámites engorrosos para el ingreso de empresarios, tecnólogos, tra
bajadores temporales, y también de académicos, expertos y visitantes invi
tados a congresos y encuentros de alto nivel, según se puede deducir del 
Decreto 834 de 2013 sobre «Ingreso, Permanencia y Salida de los Extranjeros 
del Territorio Nacional Colombiano».

De otra parte, «[…] aún se sigue prefiriendo países como Estados Unidos 
o Europa para que vengan a invertir y de alguna forma la estructura política 
es muy similar con estos países, con China no tanto, por eso hay mayor 
dificultad para que la inversión sea aún mayor», dice Daniela Sánchez. Así 
mismo, agregaba que:

En mi trabajo diario, una de las principales quejas para que la inversión china 
sea mayor, el obstáculo principal, es migratorio, no importa qué nivel o tipo de 
inversión estén buscando los chinos. El gobierno de Colombia es bastante 
estricto para dejarlos entrar incluso cuando ya están acá, para dejarlos extender 
su visa. Es tan grave que ya la embajadora de Colombia en China está cuestio
nando esa situación que se viene acentuando en los últimos años (Entrevista, 
2014).
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Los empresarios chinos también señalan que: 

Colombia necesita más inversión, nosotros como empresarios nos interesan los 
negocios, para muchos empresarios chinos el cumplimiento es vital, aún tene
mos muchos problemas de visa, entonces esto daña la relación con el país. A 
futuro queremos ser socios estratégicos del gobierno, pero no sé cuál es la idea 
de Colombia, como cuando uno pide matrimonio y no le contestan (risas) […] 
Pero hay muchas empresas chinas y colombianas que estamos trabajando duro 
para triunfar en este proceso (Entrevista, 2014).

Nótese que lo anterior entra en abierta contradicción con las políticas 
de desarrollo de los gobiernos de Uribe (20022010) y Santos (20102014), 
reelegido éste último en 2014, que abrieron un espacio favorable a la inver
sión internacional de suerte que las empresas transnacionales en el campo 
mineroenergético, automotriz y de telecomunicaciones, se ven estimuladas 
para la inversión en Colombia. Cabe recordar que una de las políticas del 
gobierno de Santos durante su primer periodo de gobierno fue el impulso a 
lo que ha llamado «la locomotora mineroenergética» que es una estrategia de 
desarrollo, caracterizada por impulsar la explotación de hidrocarburos, dando 
amplias facilidades a las empresas multinacionales que estén en condiciones 
de invertir en tales proyectos. En términos generales, la relación de Colom
bia con China ha aumentado de una manera muy cautelosa. En el año 2005, 
con la visita del presidente Álvaro Uribe a China y en 2012 con la de Juan 
Manuel Santos al país asiático, se logró la firma de acuerdos y actividades 
multitemáticas, no obstante, magros han sido los resultados.

3) El fenómeno de la violencia

Colombia es un país en donde los conflictos armados han perdurado por más 
de 70 años y esta situación ha permeado y ha incidido en todos los hechos 
sociales, la cultura, la economía y la política, así como en las condiciones de 
la inmigración internacional, ya que para muchos sectores potencialmente 
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migrantes no se tendrían las suficientes condiciones de seguridad para ins
talarse en el país. Por otra parte, el conflicto interno colombiano, unido a la 
muy heterogénea geografía y la histórica fragmentación por regiones cla
ramente diferenciadas (costa Caribe, zona Andina, costa Pacífica, Orinoquía 
y Amazonía) ha impedido el desarrollo de la infraestructura a lo largo y 
ancho del territorio colombiano. Esto ha impactado grandemente a zonas 
como la costa Pacífica colombiana, hoy día completamente abandonada por 
el Estado. 

Los efectos del conflicto armado en Colombia como obstaculizadores de 
actividades de los inmigrantes aparecen de manera reiterativa en las entre
vistas realizadas para este estudio. Un líder de la comunidad china nos ma
nifestaba: «el único problema de Colombia es la paz, de resto, perfecto, es 
un paraíso […]». Otro ejecutivo de una empresa multinacional instalada en 
Colombia se refería al problema en los siguientes términos: 

[…] Ahorita el mayor problema es con las farc5 […] como nunca colabora
mos con ellos, porque ellos nos amenazan, y nunca pagamos nada y como 
tenemos mucha protección, siempre nos molestan. Afortunadamente tenemos 
este convenio con el Ministerio de Defensa de Colombia, tenemos 300 solda
dos apoyándonos, sólo en el departamento del Caquetá.

Otro líder chino señaló: 

Queremos llegar e invertir en Colombia, pero ¿cuáles son los incentivos para 
venir si hay problemas de guerrilla? Hace cuatro años secuestraron cuatro chi
nos de la compañía multinacional petrolera Emerald Energy, dos años después 
fueron liberados, entonces allí se tranca todo, porque si yo tengo que invertir 
como empresario, hay problema de seguridad. En Perú no hay problema de 
guerrilla y en Argentina tampoco hay. Por eso es muy importante si este gobierno 
logra la paz con guerrilla y deje sin conflicto armado al país, entonces Colombia 
será prioritaria. Pero hasta ahora es complicado por la inseguridad.

5  Las farc son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla que ha estado 
combatiendo por más de 50 años.
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caractErización y tipología dE las organizacionEs

En este estudio se consideró como «organización» a toda agrupación que 
estuviera organizada formal o informalmente con el objetivo de realizar 
actividades de carácter cultural, educativo, político o económico, entre 
otros, y que incluyera entre sus objetivos formales o informales funciones 
para con los inmigrantes chinos. Las organizaciones existentes en Colombia 
son la Organización de la Colonia China en Colombia, la Asociación de 
Empresas con Inversiones Chinas en Colombia, la Alianza ColomboChina, 
Centro China, los tres institutos «Confucio» y las tres aulas «Confucio», la 
Asociación de Amistad ColomboChina, la Organización para el Fomento 
de las Relaciones ColombiaChina, la Cámara de Comercio e Integración 
ColomboChina, la Cámara de Comercio e Inversión ColomboChina y la 
Organización de los Chinos de Ultramar en América Latina, esta última 
desborda las fronteras nacionales pero da cuenta de la dinámica de las aso
ciaciones chinas en Colombia.

Las organizaciones se discriminaron según su naturaleza y funciones en 
cinco tipos, a saber: 1) asociaciones de la comunidad inmigrante china: la 
Organización de la Colonia China en Colombia, la Asociación de Empresas 
con Inversiones Chinas en Colombia y la Organización de los Chinos de 
Ultramar en América Latina; 2) entidades creadas a iniciativa del gobierno 
chino: aulas «Confucio» e institutos «Confucio»; 3) entidades culturales y 
académicas creadas por chinos y colombianos: Centro China y la Alianza 
ColomboChina; 4) Asociaciones de Amistad ColomboChina creadas por 
colombianos: Asociación de la Amistad ColomboChina y Organización 
para el Fomento de las Relaciones ColomboChinas, y 5) Cámaras de Comer
cio Binacionales creadas a iniciativa de empresarios colombianos y chinos: 
Cámara de Comercio e Integración ColomboChina y Cámara de Comercio 
e Inversión ColomboChina.

La organización más antigua data de 1977, cuando fue creada la Asocia
ción de la Amistad ColomboChina, le sigue la Cámara de Comercio e Inte
gración ColomboChina, mientras que las demás existen desde hace menos 
de diez años. Las asociaciones más importantes y tradicionales se ubican en 
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el norte de la ciudad, en uno de los sectores más selectos del área El Chicó, 
las demás se encuentran en sectores aledaños o cercanos a éste. En general, se 
trata de organizaciones que combinan, en mayor o menor medida, activi
dades económicas, culturales y sociales. Una de las cámaras de comercio 
desarrolla actividades culturales, así como la mayoría también realiza acti
vidades académicas y educativas, y en su totalidad desarrollan actividades 
sociales. No obstante, cabe llamar la atención sobre el hecho de que las 
organizaciones conformadas por población netamente china se caracterizan 
por dos factores: el desarrollo de actividades solidarias que benefician no 
sólo a la comunidad china, sino también a Colombia y, de otra parte, porque 
sus actividades sociales se realizan de manera muy endogámica.

Los procesos de toma de decisiones son muy variables entre las organi
zaciones, pero en su gran mayoría las juntas directivas o comités tienen un 
peso relevante. En una, en cambio, las decisiones las toma el líder, a veces 
asesorado por personas externas a la organización, otras veces por personas 
de gran trayectoria y prestigio, como los «ancianos». Una de las cámaras, la de 
Inversión, es la que mantiene más vínculos con representantes de ambos 
poderes en ambos países. Dado que la comunidad china en Colombia no es 
muy grande, casi todas las organizaciones se conocen entre sí, pero vale 
destacar que la más grande, más multifuncional y de mayor contacto con 
las demás es la de la Colonia China. Respecto a las demás, las asociaciones 
de Amistad y la Cámara de Comercio e Inversión son bastante cercanas a la 
Embajada China en Colombia. 

El transnacionalismo quizá es más marcado en el caso de la Cámara 
de Comercio e Integración, la cual tiene permanente contacto transnacio
nal con China y sus ocho oficinas en diferentes ciudades del territorio chino. 
Conviene citar una frase del presidente de la Colonia China en Colombia, 
cuando señala: 

Asociarse, es parte de la cultura china. Los chinos se reúnen tanto como lo hacen 
los judíos por fuera de Israel y en todas partes del mundo, pero diferente a ellos, 
no hablan tanto de negocios, pero sí hablan de crecimiento de la comunidad 
china, de ayuda de uno con el otro, o sea ellos pueden estar viviendo aquí, inclusive 
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ya nacionalizados como colombianos, pero igual viven con un amor de país, a 
la patria de sus padres, la mayoría todavía vive con ese pensamiento.

Mientras la comunidad china se reúne para celebrar de manera privada 
la Fiesta de Primavera o Nuevo Año Chino, Centro China y la Alianza 
ColomboChina son las únicas entidades que organizan hoy día la celebra
ción para público colombiano. A continuación haremos una breve reseña de 
cada una de las organizaciones:

asociacionEs dE la comunidad inmigrantE china

1) La Organización de la Colonia China en Colombia

Esta organización empieza a consolidarse en el presente siglo. Antes no exis
tía una entidad como tal, de acuerdo con el testimonio de su presidente, 
Kenny Tsui, quien relata en una entrevista lo siguiente: 

Yo me posesioné como presidente en el 2001 y no había una organización como 
tal a nivel nacional. Trabajé para lograrlo, entonces ya la gente me dio mucha 
confianza. Empezaron a llamarme de todas aquellas ciudades y municipios que 
no tenían organización entre ellos, porque querían afiliarse con nosotros. La 
colonia se volvió una cuestión nacional. 

La Colonia China reúne a los representantes de las ciudades asociadas 
de Colombia, en Bogotá, cada dos meses y cada seis meses convocan una 
conferencia entre todos los líderes de diferentes ciudades. Las organizaciones 
locales que se agrupan dentro de la Colonia China son entre otras: Barran
quilla, Cali, Medellín, Neiva, Cartagena, Montería, Bucaramanga y Bogotá. 

Rápidamente el presidente de la Colonia logró abarcar el ámbito nacio
nal: «Yo estoy como Presidente de toda la Organización, en Medellín tengo 
mi gente, tengo mi representante en Cali, tengo representantes en todos 
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lados, entonces ellos me reportan». Kenny explica que el trabajo de la orga
nización es preponderantemente de tipo solidario: 

Hay un trabajo muy importante que consiste en la ayuda que prodigamos a 
nuestros nacionales. Hay mucho chino recién llegado que no habla el idioma y 
que tiene complicaciones con su visa. Todo el trabajo es voluntario, lo sacamos 
a través de las colectas y nos ayudamos. O sea que si encontramos un chino tan 
enfermo que no tiene para ir a un médico, pues le hacemos donación. Eso es lo 
lindo que hacemos nosotros, no dejamos un ciudadano chino sufriendo de ham
bre, que no tenga para el médico, para el estudio, para el entierro, entonces el 
objetivo nuestro es pensar en el bienestar de todos los chinos que vienen a 
Colombia, que se sientan ayudados. Este es un trabajo que venimos haciendo 
hace 14 años y hemos logrado muy buenos resultados y mucha confianza.

Otra actividad desarrollada han sido los cursos de idioma chino para los 
hijos de los inmigrantes, actividad que llegó a ser financiada por el presidente 
de la Organización, quien es también un empresario muy reconocido den
tro de la Colonia China. Al referirse a sus actividades con la población colom
biana dice: «Además de lo que hacemos con nuestros chinos, pensamos en 
las actividades de beneficencia en Colombia. Desde que yo me posesioné y 
a partir del cuarto año, hemos estado repartiendo juguetes todos los fines de 
año. Llevamos regalos navideños a diferentes municipios, en Bogotá, Chía, 
Soacha, Tibacuy, a los niños pobres colombianos». Y continúa diciendo: 

[…] hace cinco años cuando recién se posesionó Santos por primera vez como 
Presidente, hubo serios problemas de inundaciones en Colombia ¿recuerda? 
Nosotros alcanzamos a hacer una colecta de $80’000,000 de pesos (alrededor de 
40 mil dólares en ese momento). Eso no lo hace ninguna colonia ya sea españo
la, judía o japonesa. Ninguno ha hecho alguna cosa así para beneficiar al pueblo 
colombiano. Pero lo hacemos nosotros, porque yo siempre vengo diciendo a 
todos los chinos que viven acá: «Usted tiene que contribuir a la comunidad 
donde vive, unirse a ellos, generar la solidaridad entre la gente, la comunidad de 
usted es muy importante, pero también hay que pensar en la comunidad colom
biana, donde están ustedes […] porque un restaurante ¿dónde está haciendo 
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la plata? ¿Quién está comprando? ¿Cuáles son los clientes suyos? […] colom
bianos».

Agrega que: 

[…] la comunidad china en Colombia está muy unida, incluso nos han consi
derado como uno de los mejores ejemplos de América Latina. En el caso del 
terremoto 2008, usted no se imagina, yo empecé a hacer recolecta, esto no lo 
hace nadie para apoyar a los damnificados del terremoto de Sichuan, donde 
murieron 105,000 chinos. Hicimos una colecta de 115,000 dólares que es muy 
alta si se tiene en cuenta que sólo viven aquí 25,000 chinos. Li Chang Hua (el 
embajador chino en Colombia en esa época) estaba feliz y no hace sino decirle 
a todo el mundo lo que hemos logrado, porque se sentía orgulloso como emba
jador aquí.

Una actividad asidua de la Organización de la Colonia China con sus 
compatriotas es el acompañamiento en asuntos legales referidos a las auto
ridades colombianas, puesto que la mayoría de los chinos no hablan español, 
entonces la Organización dispone de un servicio de traductor al español. En 
los juzgados, por ejemplo, el traductor ayuda a explicar a los jueces y a los 
fiscales sobre la cultura china y a los chinos sobre la justicia y la ley colom
biana cuando ellos la desconocen. En las actividades cotidianas es muy 
corriente mantener elementos claves de su cultura: 

Nosotros conservamos la comida y las tradiciones. Los niños también lo hacen, 
las hijas mías comen con palitos en la casa; claro que salimos a McDonald’s, a 
todas partes. Pero igual, mantenemos esa cultura de comer en la casa, de reunir
nos nosotros, en familia. Espero que esto se pueda mantener. Igual ellos son de 
origen chino, mi papá es chino, el papá de mi señora también es chino, no 
quiero que llegue un día en que yo pierda esa costumbre. Mis hijas pueden ser 
ciudadanas y sentirse orgullosas de ser ciudadanas americanas (sus hijas nacie
ron y residen en Puerto Rico y son ciudadanas de Estados Unidos) y tener sus 
logros profesionales en el futuro, pero hay que saber algo de su origen, de 
sus padres, de sus abuelos, eso es muy importante.
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En tal sentido, cabe destacar las labores que realiza el propio gobierno 
chino en pro de sus connacionales emigrados. Como lo relata Kenny, 

El gobierno chino ha ayudado mucho. El Consejo de Estado del gobierno chino 
invita cada dos años a una conferencia. Este año yo envié un par de represen
tantes míos porque yo estaba súper ocupado para asistir. A nivel mundial 
todos los líderes de la comunidad china participan en una conferencia 
bianual en China y el presidente Xi Jinping los recibe y habla de logros 
económicos de China, habla de todo. El presidente chino le da el mensaje de 
que usted aunque viva en otro país diferente a China, usted cuenta con el res
paldo de la patria. Aunque sus hijos hayan nacido en el extranjero y vivan con 
la cultura de allá, en el futuro puede contar con esta cultura. El gobierno chino 
cada año organiza campamentos para los niños de segunda y tercera generación, 
este año mis dos hijas están participando, es un campamento en la provincia de 
Jiangsu donde ven aspectos culturales y folclóricos de China. 

Estos eventos son financiados por el gobierno chino y buscan afian
zar las relaciones culturales de sus niños en el exterior con su cultura y sus 
tradiciones.

En la Organización de la Colonia China en Colombia, se evidencian los 
nexos de parentesco, el arraigado sentido de familia transmitido mediante 
la tradición confuciana, así como los lazos de origen territorial, su habilidad 
de trabajar en equipo, y la construcción de confianza como uno de sus prin
cipios rectores y orientadores de sus comportamientos cotidianos.

2) Asociación de Empresas con Inversiones Chinas en Colombia

Esta asociación fue creada el 18 de junio de 2010 por 16 empresas: Sinopec 
Internacional Petroleum Exploration & Production Corp., Huawei Techno
logy, ZTE Corporation, Hidrochina Internacional, Emerald Energy, Kerui 
Group, Banco de Desarrollo de China, China International Water & Electric 
Corp., Sinohidro Corporation, Sinopec International Petroleum Service, 
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China Harbour, Grupo Langsha, Amboo Ltda., PanPacific Andina Ltda., 
East Industry Ltda. y Latin Comercio. Ellas ratificaron el establecimiento 
de esta organización no lucrativa formada voluntariamente por sucursales de 
grandes empresas transnacionales chinas con inversiones en Colombia, en 
representación y salvaguardia de sus intereses y derechos y para coordinar 
sus relaciones. La Junta Directiva interina es liderada por el señor Ye Hui 
Min, presidente de Sinopec Internacional Petroleum Exploration & Produc
tion Corp., Sucursal Colombia.

Un alto funcionario de la empresa Emerald, nos señala que: 

Tenemos una organización de empresarios chinos registrada en la embajada 
china, pero es para compartir informaciones, para mejorar la amistad, nada más, 
no tenemos muchos servicios. Esta organización de empresarios chinos en Co
lombia, existe más o menos desde el 2010, pero agrupa sólo los empresarios 
grandes: Emerald Energy, Huawei, ZTE, Sinopec, entre otras. Actualmente, la 
presencia más poderosa de empresarios chinos en Colombia está en los hidro
carburos y las comunicaciones, y el resto son pequeños empresarios de la cons
trucción, automóviles y una empresa colombiana socia de empresas chinas.

Las personas que vienen desde China contratadas para trabajar con las 
empresas transnacionales, tienen generalmente alojamiento y alimentación 
organizada por la empresa contratante (almuerzan dentro de la empresa y 
suelen vivir muy cerca de ella); permanecen por un periodo de 3 a 4 años 
renovables y están muy ligadas a su trabajo y a sus compañeros. Esto se 
hace viable por principios característicos de su cultura como la importancia 
de trabajar en equipo, los cuales se refuerzan entre los chinos de ultramar. 
Los chinos de ultramar se identifican a partir de su mismo origen regio
nal, local, o provincial, la identificación con un dialecto común y los lazos 
de asociación surgidos de prácticas y habilidades compartidas. Asimismo, la 
confianza derivada de la recomendación y las experiencias previas es un fac
tor fundamental para las operaciones de las empresas.

Sin embargo, dadas las enormes diferencias culturales con el país recep
tor, las entrevistas revelan el grado de endogamia de la comunidad china. A 
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continuación transcribimos las palabras de un ejecutivo chino que lleva 8 
años viviendo en Colombia que reflejan en buena medida actitudes que tam
bién fueron reiterativas en otras entrevistas: 

De acuerdo con mi experiencia en Colombia, debo decir que a nosotros nos 
falta mucho conocimiento de cultura latina, entonces siempre necesitamos una 
guía para apoyarnos, para ayudarnos, para conocer este continente, este mer
cado es muy, muy importante, la idea es que los chinos deben aprender de 
los colombianos cómo piensan los colombianos y los latinos, cómo funcionan las 
reglas, los juegos de negocio acá, cómo podemos ganar más mercado, cuál es el 
requisito, la meta de los consumidores. Hay mucha cosa para aprender y sobre 
todo también la actitud para la vida, acá es mejor, los chinos deben aprender 
más cómo disfrutar la vida, no sólo trabajar, eso es importante como humanos. 
Trabajar, ¿para qué? Aquí nos damos cuenta que también trabajamos para la 
familia, para la vida. Trabajar no es para los jefes, y así aprendemos de los co
lombianos.

3) La Organización de los Chinos de Ultramar en América Latina

Los chinos en Colombia participan en una organización coordinada entre 
connacionales que residen en todos los países de Centro y Sudamérica y 
realizan encuentros anuales. 

El año pasado se reunieron en Ecuador, el antepasado en Panamá y este año 
en Perú […] y todo el mundo nos dice que quiere esa importante reunión en 
Colombia. Pero su presidente, que es chino residente en Colombia, dice que una 
vez el presidente Santos firme la paz con la guerrilla los trae. Son como quinien
tas personas y no sólo participan los ciudadanos chinos de ultramar, también 
vienen representantes del gobierno chino. Como esta es una organización de 
chinos de ultramar, el gobierno está muy pendiente de lo que hacemos nosotros, 
para saber, para apoyar, para que no haya una organización antigobierno; por 
eso ellos participan […] (Entrevista a dirigente chino, 2014).



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
98

DIANA A. GÓMEZ Y LUZ M. DÍAZ

EntidadEs crEadas a iniciativa dEl gobiErno chino

1) El Instituto Confucio

Como es bien sabido, el objetivo del Instituto «Confucio», como en otros 
lugares del mundo, es traer la milenaria cultura china a Colombia, dar a 
conocer su tradición histórica, promover el conocimiento del idioma y la cul
tura de China en Colombia y ofrecer una plataforma más amplia para el 
fomento del intercambio cultural entre los dos países. En Colombia existen 
tres institutos «Confucio» que desarrollan actividades a lo largo del año. 
Fueron establecidos en la Universidad de Los Andes en 2007 (Bogotá), en 
Eafit en 2010 (Medellín) y en la Universidad «Jorge Tadeo Lozano» en 2013 
(Bogotá), los cuales siguen las mismas políticas de similares institutos en 
todo el mundo. Su personal es mitad chino y mitad colombiano. Entre ellos 
no se manifiestan conflictos destacados hasta el momento actual. 

2) El Aula Confucio

En Colombia también existe el Aula «Confucio», la primera fue creada en el 
Colegio Nueva Granada de Bogotá, mediante un convenio con un colegio en 
China, en mayo de 2009. Su director educativo es Kevin Zhang, quien seña
la que el gobierno chino ha apoyado anualmente tanto al Colegio Nueva 
Granada (30,000 dólares estadounidenses), como a la Universidad de los 
Andes (100,000 dólares estadounidenses). De su parte, el colegio en China 
envía profesores a Colombia y el gobierno chino paga los salarios. En Colom
bia se subsidian equipos e instalación del Aula. 

El objetivo central del Aula «Confucio» es la enseñanza del idioma chino, 
desarrollar el conocimiento de la cultura china, y en el futuro hacer convenios 
o puentes entre las diferentes culturas. Así mismo, el Aula sirve de interme
diaria para otorgar becas a colegios y universidades cada año, hacer intercam
bios para aprender chino y desde aquel país venir a estudiar español. De 
manera específica, las actividades que se realizan en el Aula «Confucio», 
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según su director, son: clases de chinomandarín, la Semana Cultural China 
que tiene lugar una o dos veces en el año, se recomiendan los mejores estu
diantes para becas en la República Popular China, se invita a los estudian
tes de universidades y colegios a participar en China en conferencias sobre 
chinomandarín (este programa se denomina Chinese Bridge), se hacen inter
cambios de estudiantes y profesores, se participa en la organización del día 
del Instituto «Confucio» en septiembre 27 y se realizan los exámenes oficia
les de suficiencia en idioma chino.

Lo más importante que ha realizado el Aula «Confucio» en Colombia es 
«que los jóvenes tengan más oportunidades para conocer China, aprender 
chinomandarín y estudiar en China mediante becas», agrega nuestro inter
locutor, Kevin Zhang. Él señala que también en el colegio Nueva Granada 
hay cuatro profesores chinos quienes manejan grupos de tres a quince estu
diantes y en total este año, a 112 estudiantes. 

Anteriormente, el mandarín era la séptima opción de enseñanza de un idioma 
extranjero en el Colegio Nueva Granada, ahora es la tercera opción después del 
inglés y francés y se está trabajando para ser la segunda opción, en uno o 
dos años. Aquí se empieza a enseñar chino desde el nivel de tercero de Primaria 
[…] De otra parte también realizamos el examen de chinomandarín en cuatro 
colegios de Bogotá. 

Los maestros también se sienten «embajadores» de su cultura y tradicio
nes, tal como nos lo manifestaron en su momento. Cabe agregar que recien
temente se acaban de crear otras dos aulas «Confucio» en colegios de Bogotá.

EntidadEs culturalEs y académicas crEadas  
por chinos y colombianos

1) Centro China

Centro China, el Centro de Estudios de China en Colombia, fue creado en 
2007 con el fin de ser un puente entre Colombia y China al generar conocimiento 
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directo, hacer gestión, formación, consultorías e investigaciones interdiscipli
narias en las áreas de relaciones internacionales entre ChinaColombia y China
América Latina, y en las áreas de Cultura y Medicina Tradicional China. Centro 
China presta sus servicios a las empresas tanto privadas como estatales, univer
sidades, entidades culturales, y otras instituciones colombianas y chinas. Este 
centro, cuyo carácter es primordialmente académico, cuenta con la más 
larga experiencia en la práctica y enseñanza de la medicina tradicional china 
en Colombia para personal de la salud. Fue la primera entidad privada que 
desarrolló los cursos de idioma chino en el país y la que, a través de las rela
ciones públicas internacionales, ha construido más lazos con entidades 
académicas en China. Sus fundadores son colombianos pero entre el perso
nal académico siempre ha contado con ciudadanos chinos. 

A lo largo de su existencia ha organizado cursos y conferencias sobre 
diferentes facetas de China, viajes culturales y temáticos, ha contribuido a 
la realización de diplomados en varias universidades del país y es entidad 
asociada con la Universidad Nacional de Colombia en la realización de la 
Cátedra China. Esta iniciativa consiste en ciclos permanentes de conferen
cias abiertas al público de manera gratuita con el propósito de acercar a 
China a los colombianos desde una perspectiva interdisciplinaria. Se trata de 
conferencias dictadas por expertos, académicos y diplomáticos desde diferen
tes áreas. La Cátedra China cuenta también con el respaldo de la Embajada 
de la República Popular China en Colombia, y el Banco de la República. 
Centro China está asociada al Grupo de Estudios Chinos de la Universidad 
Nacional, y también colabora con la Maestría en Medicina Tradicional 
China de esa entidad. Centro China es miembro de la Red Iberoamericana 
de Sinología. 

2) La Alianza Colombo-China

La Alianza ColomboChina fue fundada en Bogotá en 2007 (bajo el nombre 
de Fundación Cultural ColomboChina) con el objetivo primordial de ense
ñar el idioma chino y también promover la cultura china y el intercambio 
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intercultural entre colombianos y chinos. Hoy día ofrece además de los cur
sos de idioma chino, cursos de español para ciudadanos chinos, cursos de 
cítara china o GuZheng, cursos de artes marciales así como becas para estu
diar en China. Los profesores son de nacionalidad china pero el personal 
administrativo es colombiano. 

asociacionEs dE amistad colombo-china  

crEadas por colombianos

1) Asociación de la Amistad Colombo-China

El objetivo central de la asociación es el intercambio cultural del pueblo 
colombiano con el pueblo chino. A esta asociación, que se constituyó en un 
puente de amistad entre los dos pueblos, se le atribuye haber logrado que el 
gobierno colombiano diera reconocimiento diplomático a la República 
Popular China en lugar de Taiwán. Varios de sus miembros originales fueron 
posteriormente funcionarios vinculados a la Embajada de Colombia en Bei
jing. El doctor Jaime Moreno, presidente de la asociación, nos relata: 

[…] fundamos la Asociación porque era inconcebible que Colombia no tuviera 
relaciones con un país de más de novecientos millones de habitantes en 1977 y 
sí tuviera unas relaciones precarias de tipo comercial con Taiwán, dándole un 
status de Estado sin tenerlo, entonces montamos la asociación fundamental
mente con el ánimo de hacer un intercambio de carácter cultural, intelectual y 
demás.

Para poder existir de manera independiente, el doctor Moreno señala que: 

Hicimos muchas actividades de financiación. Organizamos un partido de fútbol 
entre la Selección Nacional de China y la Selección de Colombia. El día del 
partido, ocurrió un pequeño incidente: la banda del Batallón Guardia Presiden
cial que nos facilitó la Presidencia de la República para tocar los himnos de cada 
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país, tocó el himno de Taiwán y no el himno de la República Popular China; por 
supuesto, los jugadores no querían salir a jugar, tuvimos que hacer mil malaba
res para que salieran y al fin y al cabo el partido se llevó a cabo. 

Posteriormente realizaron nuevas actividades mediante las cuales fue 
posible conseguir recursos y obtener una sede. Al respecto el doctor Moreno 
señala: 

Con esos dineros que conseguimos en las primeras actividades compramos una 
casa en el sector bogotano tradicional de La Candelaria; allá duramos más o 
menos tres años, una casa absolutamente preciosa, pero el sector no se prestaba 
para las actividades tanto sociales, como intelectuales, razón por la cual decidi
mos vender y comprar esta oficina. 

Más adelante el doctor Moreno explica: 

Gracias a nuestro diligente accionar, Colombia rompió esa relación precaria con 
Taiwán y se iniciaron relaciones diplomáticas y comerciales con la República 
Popular China. Hoy nosotros seguimos manteniendo no la relación entre los 
Estados, pero si la relación entre los pueblos. En los treinta y siete años que 
llevamos de vida hemos enviado en viajes organizados a cinco mil personas a 
China de todas las clases, profesionales, comerciales e industriales. Antigua
mente, cuando nosotros fundamos la asociación, se nos perseguía un poco por
que se sospechaba que estuviéramos metidos en la corriente maoísta o algo así. 
A partir de la formación de la República Popular China en 1949, Occidente 
rompió relaciones con China y solamente quedaron 18 países con relaciones 
diplomáticas. Es entonces cuando a Mao Zedong y Zhou Enlai se les ocurrió la 
brillante idea de formar asociaciones de amistad que fueron rompiendo poco a 
poco con el bloqueo. Hoy no hay un solo país que no quiera tener relaciones con 
China porque al fin y al cabo China es la fábrica del mundo. 

Hoy día la asociación está concentrada en programar viajes turísticos a 
China, anualmente realiza una semana académica sobre China y publica la 
revista Amigos de China.
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2) Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China

En 2013, producto de la labor realizada durante más de diez años en pro de 
las relaciones entre ambos países, un grupo de gestores y académicos colom
bianos conformó esta organización, la cual cuenta con el respaldo de la Aso
ciación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, entidad creada por 
la cancillería china para impulsar desde hace seis décadas la diplomacia 
popular, establecer relaciones de amistad e impulsar los vínculos con dife
rentes países. 

El presidente de la Organización para el Fomento de las Relaciones 
ColombiaChina (ofrcc), el doctor Jairo Buitrago Ruiz, sostiene que: 

La Organización es un puente entre Colombia y China que busca facilitar y 
afianzar los vínculos, respaldar y acompañar las iniciativas tendientes a acercar 
a los dos países en los ámbitos político, científico, académico y cultural porque 
nuestro punto de partida es que hay que romper la barrera del desconocimiento 
mutuo. Por esto es importante conocer en profundidad a este país, situado 
además en el nuevo centro de gravedad que representa el eje AsiaPacífico. Los 
ojos del mundo miran a China y Colombia también debe ser capaz de analizar 
en profundidad los constantes cambios que atraviesa esta nación, detectar las 
oportunidades a tiempo, y estar más presentes y visibles en China; así como 
China debe estarlo en Colombia.

La Organización fomenta la promoción de los intercambios culturales, 
científicos, tecnológicos y educativos entre ambos países. Para ello, prepara 
y envía misiones culturales y temáticas para grupos con intereses específi
cos, por ejemplo, la formación de grupos de médicos y profesionales del área 
de la salud en Medicina Tradicional China; y apoya la realización de diversos 
cursos de conocimiento y profundización sobre China. La ofrcc, en su inte
rés de difundir el conocimiento en profundidad sobre China, apoya la orga
nización de la Cátedra China en Bogotá, facilita el acceso a instituciones 
educativas, artísticas y culturales de China, realiza asesoría y sensibilización 
cultural previos a viajes de turismo y excursiones, y apoya la publicación de 
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documentos, boletines e investigaciones tendientes a generar lazos de cono
cimiento bilateral.

cámaras dE comErcio

Los lazos de «asociatividad» surgidos de la confianza, el origen, las prácticas 
y habilidades compartidas entre las distintas organizaciones, se expresan 
claramente en las palabras de otros de nuestros interlocutores: 

[…] Afortunadamente acá hay dos cámaras de comercio con China. Son mis 
amigos, siempre nos apoyan para abrir las puertas en Colombia. La ventaja de 
la Cámara de Comercio e Integración es que ya tiene muchas oficinas en China, 
tiene ocho, y su relación con China es más profunda, no sólo es con provincia, 
sino con ciudades, con empresarios, para hacer negocio, me parece que es un 
excelente trabajo.

1) Cámara de Comercio e Integración Colombo-China

La Cámara de Comercio e Integración ColomboChina es una entidad de 
carácter binacional que promueve la integración y desarrolla actividades 
de fomento del comercio bilateral. La Cámara fomenta la cooperación entre 
los nacionales chinos y los colombianos, lo mismo que entre entidades y 
organismos de los dos países, con el fin de desarrollar proyectos conjuntos 
de trabajo mediante acuerdos y convenios de mutuo beneficio. Actualmen
te, cuenta con ocho sedes en diferentes provincias chinas, siendo una de las 
cámaras binacionales con mayor número de oficinas en China. Vale anotar 
las ciudades chinas en donde existen oficinas de la Cámara de Comercio e 
Integración: Shanghái, Shenzhen, Chengdu, Dalian, Tianjin, Xiamen, Qing
dao y Xiangyang. 

A comienzos de 2013, esta entidad creó, junto con un grupo de empresa
rios, la Cámara AsiaLatinoamérica de Industria y Comercio —Camerasia— 
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con el fin de aprovechar la plataforma existente y poder integrar los países 
latinoamericanos con países asiáticos, buscando construir tres pilares cen
trales: exportaciones, importaciones y empresas conjuntas:

Nosotros le vendimos a China 5,000 millones de dólares el año pasado y traji
mos 10,000 millones de dólares; de esos 5,000 el 96% corresponde a petróleo, 
carbón y ferroníquel. Nosotros hacemos muchos esfuerzos para promover la 
integración, por ejemplo, tenemos nuestra propia marca de café, que la tenemos 
posicionada en China, ingresamos las esmeraldas, ahora estamos trabajando 
con frutas y los licores también. Nosotros nos encargamos de la distribución de 
la revista China Hoy en Colombia. 

La Cámara ha establecido gran número de convenios con las ccPit’s chi
nas, (por sus siglas en inglés Chambers of Commerce for the Promotion of 
International Trade). Las ccPit’s son instituciones del Estado, dependientes 
del Ministerio de Comercio Chino (Mofcom) encargadas de promover todas 
las actividades que aporten al desarrollo del comercio exterior. La Cámara 
también trabaja en asociación con universidades colombianas para promo
ver la formación y prácticas profesionales en China.

2) Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio

La Cámara de Comercio e Inversión (ccchic) es una organización binacional 
sin ánimo de lucro creada en 2010, cuyo principal objetivo es el de promover 
las relaciones entre Colombia y China en los ámbitos político, económico, 
comercial y cultural. La ccchic representa los intereses de sus afiliados 
ante los gobiernos de China y Colombia, y ante organizaciones nacionales 
e internacionales. Esta organización surge en el marco de ExpoShanghái, 
con el apoyo de las asociaciones y gremios colombianos de la producción, en 
donde no hubo al principio una voluntad del gobierno, sino de empresarios 
que lograron reunir los recursos para poder tener un pabellón dedicado a 
Colombia.
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Las entidades colombianas artífices de su nacimiento fueron la Funda
ción Colombiana del Pacífico, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), 
el embajador en misión especial para Expo Shanghái 2010, la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Sociedad de Agricultores de Colom
bia (sac), entre otros. La ccchic está dedicada a labores de promoción del 
comercio, la inversión y la cultura entre Colombia y la República Popular 
China. También asesora a todas aquellas empresas y empresarios colombia
nos que deseen establecer relaciones comerciales con China a través de la 
localización y recomendación de los servicios que prestan algunos de sus 
afiliados. Las asesorías se complementan con algunos seminarios, los cuales 
se enfocan en varios temas como ofrecer conocimientos sobre la cultura de 
negocios china y la identificación de oportunidades en el mercado chino. Los 
eventos tienen un enfoque de doble vía, así, las temáticas expuestas son de 
interés tanto para empresarios colombianos que desean establecer una rela
ción comercial con China como para empresarios chinos establecidos en 
Colombia. 

La ccchic es también el punto de contacto para las delegaciones y em
presas chinas que buscan representantes o clientes para invertir en Colom
bia. Asimismo, la Cámara organiza anualmente el Festival de Primavera en 
conmemoración a la celebración del Año Nuevo chino. Tal como nos comen
tara un funcionario de la embajada china, el respeto, la igualdad en el trato 
y la cooperación son elementos que priman en sus relaciones con las dos 
cámaras existentes en Colombia. En realidad, ambas cámaras están enfoca
das en áreas distintas de trabajo y cubren sectores diferentes. La Cámara de 
Comercio e Inversión (ccchic) está más enfocada en realizar eventos divul
gativos con el auspicio de las más grandes empresas. La Cámara de Integra
ción trabaja más de la mano con comerciantes. 

conclusionEs

Se puede colegir que la historia de la migración china a Colombia registra 
cuatro momentos clave: El primero remite al siglo antepasado luego de que 
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migrantes chinos llegaron a Panamá (antigua provincia colombiana) para 
los trabajos rudos de construcción del ferrocarril. El segundo refiere a la 
reubicación de un buen número de ellos en ciudades como Barranquilla y 
Buenaventura. El tercer momento es agenciado por el gobierno chino y su 
programa de apoyo en actividades de gastronomía, constituyendo posterior
mente los tradicionales restaurantes y pequeños comercios. Sin embargo, a 
partir de los últimos diez años se registra un aumento de población origina
ria de China en la medida en que se establecen en el país funcionarios y altos 
ejecutivos de empresas chinas transnacionales, orientadas a las telecomuni
caciones, la exploración y explotación petrolera y a la industria automotriz. 
Puede decirse que la actividad laboral que desarrollan los inmigrantes ha 
variado grandemente a lo largo de estos años, teniendo en cuenta que aquellos 
que llegaron en el pasado instalaron «almacenes» o «supermercados», restau
rantes y lavaderos de ropa, rubros en los que por lo demás no hace falta 
conocer demasiado la lengua del lugar de residencia. 

Sin duda, el proceso de implantación de poderosas empresas estatales 
que comienzan a convertirse en empresas mixtas al recibir inyección de 
capital privado y con proyección transnacional, acentúa la tendencia a que 
la migración sea de mayor calificación. En tal sentido, hay una clara diferen
cia entre los chinos inmigrados del siglo xix y xx con respecto a los de inicios 
del siglo xxi, en relación con sus niveles socioeconómicos y educativos. Estas 
características diferenciadas se traducen en una divergencia significativa, 
particularmente en dos sentidos: en términos del nivel de aprendizaje y 
dominio del idioma español, y en el grado de integración a la sociedad de 
residencia, a pesar de tratarse de una cultura bastante arraigada a sus propios 
patrones y tradiciones.

La existencia de organizaciones chinas en Colombia es relativamente 
reducida porque la inmigración china es reciente y no ha sido muy numerosa 
si se la compara con otros países de América Latina. Los factores que contri
buyen a explicar esta situación se refieren a las políticas inmigratorias res
trictivas en Colombia, a una política exterior fragmentada y contradictoria 
y a la situación de violencia que ha caracterizado a la historia del país. Las 
organizaciones chinas que logramos identificar son de distinto origen. 
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Unas son esencialmente fundadas por chinos, otras se originan por inicia
tivas del gobierno de la República Popular; otras son chinocolombianas y 
otras más han surgido por interés de colombianos. En las organizaciones 
chinas es preciso anotar que entre ellas suele existir un alto espíritu de 
cooperación. 

Por otra parte, es de anotar un hecho reciente sin precedentes que va a 
contribuir a incrementar los flujos de ciudadanos chinos a Colombia: en 
febrero de 2015, la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, 
anunció que los ciudadanos de China que posean visado Schengen o de 
Estados Unidos podrán ingresar a Colombia sin necesidad de tramitar otro 
visado. La firma de esta resolución busca atraer a los chinos que quieran visitar 
Colombia, pero también incluye a los ciudadanos indios, tailandeses y viet
namitas. Esta medida incentivará el turismo comercial y el flujo de em
presarios que están interesados en Colombia, lo cual puede impactar la 
inmigración china a este país. Lo anterior será apoyado por el interés chino 
en incrementar las relaciones políticas, económicas y culturales con Colom
bia con miras a elevarlas a una de tipo «estratégico integral», lo cual, dentro 
de la clasificación china de las relaciones con los países latinoamericanos en 
el marco de su política exterior, implicará un mayor apoyo a sus connacio
nales que decidan establecerse en este país.
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resumen: Con base en entrevistas de más de una docena de asociaciones de inmigrantes chinos y 
sus descendientes en tres entidades de México (Distrito Federal, Mexicali y Tapachula), el documen
to concluye sobre un grupo de aspectos actuales de estas asociaciones. Destaca una comunidad 
china relativamente integrada a nivel local, pero limitada con la propia República Popular China, 
además de limitaciones en la promoción de proyectos económicos con los gobiernos locales y regio
nales. También llama la atención la existencia y convivencia de al menos cuatro agrupaciones de 
instituciones de inmigrantes chinos en México: las «históricas» resultantes de flujos migratorios 
desde Estados Unidos y directamente desde China, pero también un importante crecimiento de 
otras tres agrupaciones: instituciones de inmigrantes chinos de varias generaciones, instituciones 
de inmigrantes chinos con fines económicocomerciales y otro muy importante grupo de institu
ciones chinas vinculadas a la muy reciente «oleada» de inmigrantes chinos desde la primera parte del 
siglo xxi.
palabras clave: Inmigración, China, México, Distrito Federal, Mexicali, Tapachula, asociaciones 
chinas.

abstract: Based upon interviews with more than a dozen Chinese immigrant associations and 
their descendants within three states in Mexico (Distrito Federal, Mexicali and Tapachula), this 
study identified a number of current characteristics of these associations. It uncovers a Chinese 
community relatively integrated at the local level, but which has limited ties with the People’s 
Republic of China, as well as limited promotion of economic projects among local and regional 
governments. The article also calls attention to the existence and cooperation among at least four 
institutionalized groups of Chinese immigrants in Mexico: «the historical» —the results of migra
tory flows from the United States and directly from China, but also a significant growth in three 
other group ings: institutions of Chinese immigrants across various generations; institutions of 
Chinese immigrants with economiccommercial goals; and another very important group of Chi
nese institutions linked to the very recent «wave» of Chinese immigrants from the early years of 
the 21st Century.
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introducción1

La República Popular China —en lo que sigue China— ha jugado un 
papel crecientemente relevante en México. No sólo se ha convertido 
en el segundo socio comercial de México desde 2003, sino que ha 
incrementado su presencia en términos económicos, políticos y cul

turales, entre muchos otros ámbitos. Destaca el reciente salto cualitativo en 
el relacionamiento político: si hasta 2012 la relación política había llegado a 
su peor nivel en las últimas décadas —y considerando el inicio de las relacio
nes diplomáticas desde el 13 de febrero de 1972 (Jiménez Macías, 2012)— 
desde 2013 la relación ha mejorado significativamente. El presidente Enrique 
Peña Nieto se encontró con su contraparte Xi Jinping en Boao, el segundo 
realizó una visita de Estado a México a mediados de 2013, y ambos manda
tarios volvieron a encontrarse a finales del mismo año en el marco del G20 
en San Petersburgo, Rusia. Sin embargo, la relación binacional ha vuelto a 
dificultades y tensiones semejantes a las anteriores a 2013 desde mediados 
de 2015 (Monitor de la Manufactura Mexicana, 2015). 

En el contexto anterior, las relaciones políticas y económicas —y espe
cialmente el comercio—, han recibido una mayor atención en el análisis en el 
último lustro,2 aunque diversos aspectos de la inmigración china han estado 
relativamente ausentes en los análisis de la relación MéxicoChina en las 
últimas décadas —con contadas excepciones, como se verá posteriormente—. 

1  Documento elaborado para el proyecto «La diáspora china en México. Un análisis sobre la 
forma y las dimensiones del transnacionalismo» con la participación conjunta del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami y el Centro de Estudios ChinaMéxico 
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este estudio 
es parte del proyecto comparativo «Organizaciones de inmigrantes chinos en América Latina. 
Sus características y vínculos transnacionales», coordinado por Ariel Armony y Alejandro 
Portes. Los autores son los responsables únicos de los contenidos del documento. Los auto
res están agradecidos por los diversos comentarios de los miembros del proyecto, particu
larmente con Ariel Armony y Alejandro Portes.

2  El análisis y la reflexión por parte del Centro de Estudios ChinaMéxico —a través de con
ferencias, estadísticas, publicaciones y otros medios— refleja en buena medida el énfasis y 
los intereses de investigación actuales en México, véase http://www.economia.unam.mx/
cechimex/index.php/es/



2016 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO VOL. 14
113

LA DIÁSPORA CHINA EN MÉXICO

El presente documento tiene como objetivo examinar a las asociaciones de 
inmigrantes chinos en México.3 En la actualidad existen contadas investiga
ciones que aborden las características y evolución de estas asociaciones, 
inclu yendo aspectos como miembros, fundadores, principales actividades y 
participación dentro de la vida social, política y económica en las provincias 
mexicanas, entre muchas otras. El análisis también contribuye a la com
prensión de aspectos nodales de la comunidad china en México en diversos 
momen tos históricos.

marco concEptual y mEtodológico

El documento se integra en los diversos trabajos y conceptos desarrollados 
recientemente por Alejandro Portes, específicamente la conceptualización 
de las asociaciones de inmigrantes como una «institución transnacional» 
(Portes, Escobar y Walton, 2013), y múltiples estudios en torno de las impli
caciones que estas instituciones transnacionales efectivamente tienen en los 
procesos de desarrollo de los respectivos países. Las «formas de transnacio
nalismo» (Portes, Escobar y Walton, 2013: 267) dependen, entre otros fac
tores, de la intervención estatal, la extensión y grados de formalización de 
las actividades y membresía en los países receptores, así como de diversas 
características de los contingentes de inmigrantes y las respectivas socieda
des de origen: procedencia de la inmigración (rural/urbano), presencia de 
instituciones públicas (en algunos casos proactivas), extracción social y 
nivel educativo de los miembros, y costos de la propia inmigración. Como 
resultado, «los contextos de salida y recepción determinan el origen, forta
leza, y carácter de las organizaciones transnacionales» (Portes, Escobar y 
Walton, 2013: 276), existiendo significativas diferencias cualitativas y cuan
titativas según las respectivas nacionalidades y sitios de destino. Zhou y Lee 
(2015), en su análisis de la inmigración china en Estados Unidos, destacan 

3  Futuros esfuerzos bien pudieran ampliar el universo de instituciones incluyendo por ejem
plo las de Taiwán, que también juegan un papel relevante en el comercio entre México y 
China.
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aspectos como la independencia de las instituciones de inmigrantes chinos 
de las instituciones públicas chinas, así como funciones tanto de integración 
al país receptor como de vínculos con China. La función que estas institu
ciones de migrantes pueden jugar en el desarrollo de las regiones emisoras 
(Portes y Zhou, 2012) es un elemento que apenas se ha empezado a examinar 
con mayor detalle.

La recolección de datos para el análisis que sigue fue facilitada por la 
experiencia, lazos y el contacto que el Centro de Estudios ChinaMéxico de 
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) mantiene desde hace más de una década con la comunidad china, 
empresas, líderes de opinión y diversas instituciones. Diversas publicaciones 
—particularmente los directorios de empresas e instituciones y la de diver
sos investigadores (Cechimex 2013; Martínez Rivera, 2012)— resultaron 
igualmente útiles.

Metodológicamente, este documento parte de los esfuerzos realizados 
por el Centro de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton y 
el Proyecto «Organizaciones comparativas de inmigrantes». El formato 
desarrollado para ese proyecto fue adaptado a las condiciones específicas de 
las instituciones de inmigrantes chinos en México. Se realizaron múltiples 
entrevistas con instituciones chinas que no son, estrictamente hablando, de 
inmigrantes, así como con miembros de la comunidad china —empresarios, 
funcionarios, académicos y otros—, pese a carecer de membresía institucio
nal, resultan relevantes para comprender las características generales de la 
comunidad china y sus asociaciones de inmigrantes en las últimas décadas. 
Partiendo de un universo de alrededor de 60 instituciones de inmigrantes 
chinos en México, el análisis se basa en un trabajo de campo (entrevistas y 
encuestas) que cubrió 12 asociaciones de inmigrantes chinos en las ciudades 
de Mexicali, Baja California, Distrito Federal y Tapachula, Chiapas. 

Se seleccionaron estas ciudades y zonas aledañas considerando la impor
tante presencia —histórica y actual— de la comunidad china en México, así 
como por la detección de instituciones de inmigrantes chinos. Para cada 
institución, la encuesta buscó identificar las principales características orga
nizacionales (antigüedad, número de miembros, principales actividades, 
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etcétera), así como los vínculos con su entorno nacional y con China en 
rubros como el cultural, político, económico, entre otros. A ello se agregó 
una revisión bibliográfica y entrevistas con académicos, expertos y líderes 
de la comunidad china en las respectivas regiones; la mayoría de estas en
trevistas fue procesada separadamente de las encuestas debido a que los 
entrevistados no son miembros de instituciones de inmigrantes.

Se consideró como una «institución de inmigrantes chinos» a toda agru
pación organizada formal o informalmente con el objetivo de realizar acti
vidades de carácter cultural, educativo, político o económico, entre otros, y 
que incluyera entre sus objetivos formales o informales funciones para con 
los inmigrantes chinos.4 Varias de las instituciones encuestadas no reciben 
un reconocimiento jurídico o político (ya sea del gobierno central chino y/o 
por parte de las autoridades mexicanas) y operan a nivel local, regional, 
nacional y/o internacional. De igual forma, nos pareció importante integrar 
a la encuesta instituciones con miembros chinos residentes, nacionalizados 
como mexicanos o descendientes de migrantes chinos de diversas generacio
nes. Es decir, no se integró sólo a la comunidad e instituciones legalmente 
considerados como chinos —China sólo permite una nacionalidad—, sino 
que también a los esfuerzos y respectivas instituciones de comunidades chi
nas ya sea por definición propia y/o por sus características culturales y/o 
étnicas. El acceso y contacto con estas instituciones fue complejo y en varios 
casos las contrapartes accedieron a entrevistas, pero no a ser encuestadas 
con la información que se les requirió.

asociacionEs chinas En méxico:  
antEcEdEntEs y actualidad

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010 el Insti
tuto Nacional de Geografía e Informática de México cuantificó a la población 
china residente en México en 6,655 personas aproximadamente (ineGi, 2010: 

4  Varias instituciones políticas —mexicanas y chinas— no fueron consideradas por estas razo
nes en la encuesta.
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17), equivalente a 0.7 por ciento de la población extranjera total en el país5 
Sin embargo, según datos extraoficiales ofrecidos por Jimmy Li, secretario 
de la Confederación de Asociaciones Chinas en México (Cachimex), en 
2009 dicha confederación estimó alrededor de 50,000 personas de origen chi
no, concentrados principalmente en el Distrito Federal, Chiapas y Mexicali.6 

Reciente información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Migra ción (inm, 20092013) —y por el momento sin posibilidad de lograr 
una serie histórica más larga— revela que más allá de su tamaño reducido, 
la población china en México se ha incrementado rápidamente en los últi
mos años: durante 20092013 el flujo migratorio total aumentó en más de 
350 por ciento, alcanzando más de 12,000 ciudadanos chinos en 2013. Llama 
la atención, de igual forma, que la gran mayoría de los nacionales chinos aún 
ostente una calidad migratoria de relativamente corto plazo (como no inmi
grante, prórrogas de esta misma calidad migratoria, así como de inmigrante; 
todas estas calidades con la posibilidad de alcanzar la calidad de inmigrado 
a través del cumplimiento de una serie de requisitos), mientras que los inmi
grados apenas si representaron 2 por ciento del total del flujo migratorio en 
2012.7 Esta reciente dinámica migratoria es significativa, después de prácti
camente 50 años —desde 1920 hasta 1970— con un descenso de la población 
china en el país (Xu, 2007).

Algunas de las primeras instituciones y asociaciones chinas en México 
de las que se tiene registro a finales del siglo xix se encuentran en el estado de 
Sonora, donde se fundó la Asociación Mutualista Masónica o Logia Masónica

5  El primer lugar lo ocupan residentes estadounidenses, con 76 por ciento de los extranjeros 
residentes en México.

6  Quizá uno de los grupos extranjeros de mayor complejidad para censarlo y analizar su repro
ducción social y económica es el chino. Entre las distintas razones que explican esta dificul
tad destacan el hermetismo que guarda la comunidad china como una característica propia de 
su idiosincrasia, pero también por los antecedentes de racismo y xenofobia de la que fueron 
objeto en las primeras tres décadas del siglo xx, propiciados por el movimiento antichino 
que tuvo origen en Sonora y que se extendió al resto del país con diversas expresiones cul
minando en la masacre de varios cientos de ciudadanos chinos (Gómez, 1992).

7  El tema de las dificultades para obtener visas y una calidad migratoria tanto para turistas como 
inmigrantes chinos ha sido una queja constante por parte de todas las instituciones chinas en 
la última década (Qiu, 2014).
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CUADRO 1

México, flujos migratorios de nacionales chinos (20092012)

2009 2010 2011 2012 2013

No inmigrantes (fm3) 666 1,778 2,416 1,984 1,548
Prórrogas de no imigrantes – – 4,292 4,988 5,663
Inmigrante (fm2) 1,958 1,736 1,144 807 4,743
Refrendos de inmigrante – – 5,953 5,970 106
Inmigrados 37 106 166 276 –
Total 2,661 3,620 13,971 14,025 12,060

Taza de crecimiento

No inmigrantes (fm3) – 167.0 35.9 –17.9 –22.0
Prórrogas de no imigrantes – – – 16.2 13.5
Inmigrante (fm2) – –11.3 –34.1 –29.5 487.7
Refrendos de inmigrante – – – 0.3 –98.2
Inmigrados – 186.5 56.6 66.3 –
Total – 36.0 285.9 0.4 –14.0

Participación (porcentaje sobre el total)

No inmigrantes (fm3) 25.03 49.12 17.29 14.15 12.84
Prórrogas de no imigrantes – – 30.72 35.57 46.96
Inmigrante (fm2) 73.58 47.96 8.19 5.75 39.33
Refrendos de inmigrante – – 42.61 42.57 0.88
Inmigrados 1.39 2.93 1.19 1.97 –
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en inm (20082013).

Chee Kung Tong (chkt), siguiendo el modelo de asociación de distrito o 
huigan creada en Estados Unidos a mediados del mismo siglo con la finalidad 
de darle al inmigrante recién llegado apoyo económico o de algún otro tipo. 
Además, encontramos en el mismo estado una agrupación a modo de filial 
del Kuo Min Tang o Liga Nacionalista China, que entre sus filas tenía también 
a miembros de la chkt. La presencia de la chkt en Sonora fue resultado de las 
gestiones del entonces gobernador interino del estado, Ramón Corral, quien 
estableció contacto con la asociación en San Francisco entre 1887 y 1891 
para reclutar a obreros y peones chinos en los puertos de Hong Kong y 
Shanghai para los centros de trabajo sonorenses (especialmente en las minas) 
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(Cauich, 1998: 71). Con el tiempo dicha asociación estableció filiales en 
Nacozari, Empalme, Navojoa, La Colorada, Fronteras, Magdalena e Imuris; 
su estructura social fue consolidándose al punto de que entre sus miembros 
podían encontrarse banqueros, comerciantes, agricultores, oficinistas, jor
naleros u obreros y, principalmente, comerciantes. Entre 1897 y 1910 la logia 
pasó de 10 afiliados a aproximadamente 2,000 socios en el estado. Para 1922, 
la logia contaba con un total de 5,000 socios, lo que equivaldría a 82.3 por 
ciento de la colonia china que vivía en Sonora a inicios de la década de 1920 
(Cauich, 1998: 7176). 

Contemporáneamente existió la Unión Fraternal China, una sociedad 
encargada de proteger y velar por los chinos migrantes en toda la República 
Mexicana, que entre sus funciones incluía la tramitación de pasaportes y 
documentos consulares para que los chinos pudieran ingresar o salir del país 
libremente (Velásquez, 2005: 483). Paralelamente, en la primera década del 
siglo xx en Baja California Norte se estaba gestando un proceso en el que los 
migrantes chinos en la región comenzaron a participar como fuerza de tra
bajo en distintas actividades económicas: minería, agricultura, construcción 
del sistema ferroviario, etcétera. Teniendo como referencia las huigan sono
renses, se crea en 1914 la Logia Masónica China en Baja California, número 
20, que será el parteaguas para la creación de la Asociación China de Mexi
cali hacia 1919, y también coexistía con una filial del Kuo Min Tang. 

En otros estados de la República Mexicana se fue reproduciendo un es
quema similar de organización de las comunidades de migrantes chinos si
guiendo el mismo principio de ayuda y solidaridad. Ya hacia la tercera década 
del siglo xx, los estados de Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Yuca
tán, Veracruz y el Distrito Federal contaban con una presencia significativa 
de chinos, aunque no se puede concluir que llegaran a desarrollar niveles de 
asociación similares a los de Baja California Norte y Sonora. 

Tanto las comunidades chinas que permanecieron en el país posterior al 
movimiento antichino como sus modos de asociación, experimentaron cam
bios en la cantidad y características de sus integrantes. La Revolución de 
1949 y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China 
el 14 de febrero de 1972, marcaron un parteaguas en la composición de la 



2016 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO VOL. 14
119

LA DIÁSPORA CHINA EN MÉXICO

inmigración china y sus instituciones. Desde entonces, la comunidad china 
ha estado principalmente integrada por distintas generaciones de mexicanos 
descendientes de migrantes chinos, chinos nacionalizados como mexicanos y 
residentes chinos. Es probablemente apenas a inicios del siglo xxi —como 
lo reflejan las estadísticas del cuadro 1— que encontramos una nueva gene
ración de inmigrantes chinos en México.

En términos cualitativos, con base en la revisión bibliográfica, las múlti
ples entrevistas y la definición del universo de instituciones de inmigran
tes chinos en México (véase cuadro 2) podemos en la actualidad clasificar a 
las asociaciones de inmigrantes chinos en México en cuatro grandes grupos:8 

1. Instituciones históricas de inmigrantes chinos que surgieron en la primera 
mitad del siglo xx como resultado de expulsiones de fuerza de trabajo directas 
de China y/o de Estados Unidos, en el primer caso asociadas con diferen
cias políticas; muchas de estas corrientes iniciales provenían de Cantón. Como 
resultado, varias de estas instituciones están en sus orígenes vinculadas al 
Kuo Ming Tan y al anticomunismo y antimaoísmo. Existen, de igual forma, 
instituciones que en la segunda mitad del siglo xx se crearon para apoyar al 
gobierno central chino y el establecimiento de relaciones públicas —con 
miembros chinos y particularmente mexicanos—. Estas instituciones pare
cerían en la actualidad haber interrumpido su renovación generacional y 
entrado en crisis terminales, ante la menor relevancia de las discrepancias 
políticas sobre la República Popular China tanto en la propia China como en 
México y a nivel internacional.

2. Instituciones formadas por descendientes de inmigrantes chinos de hace 
varias generaciones que, por diferentes causas, han «descubierto» sus raíces 
chinas recientemente y buscan profundizar, difundir e incluso sacar provecho 
de este vínculo en su localidad, en México y en vínculos con China. Pasadas 
las condiciones antichinas que perduraron durante décadas del siglo xx, 
en la actualidad chinodescendientes de diversas generaciones —jóvenes y no 
tanto—, en su mayoría de nacionalidad mexicana y sin mayor vínculo cultural, 

8  Con base en la definición de «instituciones de inmigrantes chinos» agrupaciones políticas 
mexicanas —algunas maoístas y activas a favor de las relaciones políticas con China— no 
son consideradas en esta agrupación, aunque relevantes en las instituciones generales entre 
México y China.
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lingüístico y de otra índole con China, buscan «conocer sus raíces» chinas, 
que en algunos casos datan de tres o cuatro generaciones. Estas instituciones 
en varios casos son informales y muy activas en los medios electrónicos.

 Instituciones de inmigrantes chinos recientes con objetivos estrictamente 
comerciales: organismos, asociaciones y cámaras de empresarios con el obje
tivo específico de abordar temáticas puntuales en los negocios, con organis
mos más o menos cercanos a la Embajada de la República Popular China. Ante 
la muy importante presencia económica de China en México desde inicios 
del siglo xxi y el reciente establecimiento de empresas chinas (Dussel, 2014), 
estos organismos son importantes en la relación MéxicoChina y juegan un 
papel destacado en la organización y logística de eventos de la comunidad 
china en México. Destacan por su origen inmigrantes de Pekín, así como 
otras provincias chinas.

3. Instituciones de inmigrantes chinos resultado de la más reciente «oleada» de 
inmigrantes chinos (desde finales del siglo xx e inicios del siglo xxi): estu
diantes, académicos, funcionarios de diversas instituciones chinas, funcio
narios de instituciones como prensa y televisión, empleados de todos los 
niveles de las empresas chinas recientemente establecidas en México 
(Dussel, 2014), institutos de chinomandarín, entre muchos otros. Esta nueva 
comunidad ingresa a México —apenas muy recientemente, incluso con sus 
respectivas familias— y se integra a instituciones de inmigrantes chinos en 
búsqueda de mantener sus lazos con China e integrarse en México, creando 
instituciones de orientación religiosa,9 cultural (deportivas y de caligrafía, 
etcétera). Por su origen, este grupo de inmigrantes es altamente heterogé
neo, con individuos provenientes de buena parte de la zona costera de China 
(Shanghai, Hong Kong, Zhejiang, etcétera).

Esta nueva diversidad condiciona la estructura de cada asociación y 
define las relaciones entre sus miembros y con otras asociaciones. Al respecto, 
Mónica Cinco (1999) ofrece un breve y contundente análisis respecto a la 
forma en que los chinos migrantes de mediados del siglo xx, sus descendientes 

9  Detectamos a un grupo de comunidades religiosas chinas dirigidas directamente a los «nue
vos» inmigrantes chinos, aunque en general sin interés de establecer cualquier contacto y/o 
dar a conocer sus objetivos y experiencias recientes en México.
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y las nuevas generaciones de chinos se relacionan y se asocian en la Ciudad 
de México, comportamiento que bien puede ser reproducido por otras aso
ciaciones en distintas partes del país. La autora observa particularmente la 
inexistencia de una fuerte cohesión en el interior de los grupos de chinos 
migrantes y el grupo de descendientes de chinos. Ello se explica en buena 
medida por la diversidad de motivos que propiciaron su salida de China, 
lugares de procedencia, y fechas y contextos políticos de la migración. Marca 
una gran diferencia provenir de Cantón, Taiwán, Shanghai o Hong Kong, 
particularmente del periodo anterior a la conformación de la República 
Popu lar China, con respecto a los residentes chinos de finales del siglo xx y 
principios del xxi provenientes de otras regiones como Pekín. Ello explica que 
los migrantes cantoneses y taiwaneses, por ejemplo, no se sientan identifi
cados con la China socialista que ayudó a fundar Mao Tse Tung, sino con la 
nacionalista de Sunt Yatsen y posteriormente con Chian Kaishek. Cinco 
resume lo anterior de la siguiente forma:

[…] la vida china en la Ciudad de México es la vida de personas y familias, no 
de una comunidad que en conjunto construya espacios y momentos para apo
yarse, para reconocerse como iguales o simplemente para convivir. Basta men
cionar que los eventos organizados por la Embajada China para festejar alguna 
fecha significativa para los chinos, son reuniones organizadas por y para chinos 
pequineses. Sólo un reducido número de chinos cantoneses que ha ascendido 
socialmente son invitados, mientras el resto de la población china que es mayo
ritariamente cantonesa, es excluida de todo aquello que tenga que ver con su 
embajada. Forman una periferia que en lo individual y al interior del grupo 
fami liar celebran las fiestas que en conjunto los chinos mandarines festejan en 
la embajada. Pero tampoco los mandarines constituyen una comunidad soli
daria (Cinco, 1999: 93).10

La heterogeneidad de los miembros de la comunidad china en México 
resulta en una red compleja y limitada que opera más en lo local que en lo 

10  El caso —la relación de la Embajada de China en México y su relación ante la creciente 
heterogeneidad de la comunidad china— sin lugar a dudas requiere de un mayor análisis 
hasta el 2015.
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nacional en sus vínculos con el exterior. Sólo aquellas instituciones vincu
ladas con el gobierno central chino y con sus grupos empresariales propi
cian una comunicación constante con China y otros países como Estados 
Unidos.11

A lo largo de la República Mexicana se encontraron 61 asociaciones 
chinas con perfiles, miembros y actividades distintas. El grueso de estas 
organizaciones es de reciente creación y se concentra en actividades cívico
culturales y económicas, sin perder además sus objetivos de apoyo y solida
ridad. Su estatus jurídico en la mayoría de los casos es informal al no estar 
registradas ante autoridad alguna, china o mexicana, que permita su identi
ficación. El alcance de sus actividades en este sentido es limitado y se 
concentran en celebrar eventos modestos, como sucede en Coatzacoalcos 
(Veracruz) o en Puebla y Zacatecas, donde los grupos de descendientes chi
nos en años recientes se organizan para celebrar anualmente la fiesta del año 
chino. En las comunidades chinas de estas dos últimas entidades no se 
identificó la existencia de una «institución de inmigrantes chinos» según la 
definición inicial, aunque sí grupos que promueven y presenten danzas del 
león, del dragón y de la serpiente en celebraciones anuales. 

En catorce estados del país se detectaron instituciones chinas: Baja 
California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán, siendo Baja California Norte y el Distrito Federal quienes cuentan 
con un mayor número de estas organizaciones con alrededor de 25 y 15 
respectivamente (véase cuadro 2).12

11  Estas tendencias también se manifiestan incluso en organismos empresariales en la actua
lidad. En varios casos se constataron fuertes tensiones entre grupos empresariales cercanos 
y con mayor independencia —en varios casos también resultado de que varios de sus miem
bros ya tienen una residencia permanente en México o incluso la nacionalidad mexicana, 
así como una larga trayectoria y experiencias en México— a la Embajada de la República 
Popular China en México y en eventos específicos como el desfile de la comunidad china en la 
Ciudad de México (20092011) y la ExpoChinaMéxico realizadas también en la Ciudad de 
México en 20092011. Estas tensiones también implicaron diversas dificultades por parte 
de las contrapartes mexicanas y fueron factores importantes para comprender su término.

12  Es importante reconocer que en el futuro habría que revisar y contactar a cada una de estas 
instituciones de comunidades chinas. Como se verá para el caso donde se realizó trabajo de 
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CUADRO 2

Universo de instituciones de inmigrantes chinos en México

MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRINCIPAL ACTIVIDAD

BAJA CALIFORNIA NORTE

Mexicali Asociación de Mexicali Cultural y representar a la 
comunidad china ante cual
quier instancia gubernamen
tal y civil.

Asociación Zhong Shan Cívicoculturales
Asociación Lung Kung Cívicoculturales
Escuela de Idioma ChinoTianji Enseñanza del mandarín
Logia Masónica China en Baja California, 
   Núm. 20 (Ming ChihTang)
Asociación Chung Shan de Baja California Cívicoculturales
Asociación Sam Yap A.C. Cívicoculturales
Asociación Leon Chong How Tog Cívicoculturales
Asociación Hoy Yin Cívicoculturales
Asociación Chew Lun Cívicoculturales
Asociación Yee Fong Toy Tong Cívicoculturales
Asociación Sui Yue Tong Cívicoculturales
Asociación Hu Suy Shan Tong Cívicoculturales
Asociación Wong Kong Har Tong Cívicoculturales
Asociación Wong Wu Sun Cívicoculturales
Asociación Nam Ping Cívicoculturales
Asociación Long Kong Cívicoculturales
Asociación Lon Sai Cívicoculturales
Asociación Gee How Oak Tin Cívicoculturales
Asociación Lun Tack Tong Cívicoculturales
Asociación Chi Tak Tong Cívicoculturales
Escuela China de Mexicali Educativa
Iglesia Bautista China de Mexicali Religiosa
Cámara de Empresarios Chinos de México A.C. Económica
Centro de la Investigación de la Cultura China 
de Baja California

Educativocultural

Tijuana Comunidad China en Tijuana Cívicoculturales
Asociación de la Colonia China en Tijuana Cívicoculturales

campo, muchas de estas instituciones no muestran actividades específicas durante largos 
periodos.
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BAJA CALIFORNIA SUR

Los Cabos Comunidad China de los Cabos Cívicoculturales

MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRINCIPAL ACTIVIDAD

La Paz Comunidad China de La Paz Cívicoculturales

CHIAPAS

Tapachula Comunidad China del Soconusco Cívicoculturales
Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones 
Chino

Danzas tradicionales y artes 
marciales chinas.

Agrupación de Restauranteros Chinos de Tapa
chula

Económica

Escuintla Comunidad Escuintleca de China Danza tradicional
Huixtla Grupo Cultural Chino de Huixtla Cívicoculturales
Mazatán Comunidad China Mazateca Danza tradicional

CHIHUAHUA

Chihuahua Instituto Confucio Chino de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua

Enseñanza del mandarín

COAHUILA

Torreón Unión Fraternal China en La Laguna Cívicoculturales

DISTRITO FEDERAL

Fundación Cultural China, A.C.
Barrio Chino de la Ciudad de México Cívicoculturales
Sociedad Mexicana de Amistad China Popular Cívicoculturales
Instituto Cultural Chino Hauxia, A.C. Cívicoculturales
Grupo Cultural de Danzas Chinas Cívicoculturales
Grupo Inmigraciones Chinas a México Cívicoculturales
Comunidad China de México, A.C. Cívicoculturales
Confederación General de Asociaciones Chinas 
en México

Cívicocultural, económica

Asociación de empresarios Zhonghua en Méxi
co/Cámara de Empresarios Zhenjia en México

Económica

Consejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional

Económica

Cámara de Representación China en México Económica
Iglesia Cristiana China en México Religiosa
Alianza Mexicana Prounificación Pacífica de 
China en México

Políticoeconómica

Instituto Confusio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

Enseñaza del Mandarín
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CUADRO 2 (Continuación)

MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRINCIPAL ACTIVIDAD

Instituto Confusio de la Ciudad de México 
Huaxia

Enseñanza del Mandrín

GUADALAJARA

Jalisco Casa de la Cultura China Cultura
Comunidad China del Águila y el Dragón, A.C. 
(Long Yin)

Cívicoculturales

HIDALGO

Pachuca Comunidad China en Hidalgo, A.C. Cívicoculturales

NUEVO LEÓN

Monterrey Instituto Confusio de la Universidad Autóno
ma de Nuevo León

Enseñanza del Mandarín

PUEBLA

Comunidad China en Puebla Cívicoculturales

SONORA

Asociación de la Colonia China de Sonora Cívicoculturales

SINALOA

Los Mochis Comunidad Asiática de los Mochis

TAMAULIPAS

Tampico Comunidad China de Tampico, A.C. Cívicoculturales

VERACRUZ

Coatzacoalcos Comunidad China de Coatzacoalcos, A.C. Promoción cultural y de la 
medicina tradicional china

YUCATÁN

Mérida Asociación China Península de Yucatán, México Cívicoculturales
Instituto Confusio de la Universidad Autónoma 
de Yucatán

Enseñanza del Mandarín

Fuente: Elaboración propia.
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principalEs rEsultados dE las  

asociacionEs chinas EntrEvistadas13

En total se entrevistaron a 12 instituciones de inmigrantes chinos en tres 
áreas, consideradas de las más representativas e ilustrativas de la realidad y 
asimetrías que enfrenta la comunidad china y su sistema organizacional. 

•	 Baja	California	Norte	(Mexicali):	Asociación	China	de	Mexicali	(fecha	de	
creación: 1919), Asociación Zhong Shan (1915), Asociación Lung Kung 
(1920), Escuela de Idioma Chino Tianji (2013). 

•	 Chiapas	(Tapachula	y	Escuintla):	Comunidad	China	del	Soconusco	(1983),	
Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chino (1987), Comunidad 
Escuintleca de China (2009), Agrupación de Restauranteros Chinos de 
Tapachula (en formación).

•	 Distrito	Federal:	Fundación	Cultural	China	A.C.	(1973),	Consejo	Chino	
para el Fomento del Comercio Internacional (1988), Asociación de Empre
sarios Zhonghua en México/Cámara de Empresarios Zhenjia en México 
(2010), Grupo Inmigraciones Chinas a México (2012) y Grupo Cultural de 
Danzas Chinas (2013).

Adicionalmente se pudo obtener información cualitativa valiosa de 
otras fuentes directas que permitieron comprender desde otra perspectiva y 
con mayor profundidad la dinámica de la comunidad y asociaciones chinas 
en las entidades visitadas.14 Lo anterior, sumado a lo relatado por los actores 
centrales de la investigación, nos permite resumir lo siguiente:

13  Estamos muy agradecidos por el apoyo ofrecido por un grupo de personas e instituciones 
para realizar el trabajo durante el proyecto, particularmente por parte de Esteban León de 
la Asociación China de Mexicali, Alma Delia Fuentes Chié, María Magdalena Chiang y 
Adolfo Joo Trujillo de la Asociación China del Soconusco A.C. y Mónica Cinco Basurto, 
académica y entusiasta organizadora de diversos eventos sobre la diáspora china en México.

14  Merece resaltar en este caso al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Autonóma de Baja California, a través de la doctora Maricela González y el doctor Servado 
Ortoll; el Departamento de Planeación y Desarrollo Municipal del Municipio de Tapachu
laChiapas a través del licenciado José Antonio Sánchez y la maestra Mónica Cinco Basurto 
en el Distrito Federal.
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1. En Mexicali se encuentran cuatro de las asociaciones de mayor antigüedad 
en México. La mayoría de los miembros del total de las organizaciones en el 
área son actualmente descendientes de segunda y hasta cuarta generación 
de las distintas migraciones chinas provenientes principalmente de Cantón, 
y de nacionalidad mexicana. En menor proporción se encuentran chinos 
nacionalizados mexicanos y residentes chinos. Entre sus principales objeti
vos y actividades están las de carácter cívicocultural, económicas. Algunas 
de ellas brindan apoyo migratorio a chinos recién llegados, como es el caso de 
la Asociación China de Mexicali, que a su vez funciona como una federación 
que reúne asociaciones más pequeñas, la Asociación Zhong Shan y la Aso
ciación Lung Kung. Su vinculación con las autoridades locales mexicanas 
básicamente tiene lugar a través de actividades de carácter cultural como el 
del año nuevo chino y algunos otros eventos como exposiciones de pintura, 
danzas y gastronomía china. 

 A decir de Esteban León, vicepresidente de la Asociación China de Mexicali, 
la red que conforman con sus asociaciones agremiadas (cuenta con 500 
miembros aproximadamente) es sólida a nivel regional más que nacional y 
la comunicación directa con China es limitada. Por el contrario, la Cámara de 
Empresarios Chinos de México, integrada por distintos tipos de miembros 
(chinos naturalizados mexicanos, residentes y descendientes de migrantes 
chinos) de Baja California Norte y Sur, Sonora y Chihuahua, tiene una pro
yección regional y está construyendo sistemáticamente relaciones más estre
chas con sus contrapartes en China y en Estados Unidos. 

2. En Chiapas las asociaciones chinas son de muy reciente creación y presentan 
un menor nivel de integración recíproca para realizar proyectos conjuntos, 
lo que a su vez determina que su vinculación con el gobierno local o estatal 
sea limitada, y con el extranjero (y China) prácticamente nula. Sus miem
bros son en su totalidad mexicanos descendientes de varias generaciones de 
chinos provenientes principalmente de Cantón. En Tapachula se encuentra 
la asociación más representativa y formalmente instituida, la Comunidad 
China del Soconusco A.C., que data del año 1983 y en 2014 adquirió el carác
ter de asociación civil. Se pueden encontrar asociaciones similares en los 
municipios de Escuintla, Huixtla y Mazatlán, todas ellas operando de mane ra 
informal y sin estar constituidas legalmente. 
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 Varios miembros de la comunidad china de la región coincidieron en que el 
obstáculo mayor para mantener viva la identidad china entre las nuevas 
generaciones de descendientes chinos y recientes migrantes es la falta de 
recursos económicos y cohesión entre la comunidad, que impide impulsar 
proyectos que vayan más allá de la simple exposición de danzas y la celebra
ción del Año Nuevo Chino. A ello se suma la falta de reconocimiento del 
gobierno estatal y local, e incluso de la propia Embajada de la República 
Popular China en México. En este sentido, la Comunidad China del Soco
nusco A.C. pretende posicionarse como la «punta de lanza» para trascender 
al igual que lo han hecho otras asociaciones en el país.15 Quizá la situación 
pueda transformarse a partir del próximo convenio de hermanamiento entre 
Tapachula y la ciudad de Dongying en China, con el que se busca impulsar 
el intercambio comercial, cultural, social, económico y turístico y pudiera 
crear nuevas condiciones para la propia institución.

3. Las asociaciones chinas en el Distrito Federal presentan una mayor diversi
dad e interacción recíproca, una mayor vinculación con la sociedad mexica
na y las autoridades locales y federal, así como con el gobierno central y otras 
instituciones públicas chinas. Entre sus miembros se cuentan descendientes 
de migrantes chinos, chinos nacionalizados mexicanos y residentes. El im
pacto de la «nueva oleada» de inmigrantes chinos y turistas en la Ciudad de 
México ha sido importante, aunque todavía no ha sido analizada ni cuanti

ficada en detalle.16 Las asociaciones son de carácter cívicocultural, religiosas, 

económicas y de enseñanza del idioma chino. A diferencia de las áreas pre

viamente mencionadas, en el Distrito Federal encontramos asociaciones e 

15  Existen otros actores que a través de iniciativas individuales se esmeran en tratar de man
tener viva la herencia de sus antepasados como es el caso del director del Grupo Danzante 
Artístico de Dragón y Leones Chino, Julio Pui Chong, una de las agrupaciones más repre
sentativas de danza artística y del ingeniero Alejandro Juan Chan, propietario de uno de 
los restaurantes chinos más antiguos del Soconusco. Este último impulsa una agrupa
ción de restauranteros chinos de la zona. 

16  Nos referimos puntualmente a los empleados de empresas chinas que recientemente han 
invertido en México, así como de cientos de estudiantes, académicos e investigadores que 
actualmente han ingresado —en su mayoría en forma temporal— en México; tan sólo el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (cePe) de la unam integra bimestralmente a más de 
200 estudiantes chinos aprendiendo español en sus diferentes niveles, mientras que empre
sas como Huawei actualmente emplean a más de 1,600 personas en la Ciudad de México 
(Dussel, 2014) y con una participación de nacionales chinos importante.
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instituciones chinas que buscan mejorar la relación entre ambos países. Ejem

plo de ellas son la Asociación de Empresarios Zhonghua en México/Cámara 

de Empresarios Zhenjia en México, el Consejo Chino para el Fomento del 

Comercio Internacional, la Cámara de Representación Empresarial China en 

México y el Instituto «Confucio» (que cuenta con cinco representaciones 

en México y dos en el Distrito Federal).

En las tres áreas hay migrantes chinos bajo diversos estatus legales de 
residencia, aunque éstos no están correlacionados con el tipo de organiza
ción. Por otra parte, la realidad económica, política y social de cada estado 
se impone para definir la dinámica de la respectiva comunidad china. En 
definitiva, de los tres casos revisados en el estado de Chiapas la comunidad 
china y sus asociaciones presentan mayores problemas de integración y vincu
lación a nivel local, estatal, nacional e internacional. Sólo algunos miembros 
sostienen a título individual comunicación constante con el extranjero, más 
por motivos personales que para beneficiar a la comunidad. 

Características generales

A continuación se exponen los resultados más significativos de la encuesta 
(véase cuadro 3). 

En primer lugar, 80 por ciento de sus miembros fundadores proceden de 
la provincia de Guangdong (Cantón), 10 por ciento de Zhejiang y 10 por 
ciento de otras provincias. En cuanto a su origen, 42 por ciento de éstas se 
fundaron entre 2000 y 2013; 33 por ciento entre 1970 y 1999 y 25 por cien
to entre 1915 y 1920. En cuanto a los principales objetivos de las institucio
nes de inmigrantes chinos, 50 por ciento son culturales y cívicas, 25 por 
ciento busca fines económicoscomerciales y 25 por ciento apoyar a migran
tes chinos.



CUADRO 3

Características generales de las asociaciones chinas en México (2014)  
(en porcentaje)

CONCEPTO  %

PROVINCIA DE PROCEDENCIA 

Guangdong (Cantón) 80
Zhejiang 10
Pekín 10

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Cultural 50
Económica 25
Apoyo a migrantes  25

AÑO DE CREACIÓN 

19151920 25
19701999 33
20002013  42
Estatus Legal   
Opera informalmente 17
Registrada legalmente en México como organización sin ánimo de lucro 33
Registrada legalmente en México como organización sin ánimo de lucro y 
cuenta con un código de excepción de impuestos 33
Está registrada en la Embajada o Consulado de China  17

LUGAR DONDE REALIZA SUS ACTIVIDADES 

Exclusivamente en México 58
Principalmente en México 17
En ambos países  25

TIENE RELACIONES REGULARES CON CHINA 

Sí 58
No  42

PRESUPUESTO MENSUAL 

No tiene gastos mensuales 42
Menos de MX $5’000 8
Menos de MX $10’000 2
Menos de MX $30’000 25
Menos de MX $50’000 8
Otro  15
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En segundo lugar, es interesante que 33 por ciento de las asociaciones 
están registradas legalmente en México como organizaciones sin ánimo de 
lucro y cuentan con un código de excepción de impuestos; sólo 17 por 
ciento están registradas ante la embajada de China en México, operando 
el resto informalmente. Respecto al lugar donde realizan sus actividades y 
operaciones, 58 por ciento lo hace sólo en México, 25 por ciento en México 
y China y 25 por ciento principalmente en México.17 Como resultado, sólo 
58 por ciento de las instituciones encuestadas tienen relaciones con China 
con cierta periodicidad. 

Tercero, importa notar que 42 por ciento de las instituciones no cuenta 
con ingreso mensual alguno; 8 por ciento cuenta con recursos iguales o 
inferiores a los 50,000 pesos mensuales. 

Características generales de los miembros de las instituciones  
de inmigrantes chinos

Entre las asociaciones chinas entrevistadas se encontró que 51 por ciento de 
sus miembros son hombres y 49 por ciento mujeres. De igual forma, 81 
por ciento de los miembros tiene entre 2555 años, representando los mayo
res de 55 años apenas 6 por ciento de los miembros de las instituciones 
encuestadas.

En cuanto a su nivel de escolaridad, 86 por ciento tiene estudios de pre
paratoria o inferiores; existen sin embargo grandes disparidades según la 
institución específica: en dos casos, por ejemplo, la totalidad de los miem
bros tenía estudios universitarios o de posgrado. Entre las ocupaciones de los 
miembros se reportó que 33 por ciento es dueño de negocios o empresas; 29 
por ciento se compone de profesionistas o técnicos; 24 por ciento de estudian
tes activos a diversos niveles educativos, y 14 por ciento de empleados de 
oficina o vendedores. 

17  Este rubro se refiere a que son asociaciones chinas que fueron creadas por el gobierno cen
tral de China para operar en México, tal es el caso del ccPit. 
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Respecto a su estatus legal, 71 por ciento de los miembros de las insti
tuciones encuestadas son ciudadanos mexicanos, 9 por ciento no tiene pape
les o visa que acrediten su estancia en México y 9 por ciento tiene un per
miso temporal de estancia. De la mayor relevancia es que todos los miembros 
de las instituciones encuestadas cuenten con más de cinco años de estancia 
en México y 73 por ciento con más de 10 años. Esto sugiere o bien un sesgo 
de la muestra hacia este universo de chinos residentes en México, o bien que 
sólo los chinos con una residencia más larga en México participan en las 
instituciones de inmigrantes chinos. El tema es de la mayor relevancia y 
debiera profundizarse en el futuro mediante encuestas y entrevistas en pro
fundidad para comprender la más reciente inmigración china.18 

Por último, de las 12 asociaciones chinas y sus miembros entrevistados, 
33 por ciento reportaron que se comunican con China por cuestiones fami
liares o de negocios; 25 por ciento lo hace una vez al año o menos, 8 por 
ciento al menos dos veces al mes y 33 por ciento nunca o rara vez tienen 
comunicación. Por otra parte, estas instituciones de inmigrantes chinos 
en México establecen contacto con instituciones públicas o privadas en 
China al menos una vez al año en 75 por ciento y una vez a la semana 25 
por ciento de los casos. El 50 por ciento de los miembros de las instituciones 
viaja a China al menos una vez al año, mientras que el restante 50 por cien
to nunca o rara vez lo hace. El 67 por ciento de las instituciones, de igual 
forma, indicó que nunca o rara vez envía representantes a China por asuntos 
vinculados con su institución. En la mayoría de los casos estos contactos de 
los miembros de las asociaciones chinas son de carácter personal y no para 
desarrollar actividades de las respectivas instituciones.

18  En forma de hipótesis pudiera plantearse que la más reciente inmigración china está acom
pañada por esfuerzos de las respectivas instituciones receptoras como pudieran ser sus 
empresas (chinas u otras), universidades u otras instituciones. Existe también un ámbito 
informal/ilegal de nacionales chinos que, por el momento, no se ha investigado suficien
temente, así como sus respectivas instituciones de inmigrantes.
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CUADRO 4

Características de los miembros de las instituciones de inmigrantes chinos  
(porcentaje)

EDAD %

Menor de 25 11
De 25 a menos de 40 48
De 40 a menos de 55 33
Mayores de 55 33
No indicó 42
Promedio de mujeres 49
Promedio de hombres 51

NIVEL DE EDUCACIÓN

Primaria 42
Secundaria 37
Preparatoria 44
Universidad o más 11
No indicó 43

OCUPACIÓN DE LOS MIEMBROS 

Empleados de oficina o vendedores 14
Profesionales o técnicos 29
Dueños de negocios o empresas 33
Estudiantes 24

AÑOS DE ESTANCIA EN MÉXICO

Menos de 5 años 40
De 5 a 10 años 26
Más de 10 años 12
Toda su vida 61

ESTATUS LEGAL

No tienen papeles o visa 49
Tienen permiso temporal 49
Son residentes 43
Son ciudadanos mexicanos 71
No indicó 48
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FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CON CHINA %

Una vez a la semana 33.3
Al menos dos veces al mes 48.3
Al menos una vez al año o menos 25
Nunca o rara vez 33.3

FRECUENCIA CON LA QUE INSTITUCIONES CHINAS ESTABLECEN CONTACTO  
CON LA ORGANIZACIÓN

Una vez a la semana 25
Al menos dos veces al mes 17
Al menos una vez al año o menos 33
Nunca o rara vez 25

NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE VIAJAN LOS MIEMBROS APROVECHANDO  
VIAJES FAMILIARES O DE NEGOCIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS  

CON LA ORGANIZACIÓN

Al menos un viaje al año 50
Nunca o rara vez 50

NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE VIAJAN LOS MIEMBROS EXCLUSIVAMENTE  
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN

Al menos un viaje al año 25
Nunca o rara vez 67

Fuente: Elaboración propia.

conclusionEs

Este documento contribuye al creciente conocimiento sobre las «institu
ciones transnacionales» y en particular al caso de las instituciones de inmi
grantes chinos en América Latina y el Caribe. La información y antecedentes 
sobre la comunidad china en México es por el momento muy limitada y 
requerirá en el futuro de mucha mayor atención y profundidad. El estudio 
encontró importantes limitaciones estadísticas y el trabajo de campo chocó 
con barreras importantes para abarcar una muestra mayor de las institucio
nes de inmigrantes chinos en México. No obstante lo anterior, la investiga
ción arroja resultados significativos y sugiere hipótesis a profundizar para el 
futuro.
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En general, por razones históricas en México y políticas en China, la 
comunidad china en México y sus instituciones de inmigrantes son reduci
das e incomparables en términos de tamaño con las de otros países como 
Estados Unidos y Perú. Dificultades pasadas y actuales para el otorgamiento 
de visas a la población en China,19 las reminiscencias culturales —racistas 
y de otra índole— del movimiento antichino de las primeras décadas del 
siglo xx, y una generalizada percepción de China como «amenaza» y actitud 
«crítica» por parte de ciertos sectores sociales explican parcialmente este 
fenómeno. No obstante, cambios en la relación entre México y China, y 
la significativa presencia china a nivel global y en México en los ámbitos 
económico y político, han generado un aumento muy importante de la 
inmigración china desde finales del siglo xx e inicios del siglo xxi: tan sólo 
durante 20092013 los flujos migratorios de nacionales chinos a México 
aumentaron en más de un 350 por ciento, reconociendo todavía una base 
limitada. 

A título de hipótesis a profundizar y contrastar en el futuro fueron iden
tificadas en el presente al menos cuatro agrupaciones de instituciones de 
inmigrantes chinos en México. En primer lugar, las «históricas», resultantes 
de flujos migratorios desde Estados Unidos y directamente desde China en 
respuesta a la demanda de fuerza de trabajo barata y, en el segundo caso, de 
disidencias políticas. A ellas se suma un importante crecimiento de otros 
tres tipos de agrupaciones, resultado de los cambios más recientes en la 
relación MéxicoChina y la internacionalización de la propia China: institu
ciones de inmigrantes chinos de varias generaciones (en su mayoría de 
nacionalidad mexicana) en búsqueda de sus «raíces» chinas, instituciones 
de inmigrantes chinos con fines económicocomerciales, e instituciones vincu
ladas a la muy reciente «oleada» de inmigrantes chinos desde la primera 
parte del siglo xxi que reclutan sus miembros más allá del ámbito empresa
rial: estudiantes, académicos, médicos, funcionarios de diversas instituciones 

19  La empresa Huawei, por ejemplo, incluso en 2015 canceló varias de sus actividades en 
México para trasladarlas a Panamá, afectando a más de 500 empleos en México. La princi
pal razón señalada por la propia empresa para la decisión (Dussel, 2014) fue la dificultad 
en obtener visas para realizar sus actividades adecuadamente.
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chinas y maestros, entre otros. Estas últimas instituciones tienen relaciones 
más estrechas con la República Popular China, y buscan objetivos religiosos, 
culturales, deportivos y culturales con China y entre China y México. 

Algunas de estas nuevas instituciones se vinculan directamente con 
contrapartes institucionales o personales en China, en algunos casos creados 
por el gobierno central chino y en estrecha comunicación con la embajada, 
mientras que otras exhiben mayor independencia y hasta tensiones con los 
respectivos funcionarios responsables. Tal es el caso, por ejemplo, de un 
grupo de actividades y reuniones periódicas convocadas por la propia emba
jada y el ccPit, ya sea en el ámbito empresarialcomercial y/o para conme
morar el Año Nuevo Chino, entre otros. Las nuevas asociaciones chinas que 
constituyen la «nueva oleada» de inmigrantes rebasan, sin embargo, a estas 
actividades: en algunos casos en estrecha colaboración con la embajada (como 
en el caso de exposiciones comerciales y desfiles), pero en otros casos como de 
asociaciones religiosas, de caligrafía, deporte y de actividades culturales, 
educativas y académicas, estas últimas reflejan una creciente independencia 
de la embajada. 

Esas nuevas asociaciones buscan diversos objetivos entre los que desta
can el mejoramiento de la percepción que se tiene de China en México, la 
divulgación de la cultura y el lenguaje, y la generación de condiciones ade
cuadas para las empresas y empresarios chinos en México. Como resultado, 
si bien estas asociaciones coexisten en todo el territorio mexicano, no todas 
gozan del reconocimiento y apoyo de la embajada, ya sea por la heterogenei
dad de sus actividades y/o porque están integradas por chinos nacionaliza
dos como mexicanos y mexicanos descendientes de chinos. Por el momento 
la embajada no está incluso vinculada y/o tiene información de estas asocia
ciones y sus respectivas actividades, aunque al parecer tiene un gran interés 
y apertura a integrarse —deberá definir en el futuro formas específicas— a 
las mismas. 

La revisión bibliográfica, el estudio de campo y la encuesta responden 
parcialmente a los cuatro tipos de instituciones arriba señalados. En Mexi
cali y la Ciudad de México se aprecian claramente los cuatro tipos de insti
tuciones, desde las de carácter más político y las «tradicionales» con varias 



2016 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO VOL. 14
137

LA DIÁSPORA CHINA EN MÉXICO

décadas de existencia, hasta otras de muy reciente creación y con fines cul
turales más profundos y vínculos cotidianos. En el Distrito Federal conflu
yen todas estas instituciones de inmigrantes, tanto por la centralización 
política y económica de México, como por la existencia de la Embajada de 
la República Popular China y el establecimiento de los principales centros 
culturales y económicos de chinos en México. La centralización de los cen
tros educativos y del fomento económico a la relación MéxicoChina tam
bién contribuye a esta concentración. Los casos de Mexicali y Chiapas, por 
otro lado, reflejan casos diferentes de la migración china a México. Mientras 
que en Mexicali se encuentra la más añeja comunidad china en México, el 
impacto de la «nueva oleada» de inmigrantes chinos ha sido todavía más 
limitado, aunque con señaladas excepciones. 

En Chiapas y las diversas comunidades y municipios analizados allí, las 
instituciones existentes datan desde la década de los ochenta del siglo xx y 
todavía en cantidades y con grados de integración más limitados que en 
Mexicali y el Distrito Federal. En este caso, la gran mayoría de las institucio
nes chinas cuentan tanto con miembros chinos de varias generaciones como 
con otros de nacionalidad mexicana; aspiran a beneficiarse con la recuperación 
y representación de estos lazos comunes entre los miembros ante autoridades 
locales, regionales, nacionales y hasta en China.20 Ejemplo de ello es la Aso
ciación China del Soconusco, A.C. en Chiapas que recientemente adquirió su 
reconocimiento legal como asociación civil. En la entrevista, los dirigentes21 
de dicha asociación mencionaron que entre los objetivos que persiguen se 
cuenta el de alcanzar un mayor reconocimiento en México y con China para 
poder atraer recursos financieros y fomentar la cultura china entre los jóve
nes y paralelamente emprender algún tipo de proyecto productivo. 

Las estadísticas, el trabajo de campo y la encuesta también sugieren que 
la más reciente inmigración china pareciera todavía no integrarse directamente 

20  Es decir, los miembros de las asociaciones esperan en algunos casos que al destacar ser 
miembro de la comunidad chinamexicana pudieran obtener recursos —por ejemplo de 
instituciones mexicanas y/o chinas— para el fomento de las actividades culturales y 
comerciales entre sus respectivas localidades y con China.

21  Alma Delia Fuentes Chié, María Magdalena Chiang y Adolfo Joo Trujillo.
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a las instituciones de inmigrantes —y, como contraparte, que las asociacio
nes chinas analizadas están conformadas en su mayoría por mexicanos des
cendientes de diferentes generaciones de migrantes chinos—. En menor 
proporción hay asociaciones formadas por chinos nacionalizados mexicanos 
y residentes de la República Popular China. Dicha heterogeneidad, como se 
mencionó, dificulta una mayor cohesión entre los migrantes recién llegados 
y los descendientes de dos o tres generaciones atrás. Entre los factores expli
cativos de este desempeño también es relevante señalar que los descendien
tes en su mayoría ya no hablan chino e incluso ya no son considerados chinos 
por la inmigración china más reciente; el «diálogo» entre estas diversas gene
raciones de inmigrantes chinos es entonces complejo y no se encontró una 
institución que procure facilitar la comunicación intergeneracional.

Entre las principales actividades que realizan se cuentan aquellas de 
carácter cívicocultural para preservar y difundir las tradiciones y cultura 
china; otras se especializan en promover la enseñanza del mandarín y faci
litar las operaciones económicocomerciales de las empresas con capital 
chino y sinomexicano. Sólo algunas aún promueven la defensoría y apoyo 
legal migratorio y económico para aquellos chinos que buscan establecerse 
en México o en Estados Unidos. 

Respecto al nivel de integración y desarrollo de redes que va de lo local 
a lo nacional e internacional, sólo algunas tienen como objetivo este tipo de 
funciones (por ejemplo las cámaras o asociaciones de empresarios registra
das en México o para la enseñanza del mandarín como el Instituto «Confu
cio»), organizando eventos significativos como los señalados desfiles y la 
Expo ChinaMéxico en la Ciudad de México.22 El resto de las asociaciones 
tiene comunicación y vinculación limitadas y en algunos casos nulas, esta
blecidas en algunos casos a nivel individual más que organizacional. La Expo 

22  La Expo ChinaMéxico, por ejemplo, se realizó durante 20092011 bajo el liderazgo de la 
Confederación de Asociaciones Chinas en México (Cachimex) y la Cámara General de 
Empresarios Chinos en México, conjuntamente con la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana (Coparmex), el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo, 
Secretaría de Gobernación (Inafed) y el Cechimex (unam). En diversos eventos participaron 
adicionalmente múltiples empresarios y organismos empresariales mexicanos y chinos.
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ChinaMéxico en sus diversas ediciones vinculó a las pequeñas y medianas 
empresas mexicanas a gobiernos estatales y municipales para presentar pro
puestas ejecutivas ante el Banco de Desarrollo de China y con otras empre
sas chinas.

Nos parece que flujos migratorios e instituciones de inmigrantes chinos 
crecerán en el corto y mediano plazo. Tanto las instituciones con miembros de 
nacionalidad mexicana como aquellas con objetivos económicocomercia
les, así como la heterogénea inmigración reciente de estudiantes, funcio
narios, empresarios y empleados chinos con certeza buscarán nuevas vías 
para integrarse temporalmente o por largos periodos en México. 

Por último, la investigación destaca un grupo de factores para compren
der la diferente conformación de la comunidad china en México y sus res
pectivas instituciones:

1. Las condiciones históricas y características sociales, políticas y económicas 
de los países receptores y oferentes de la inmigración, México y China en este 
caso. Cambios internos e internacionales han impactado en forma significa
tiva los flujos migratorios de chinos a México.

2. Las relaciones establecidas con los gobiernos a nivel estatal y nacional en 
México. Instituciones empresariales, culturales y de aprendizaje del chino
mandarín, por ejemplo, han recibido una excelente acogida, logrando una 
importante presencia y difusión de sus actividades y vínculos con institucio
nes y contrapartes en forma significativa. Uno de los casos más representa
tivos es el Instituto «Confucio» y sus cinco sedes23 en México, convertido en 
uno de los países de América Latina con mayor número de sedes.

3. Pareciera ser —aunque debiera profundizarse en el futuro— que la proceden
cia y los niveles educativos y de ingresos han cambiado significativamente 
a lo largo de la historia de la migración china a México: desde los trabajado
res agrícolas y mineros en el norte de México en la primera parte del siglo xx, 
a una clase empresarial y de comerciantes y un creciente flujo de empleados 

23  Las distintas sedes son: Instituto «Confucio» de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Instituto «Confucio» de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Instituto «Con
fucio» de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Instituto «Confucio» de la Universidad 
Autónoma de Yucatán e Instituto «Confucio» de la Ciudad de MéxicoHuaxia.
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con mayor grado educativo hacia corporaciones chinas ubicadas en las 
afueras de la Ciudad de México.

El sector académico, conjuntamente con funcionarios, empresarios y 
contrapartes en China, debería en el futuro mejorar la calidad de la infor
mación existente, para contribuir a sentar las bases para una relación bilate
ral MéxicoChina mucho más profunda, habida cuenta del papel que las 
instituciones chinas en México podrían jugar para la consolidación en todos 
los ámbitos de la relación bilateral. Con base en el aporte de este documento, 
el análisis de la «nueva inmigración» china a México en el último lustro 
aparece particularmente interesante; instituciones como el Centro de 
Estudios de Enseñanza para Extranjeros (cePe) de la unam, con más de 250 estu
diantes chinos por bimestre, por ejemplo, reflejan esta nueva heteroge
neidad de la inmigración china. El profundo e intenso intercambio entre las 
institu ciones públicas chinas —en México y en China— y un grupo de ins
tituciones empresariales y académicas chinas también es de interés, con 
el objetivo de conocer formas de funcionamiento, jerarquías, resultados 
esperados, etcétera, aunque seguramente con altas barreras y fuertes res
tricciones a la información. Por último, sería de gran relevancia enriquecer 
la diversa conformación territorial de comunidades chinas en México y des
tacar sus diferencias, tal y como se hizo inicialmente para los casos del Dis
trito Federal, Mexicali y Chiapas. El preliminar universo de instituciones de 
inmigrantes chinos contribuye a definir futuros territorios de investigación.
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Dinámicas de las asociaciones chinas en Perú:  
hacia una caracterización y tipología

Chinese association dynamics in Peru:  
Toward a characterization and typology
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resumen: La migración china al Perú es una de las más antiguas en Latinoamérica. Data del siglo xix 
y atraviesa un largo proceso de adaptación y es a través de la creación de aso ciaciones que los inmi
grantes logran asimilarse y formar parte de la sociedad peruana y se manifiestan a través de su co
mida, costumbres y valores, formando parte de la variopinta cultura peruana. En el presente artículo 
se describen las dinámicas internas de las asociaciones chinas, donde a través del trabajo etnográfico, 
las encuestas y entrevistas a los dirigentes de las asociaciones se ha realizado una caracterización y 
una tipología de las mis mas que nos permite dar cuenta del posicionamiento de las asociaciones 
chinas y de un proceso de transnacionalismo basado en valores de la tradición china. En la presente 
investigación se ha utilizado el análisis de redes familiares y paisanazgo para estudiar la manera de 
integración con la cultura peruana. Al mismo tiempo a través de la metodología raaks se ha podido 
ver cómo se van construyendo relaciones transnacionales y de vinculación entre lugares de origen 
y destino.
palabras clave: organizaciones chinas en Perú, dinámicas transnacionales, asociaciones chinas en 
Perú, Encuesta cioPPerú. 

abstract: Peru is a country of emigrants, but it has always been open to receiving immigrants from 
abroad. The Chinese began to come to Peru in the 19th Century, influencing what is today a dy
namic community that fosters that country’s economic development. Through their associations 
they have protected and promoted their traditions and achievements since that time, where all of their 
institutions nourish the Chinese philosophy based on principles and values that allow them to en
gage and live harmonically with Peruvian traditions and culture. This article describes the internal 
dynamics of Chinese associations, where —through ethnographic research, surveys and interviews 
with the founders and presidents of those associations— we successfully created a current typology 
of them. A central characteristic of the first generation Chinese associations is that they prioritize 
ethnic associations and social support, where the Chinese language and cultural diffusion are their 
reason for being. The second kind are the associations oriented toward social integration, made up 
of Chinese descendants that have created significant dynamics and investments, mainly involved in 
commerce and services.
key words: Chinese organizations in Peru, transnational dynamics, Chinese associations in Peru, 
Peru survey.
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introducción

El presente artículo describe las principales características de la Comu
nidad China en Perú desde el punto de vista de las asociaciones 
constituidas por migrantes chinos y sus descendientes. Nos enfoca
mos en el rol de las asociaciones que llevan a cabo diversas activi

dades (sociales, culturales, económicas, religiosas y/o políticas) buscando 
mejorar su posicionamiento en la sociedad receptora y establecer vínculos 
de carácter transnacional con la sociedad emisora. 

Este estudio forma parte del Proyecto Comparativo de las Organizacio
nes de Inmigrantes (Comparative Immigrant Organization Project —cioP—) 
iniciado por la Universidad de Princeton en alianza con la Universidad de 
Miami, que tiene por objetivo analizar la presencia y actividades de las aso
ciaciones de inmigrantes chinos en América Latina.1 El diseño de investi
gación ha considerado realizar un mapeo de las asociaciones chinas activas 
en Perú, de las cuales se seleccionaron las más representativas por tamaño y 
longevidad. También se aplicó el cuestionario para Líderes de Organizacio
nes de Migrantes;2 complementándose con entrevistas a expertos.3

1  Agradecemos el apoyo de todos los colegas del equipo cioP que nutrieron este trabajo con 
sus aportes y comentarios, un especial reconocimiento al doctor Ariel Armony y el doctor 
Alejandro Portes, quienes confiaron en nosotras para la realización de este estudio. 

2  Agradecemos al señor Jorge Tay, presidente de la Sociedad de Beneficencia China; al señor 
Vicente Lo, de la Asociación Cu Con Chau; al señor Yoni Yang de la Asociación de Fujiane
ses en Perú; al señor Lu Dawei, de la Asociación de Empresas Chinas; y a Zhu Xiaoyan, 
consejera cultural de la Embajada de la República Popular China en Perú. Del mismo modo, 
a la señora Olinda Chang y Rolando Lau de aPch; al señor Víctor Tay, del Centro Cultural 
Peruano Chino; a la señora Ofelia Kocnim, expresidenta de la Asociación de Damas Chinas; 
al doctor Eduardo Yong Motta del Instituto Cultural Peruano Chino; a la señora Teresa Jo 
de Siu, gerente de la Cámara de Comercio PeruanoChina; y a la doctora Martha Chú Correa, 
vicepresidenta de la Federación de América Latina y el Caribe de Amistad con la República 
Popular China, quienes nos apoyaron con información para este estudio. Sin embargo, toda 
la responsabilidad del mismo es nuestra. 

3  Nuestro reconocimiento al señor Raúl Chang y al señor Carlos Acat, de la Revista Oriental, 
al señor Rubén Tang, director del Instituto «Confucio» de la PucP; a Luis García Corrochano 
de la uPc; al doctor Carlos Aquino de la Universidad de San Marcos y a la doctora Isabel 
LausentHerrera. Un especial reconocimiento al doctor Humberto Rodríguez Pastor por su 
apoyo en el conocimiento de las Asociaciones en el Valle del Jequetepeque. 
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El diseño metodológico incluyó la observación y participación de las 
investigadoras en la mayoría de las actividades desarrolladas por las asocia
ciones de la muestra, entre los meses de agosto a noviembre de 2014. En 
el diseño se incluyó la visita a una asociación de provincia con el fin de en
tender la complejidad e influencia de la migración China en el norte del Perú. 

Se aplicaron 10 cuestionarios cioP a los líderes de las organizaciones 
de la muestra y una entrevista en profundidad a una dirigente de la Federación 
Latinoamericana. Para el análisis de vinculación de actores se ha utilizado el 
diagrama de Raaks (Evaluación Rápida de Sistemas de Conocimiento) que es 
una metodología participativa de investigaciónacción que trata de propor
cionar información sobre los niveles de comunicación y flujo de información 
entre miembros de diversas asociaciones. 

Las asociaciones chinas se han constituido en uno de los grupos con 
mayor influencia en la sociedad peruana; se calcula grosso modo que hasta 
10 por ciento de la población peruana tendría raíces chinas, o estaría indirec
tamente vinculada a ellas. 

Se carece de registros que puedan indicar el número exacto de chinos y 
descendencia en el Perú, sin embargo algunos autores señalan que durante 
el siglo xix llegaron a Perú alrededor de 100,000 chinos (Rodríguez, 2000). 
Fernando de Trazegnies, considerando esta cifra y asumiendo un promedio 
de descendientes por generación de dos individuos, calculaba que hacia 1986 
más de 3 millones de personas en Perú llevaban sangre china (Trazegnies, 
s/f.: 710).

Según los datos de ciudadanos extranjeros residentes en Perú, desarrolla
dos por la Superintendencia de Migraciones en el periodo 20092015, se 
registraron 52,014 ciudadanos, de ellos la comunidad china ocupa el quinto 
lugar con 3,127. 

En cuanto a las características de los ciudadanos chinos residentes en el 
país destacan que 60.6 por ciento son hombres (39.4 por ciento mujeres); 
sobre su estado civil en su mayoría son casados (55.5 por ciento) seguido de 
los solteros en un 43.7 por ciento, los mismos que se concentran en un 
mayor porcentaje en las edades productivas. Sobre su calidad migratoria, 42.4 
por ciento son trabajadores, 25.1 por ciento ha declarado ser inmigrante, 
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10.4 por ciento inversionista, el resto declaró otras categorías ocupaciona
les. Sobre su profesión 27.7 por ciento son empleados, 15.9 por ciento 
empresarios, 13.2 por ciento amas de casa, 9.8 por ciento comerciante prin
cipalmente.

Sobre su calidad migratoria, 92.1 por ciento cuenta con trámite de resi
dencia vigente, 6.4 por ciento con vigencia vencida y menos de 2 por ciento 
son irregulares.

GRÁFICA 1

Ciudadanos extranjeros residentes en Perú según país de nacionalidad,  
20092015*
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En la migración China hacia Perú se pueden distinguir hasta cuatro olea
das, caracterizadas por diversos perfiles de migrantes. La primera se inicia 
con la migración de culíes que provenían principalmente de Guandong, y se 
da entre 1849 y 1872, estimulada por la coincidencia de alta demanda de 
mano de obra en Perú y crisis en China. De acuerdo con diversos estudios, 
llegaron aproximadamente cien mil trabajadores contratados para trabajar 
en las haciendas de la costa y en las islas guaneras, viviendo en condiciones 
infrahumanas, con contratas de 8 años, para después ser liberados. Esta 
situación finaliza en 1874 con la firma en Tientsin de un Tratado de Amis
tad, Comercio y Navegación entre Perú y China (Steward, 1976). Los culíes 
liberados migraron hacia Lima para dedicarse a actividades de comercio, ser
vicio y la atención de pequeñas fondas llamadas «Chifas» constituyendo el 
Barrio Chino en la calle Capón y los alrededores del mercado Central de Lima 
(Rodríguez, 2000; LausentHerrera, 2011). 

La segunda oleada se da a finales del siglo xix y principios del xx, con el 
arribo de comerciantes de Hong Kong y California, llegados con capi
tales que invirtieron en prósperos negocios y convirtiéndose en gestores de 
las primeras asociaciones desde mediados de la década de 1880 y que apoya
ron a su colonia a integrarse al Perú (Sociedad Central, s/f; Derpich, 1999; 
Rodríguez, 2000; LausentHerrera, 2011, 2012). 

La tercera oleada de migración más reciente tiene lugar durante los años 
ochenta, está compuesta por taiwaneses y chinos continentales que buscan 
alternativas al sistema comunista, y también se ubican predominantemente 
en el sector comercial y empresarial. En estos años se acentúa la llegada de 
los chinos desde la provincia de Fujian, muchos de los cuales son irregula
res. La cuarta oleada de migración transcurre desde finales de los noventa 
hasta la actualidad, y se caracteriza por la migración de trabajadores de las 
empresas chinas transnacionales que tienen inversiones en Perú, predomi
nando los técnicos especializados cuya radicación en Perú es transitoria 
(LausentHerrera, 2012).

Desde que los chinos arribaron a Perú construyeron asociaciones con 
diferentes finalidades, siendo la principal el apoyo social, cultural, religioso 
y económico. Se ha identificado la formación, durante el periodo 18672014, 



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
150

CARLA TAMAGNO Y NORMA VELÁSQUEZ

de 229 asociaciones chinas situadas en Lima y Provincias, de las cuales 
menos de 10 por ciento están activas actualmente. Es importante recalcar 
que todas las asociaciones chinas a nivel nacional están vinculadas con la 
Beneficencia China, que tiene una estructura federativa y es una de las ins
tituciones más respetadas de la Comunidad China en Perú. De otro lado, a 
raíz de la firma del tlc entre China y Perú aproximadamente 56 empresas se 
han posicionado en diferentes actividades económicas, especialmente en la 
minería, y están afiliadas a la Asociación de Empresas Chinas en el Perú, que 
mantiene vínculos y coordina actividades con la Sociedad Central de Bene
ficencia China y con las Asociaciones de Tusanes en Perú.

caractErización y tipología dE las asociacionEs chinas  

En la actualidad

Basados en las actividades que predominantemente desarrollan, es posible 
clasificar a las asociaciones chinas actualmente activas en Perú en tres 
categorías:

•	 Asociaciones	chinas	étnicas	y	de	apoyo	social. Son las asociaciones creadas por 
inmigrantes de primera generación, y tienen como principal característica 
que sus miembros hablan el idioma chino entre ellos. Este grupo de asocia
ciones se define por abarcar un abanico amplio de actividades y están abier
tas a todos los inmigrantes que llegan de China y quieren residir en Perú. 
Dentro de esta categoría encontramos diversos subtipos que desarrollan 
actividades en ámbitos diversos (empresarial, religioso, asistencia mutua, 
deportiva, etcétera). 

•	 Asociaciones	de	Tusan	para	la	integración	y	difusión	intercultural. Son organi
zaciones creadas por y para los descendientes de chinos de segunda y ter
cera generación (Tusan deriva de Tusheng, que significa «nacido en Perú»). El 
requisito fundamental para participar de las mismas es que el miembro 
socio o su cónyuge lleve un apellido chino. Estas organizaciones son princi
palmente de integración y difusión sociocultural (LausentHerrera, 2009). 
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•	 Asociaciones	de	Amistad	entre	Perú	y	China	para	la	promoción	de	inversiones	y	
cultura. Está conformado por las asociaciones peruanochinas que incluyen 
tanto socios chinos como peruanos y tienen el propósito de promover rela
ciones de amistad entre ambos países. Creadas a partir de los años sesenta, 
son de carácter cultural y económico y se caracterizan por haber canalizado 
la cooperación china a diversas obras públicas (sociales y culturales) en Perú. 

GRÁFICA 2

Perú: tipología de asociaciones chinas en Perú, 2014

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 1

Perú: Objetivos de las asociaciones chinas entrevistadas, 2014

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OBJETIVO

Cu Con Chau Étnicoreligioso y de apoyo social
Sociedad de Beneficencia China (sbch) Étnicoreligioso y de apoyo social
Asociación Fujian (af) Étnico y de apoyo social
Asociación de Empresas Chinas del Perú (aecP) Empresarial dirigida a la integración y fortaleci

miento de sus empresas en el Perú
Asociación de Damas de la Colonia China en el 
Perú (adcch)

IntegraciónApoyo Social

Centro Cultural Peruano China (ccPch) Integración y difusión sociocultural
Asociación Peruano Chino (aPch) Integración y difusión sociocultural
Instituto Cultural Peruano Chino (icPc) Promoción de relaciones de amistad a través de la 

cultura
Cámara de Comercio Peruano Chino (ccPch) Promoción económica y comercial binacional
Federación de América Latina y el Caribe de 
Amistad con la República Popular China (achilac)

Relaciones de amistad

Cheng Lhing Club (Provincias) Integración social

Fuente: Elaboración propia.

En la encuesta cioP 2014 se indica la importancia del factor étnico en 
la conformación de las organizaciones, que tienden a estructurarse de acuerdo 
con el lugar de origen y parentesco de sus miembros, con el objetivo prima
rio de ayudar a sus connacionales tanto en origen como destino (71 por 
ciento asociaciones chinas y 42.9 por ciento asociaciones tusanes). Otras 
instituciones promueven las actividades socioculturales y la celebración de 
fiestas tradicionales (42.9 por ciento para ambos tipos de asociación), gene
rando a través de la difusión cultural redes sólidas con un importante capital 
social. El objetivo de brindar ayuda económica a través de los panderos 
define un tercer grupo de asociaciones (28.6 por ciento asociaciones tusanes y 
14.3 por ciento asociaciones chinas). 

La edad promedio de los miembros supera los 40 años tanto entre las 
asociaciones de oriundos como entre las tusanes. El promedio de edad es 
más bajo en el caso de la Sociedad Fujian, que acoge a inmigrantes más 
recientes (60 por ciento de sus asociados tiene entre 25 y 39 años de edad, 
constituyendo el grupo más joven de las asociaciones chinas). Cabe destacar 
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que aPch se diferencia por contar con un grupo de jóvenes que juega un 
papel dinamizador importante. Los niveles de educación formal son más 
altos entre los miembros de las asociaciones tusanes, que incluyen a indivi
duos con estudios superiores e incluso de postgrado. Esto se ve reflejado en 
los perfiles ocupacionales de los miembros, con predominio de trabajadores 
no calificados y calificados entre las asociaciones chinas y tusanes, respecti
vamente. En ambos casos, sin embargo, los empresarios y dueños de nego
cios muestran un mayor involucramiento en las actividades de la asociación.

TABLA 2

Perú: comparativo entre características de socios de asociaciones chinas y tusanes, 
2014 (porcentaje)

ASOCIACIONES CHINAS ASOCIACIONES TUSANES

CARACTERÍSTICAS SBCH

CHENG 
LHIN 
CLUB FUJIAN

CU CON 
CHAU APCH CCPH ADCH

Edad
   Menos de 25 años de edad 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0
   De 25 a 39 años de edad 10.0 15.0 60.0 20.0 20.0 10.0
   De 40 a 54 años de edad 70.0 30.0 30.0 50.0 30.0 50.0 30.0
   Más de 55 años de edad 20.0 40.0 20.0 40.0 30.0 70.0
Escolaridad
   Hasta secundaria completa 70.0 70.0 90.0 25.0 40.0 90.0
   Superior/ postgrado 30.0 30.0 10.0 75.0 60.0 10.0
Ocupación
   Trabajadores manual (agricultura,  
   fábricas, restaurantes, hoteles, etc.)

20.0 20.0 10.0 10.0 5.0

   Empleados de oficina 20.0 10.0 5.0
   Vendedores 10.0 10.0
   Técnicos y/o profesionales 10.0 20.0 10.0 30.0 20.0 20.0
   Dueños de negocios o epresas 90.0 20.0 70.0 80.0 50.0 70.0 80.0
   Amas de casa
   Estudiantes 10.0

Nota: La tabla considera como un total a 7 encuestas cioP de asociaciones chinas, tusanes  
y asociaciones que promueven relaciones PerúChina. La tabla se ha desarrollado con base en una  

respuesta indirecta, es decir, no se han entrevistado a cada uno de los socios, sino el encuestado ha señalado 
un cálculo grueso del total de socios de su institución. 

Fuente: Perú. Cuestionario Líderes de Organizaciones de Migrantes Asiáticos. Comparative Immigrant 
Organization Project 2014. Miami University and Princeton University. III Trimestre. 

Fuente: Elaboración propia.
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Asociaciones chinas

La Sociedad de Beneficencia China representa a 11 asociaciones de la provin
cia de Guandong y a 10 asociaciones de chinos a nivel nacional.

La Sociedad Central de Beneficencia China (sbch) de Perú fue fundada 
por ocho grandes comerciantes chinos en 1882 (Sociedad Central, s/n), con
tando con el apoyo del diplomático acreditado en el país (Derpich, 1999: 79). 
Una obra importante de la sbch fue la creación de escuelas para hijos de inmi
grantes chinos, fusionadas en 1962 en el Colegio PeruanoChino.

Se han identificado 10 organizaciones chinas de beneficencia con alcan
ce local, en Chiclayo, Huacho, Huánuco, Huaral, Ica, Mollendo, Paita, Pisco, 
Piura y Trujillo. Si bien los procesos de surgimiento son en todos los casos 
mal conocidos, todas cumplían con la función principal de ayudar a los excu
líes, de los cuales ya en los años sesenta una fracción importante se encon
traba en situaciones de pobreza o dedicados a mendigar, carentes de acceso 
a servicios asistenciales.

La sbch mantiene estrechos vínculos con otras sociedades de beneficen
cia china en América Latina, principalmente con Brasil y Ecuador, donde 
hay miembros descendientes de los migrantes chinos de Hong Kong y 
California.

La Asociación de Empresas Chinas en el Perú se fundó en 2011 con el 
apoyo de la Embajada de China, abarcando inicialmente 43 empresas que 
operaban en sectores diversos (minero, hidrocarburos, telecomunicaciones, 
comercialización, finanzas, textil, fabricación de equipos y de servicios logís
ticos). Como objetivos centrales, la asociación procura profundizar la comu
nicación entre sus afiliados, de modo que ponga su experiencia al servicio 
de las nuevas empresas chinas que se instalan en el país, mejorar el acceso de 
éstas a las instituciones gubernamentales, y promover las relaciones comer
ciales bilaterales e inversiones. 

La aecP realiza además diversas actividades de orden social y muchas de 
carácter cultural en alianza estratégica con la sbch y las asociaciones tusanes. 
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GRÁFICA 3 

Estructura de la sbch, sus relaciones y vínculos entre beneficencias  
en Perú y América Latina, 2015
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Fuente: Elaboración propia.

Las asociaciones de Tusan 

Si bien hay estudios que señalan que había una diferencia cultural marcada 
entre los padres de origen chino y sus hijos nacidos en Perú (LausentHerrera, 
2009), otros destacan el papel jugado por los tusan en la integración entre 
inmigrantes chinos y las sucesivas generaciones de sus descendientes naci
dos en Perú (GarcíaCorrochano y Tang, 2011).

Las asociaciones tusan se caracterizan por promover la integración de 
los peruanochinos a través de actividades socioculturales que fomenten su 
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conocimiento e identificación con la cultura china. Las más representativas son 
la Asociación PeruanoChina, el Centro Cultural Peruano Chino y el Comité 
de Damas Chinas. 

Asociaciones peruano-chinas: amistad y promoción cultural, 
 comercial y empresarial

Las diversas asociaciones agrupadas en esta categoría datan de los tardíos 
años sesenta o de fechas más recientes. Compuestas por socios de origen 
chino y peruano, apuntan al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, com
binan actividades de naturaleza económica y cultural, y proveen el principal 
canal para el flujo de la cooperación china destinada a proyectos de índole 
diversa (promoción de la salud y educación, difusión cultural, apoyo a acti
vidad empresarial). Sin perjuicio de esa comunidad de objetivos generales, sus 
orígenes y conexiones pueden ser muy diversos. Así, por ejemplo, mientras 
que el Instituto Cultural PeruanoChino (icPch), creado en 1968, emergió de 
una iniciativa local apoyada por algunos miembros prestigiosos de la élite 
cultural peruana, la filial peruana de la Asociación de Amistad ChinoLatino
americana y Caribeña (Aachilac) es parte de una red de alcance regional, 
creada en 1960 y a su vez miembro de la Asociación de Amistad del Pueblo 
Chino con el Extranjero, una iniciativa informal, pero resultado directo de 
esfuerzos por superar el aislamiento diplomático causado por la falta de reco
nocimiento internacional a la República Popular China. 

A su vez, las asociaciones de promoción comercial y empresarial respon
den a la iniciativa de empresarios chinos y peruanos interesados en incremen
tar los flujos de inversión y comercio entre los dos países. Los representantes 
de este tipo de asociaciones son la Cámara de Comercio China en el Perú y 
la Asociación de Empresas Chinas (aech). De creación reciente (2001), la 
Cámara de Comercio China en el Perú nuclea a un número importante de 
empresas (500) —entre las que figuran algunas corporaciones chinas de impor
tancia y los principales bancos y empresas de exportación e importación 
peruanos— y mantiene conexiones con el China Council for the Promotion of 
International Trade. El ccPit tiene entre sus principales servicios un foro 
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social para redes de negocios entre profesionales de los miembros del ccPit, 
además de un canal de interacción entre las empresas socias y las autorida
des chinas. 

construcción dE asociacionEs dE migrantEs chinos En pErú  
a través dEl análisis dE rEdEs

Redes familiares y organizaciones de inmigrantes juegan un papel importante 
en la dinámica de la diáspora china en general; en el caso peruano, la eviden
cia sugiere que han sido relevantes como facilitadores de la movilidad social 
ascendente de los inmigrantes chinos. Encontramos útil para nuestro análi
sis del caso apoyarnos en aquellos autores que han aplicado las teorías de 
redes al estudio de procesos migratorios. Esta perspectiva se centra en la 
identificación de procesos de construcción de redes transnacionales que 
integran sucesivas cohortes de migrantes y no migrantes, y al operar como 
vehículos de circulación y reproducción de capital social facilitan la integra
ción de los inmigrantes en las sociedades receptoras (Douglas y Fe, 1998; 
Massey et al., 2000).

Para entender el proceso de vinculación y construcción de redes en el 
interior de las asociaciones chinas se ha utilizado la metodología Raaks, que 
mide la magnitud de la vinculación entre actores a partir de un diagrama 
que mapea sus interacciones. Hemos asignado valores entre 0 y 3, donde el 
puntaje igual a cero indica que se carece de vinculación entre actores, 1 existe 
una relación entre las asociaciones, 2 existe una vinculación importante entre 
asociaciones, y 3 la relación es intensa y de alta confianza.

El diagrama muestra que son las asociaciones étnicas, entre ellas princi
palmente la sbch, las que mantienen vinculación más estrecha con el país de 
origen y la embajada china. De igual forma, las asociaciones empresariales 
(aecP y Capechi) tienen vínculos importantes con el sistema financiero y las 
cámaras de comercio provinciales en China. El diagrama muestra la influencia 
que existe entre los ministerios chinos de educación, cultura, salud y segu
ridad, entre otros, con las instituciones peruanas promovidas por las asocia
ciones de amistad y la embajada.
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El Dr. Guillermo Dañino en su libro Enciclopedia de la cultura china (Cen
tro Cultural Peruano Chino, 2013) destaca 8 valores que son difundidos por 
el estado chino en la educación y en las políticas a sus diásporas en el exte
rior. Estos valores son: sentimientos patrióticos, integridad, diligencia y fru
galidad, modestia, honestidad y fidelidad, ansia de aprender, solidaridad y 
honrar a los maestros; son importantes valores que se cultivan en la sociedad 
China y que les ha permitido el desarrollo del país.4

GRÁFICA 4

Perú: redes de vinculación de la sbch, 2014
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Fuente: Elaboración propia.

Al estudiar a las asociaciones chinas podemos ver que sus redes se forta
lecen con los años, en la medida en que están basadas en la confianza recí
proca. Nuestra hipótesis es que esta confianza se alimenta de una historia 

4  Dañino (2013: 566567) cita el libro Common Knowledge about Chinese Culture, editado por 
The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council and The China Overseas Exchan
ges Association (Pekín, 2001), el cual está dirigido a fortalecer los lazos de las comunidades 
migrantes con el Estado Chino. Véase http://english.gov.cn/state_council/2014/10/01/
content_281474991090995.htm
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común en la que los más ricos han apoyado a los más pobres basados en el 
principio de reciprocidad y apoyo mutuo. Al analizar a la diáspora china en 
el Perú se encuentra dos maneras de interpretar sus valores centrales que los 
mantienen unidos a través de la práctica cultural ancestral y de la difusión 
de los valores promovidos por las instituciones del Estado chino que traba
jan con la diáspora y que recalcan el fortalecimiento de la cultura china en 
sus organizaciones.

Como apreciamos en el diagrama de vinculación, la relación del Estado 
chino, a través de su embajada, con las asociaciones chinas en Perú es muy 
fuerte y se ha consolidado a través del tiempo. La sbch, por ejemplo, recibió 
sólo durante 2013 a 25 delegaciones de distintos organismos de China. Sus 
11 sociedades miembros son las instituciones referentes de las Oficinas 
de Chinos de Ultramar que existen en cada provincia china y monitorean 
las comunidades chinas en el exterior. Las Oficinas de Chinos de Ultramar 
de cada provincia dependen del Consejo de Estado de la República Popular de 
China, que es una oficina administrativa que asiste al primer ministro en 
los asuntos relacionados con los chinos de ultramar, y visitan cada una de las 
sociedades anualmente.

El método usado permite detectar una serie de vínculos relevantes que 
gravitan en torno a la sbch:

•	 Con	las	instituciones	del	gobierno	chino	(ministerios)	vinculadas	a	la	edu
cación y la cultura (lazos transnacionales);

•	 Con	asociaciones	empresariales	y	organizaciones	tusan	principalmente	a	
través de actividades socioculturales;

•	 La	casa	cultural	peruanochina	mantiene	una	relación	directa	de	trabajo	con	
las asociaciones tusan evidenciando lazos de confianza;

•	 Con	las	asociaciones	de	beneficencia	china	a	nivel	nacional	(10);	
•	 Con	la	embajada	china	en	Perú,	que	le	asegura	vínculos	estrechos	con	su	

país de origen, permitiendo desarrollar actividades de promoción cultural 
en Perú;

•	 Las	otras	sociedades	de	beneficencia	de	países	extranjeros	como	Brasil,	
Ecuador con quienes mantienen una vinculación estrecha. Con Panamá, 
Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Costa Rica existen vínculos más 
débiles.
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La sbch es el socio estratégico de todas las organizaciones chinas y tusa
nes en Perú. Su historia y los roles que ha cumplido simultáneamente como 
institución benefactora y protectora de la comunidad china en Perú, y 
como entidad promotora de la conservación de las tradiciones y cultura 
chinas en Perú han cimentado su posicionamiento sólido en las sociedades 
peruana y china.

rElacionEs transnacionalEs

La Aachilac (Asociación de Amistad China Latinoamericana y Caribeña) ha 
jugado un rol central en el establecimiento de relaciones diplomáticas con 
el Perú a través de sus asociaciones de amistad como el Instituto Cultural 
Peruano Chino (ccPch).

La gráfica 5 destaca el grado de vinculación de la Capechi con 22 cámaras 
de comercio de las distintas provincias de China, así como con instituciones 
gubernamentales nacionales y todas las Oficinas de Chinos de Ultramar en 
cada provincia de Cantón y en las provincias de Fujian.

Por su parte, la Asociación de Empresas Chinas tiene 60 empresas socias 
con sede en China y relacionadas con los sectores de mayor crecimiento eco
nómico del Perú, además de vinculadas con el sistema financiero chino y con 
el Comité de Desarrollo de las Empresas Chinas en Ultramar (Coda) —per
teneciente a la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma Nacional de 
China.

El Instituto Cultural y el Centro Cultural PeruanoChino están vincu
lados a la Federación de América Latina y el Caribe de Amistad con la Repú
blica Popular China, y a la Chinese People Association for Friendship with 
Foreign Countries.

Se observa que la embajada china es la institución con vínculos más 
densos entre el Perú y China, seguida de la Sociedad de Beneficencia China, 
cuyos vínculos con el gobierno chino se dan principalmente en materia de 
educación, salud y cultura —esto último reflejado en la presencia y expan
sión de los Institutos «Confucio» en el Perú (no han sido incluidos en el 
estudio).
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GRÁFICA 5

Perú: tipología de redes transnacionales
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Las asociaciones chinas estudiadas tienen un mayor contacto con China 
a través de relaciones transnacionales articuladas por las asociaciones em
presariales como la Capechi y la aecP. La Capechi es una de las organizacio
nes peruana más conectadas en China, gracias a que su organización refe
rente en China es el Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (ccPit). Esta instancia ha permitido conectar a la Capechi con 
todas las cámaras de comercio de las provincias chinas, con las que actual
mente tiene relaciones de negocios muy fluidas. 

Por otro lado, la Asociación de Empresas Chinas se ha convertido en la 
asociación transnacional del Estado chino más importante para los empre
sarios chinos con actividades de negocios en Perú, que está a cargo de nego
ciar y apoyar a las empresas inversionistas chinas en Perú con el apoyo de la 
Asociación para el Desarrollo de China en el Exterior (Coda).

conclusionEs

Las asociaciones chinas en Perú son las más representativas de la cultura 
China y han logrado un gran prestigio y reconocimiento en el tiempo. Ac
tualmente es uno de los colectivos más sólidos que se encuentra en un pro
ceso de fortalecimiento y renovación de cuadros dirigentes con la nueva 
llegada de jóvenes. En los últimos años la comunidad china ocupa el quinto 
lugar de la migración extranjera en Perú; donde la mayoría son empleados, 
empresarios y comerciantes jóvenes, donde 60.6 por ciento son varones y 
39.4 por ciento; donde 55.5 por ciento están casados. 

La gran mayoría de las asociaciones chinas son dinámicas y muchas de 
ellas han sido de carácter temporal, teniendo una utilidad estrechamente 
dependiente de los concretos contextos históricos de sus fundaciones res
pectivas y de los específicos intereses y demandas de sus fundadores. Mu
chas de éstas dejaron de funcionar porque no fueron renovadas, o termi
naron de cumplir con sus objetivos, lo que hace imprescindible documentar 
los procesos históricos de los que emergieron para entender sus dinámicas 
particulares. 
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De las asociaciones analizadas podemos concluir que las redes familiares 
con un lugar de origen común tuvieron un rol estratégico en la integración 
social, económica, política, cultural y empresarial de los chinos y sus descen
dientes en la sociedad peruana, facilitando un posicionamiento importante 
que se extiende hasta nuestros días. 

Actualmente las asociaciones chinas en el Perú son socioétnicas, de inte
gración, empresariales y de amistad. Mantienen una estrecha relación de cama
radería entre ellos, se consideran «socios estratégicos». En este sentido, el de
sarrollo de redes de confianza es fundamental. El trabajo en el interior de las 
asociaciones es voluntario y llevar un cargo de liderazgo es «un honor» e im
plica prestigio para los dirigentes, principalmente para las primeras y segundas 
generaciones. La embajada fortalece estos vínculos culturales con el reconoci
miento permanente al trabajo de sus miembros y, a la vez, promueve y refuer
za sentimientos de lealtad y patriotismo hacia China. Diversas instituciones 
del Estado chino contribuyen al fortalecimiento de esos vínculos. 

acrónimos

achilac Asociación de Amistad China con los países extranjeros
adch Asociación de Damas de la Colonia China
adex Asociación de Exportadores
aecP Asociación de Empresas Chinas en el Perú
aPch Asociación Peruano China
aPec Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico
caPechi Cámara de Comercio Peruano Chino
ccPch Centro Cultural Peruano Chino
ccPit Consejo Chino para la Promoción de Comercio Internacional

China Council for the Promotion of International Trade
cnPc China National Petroleum Corporation
coda Asociación para el Desarrollo de China en el Exterior
icbc Banco Industrial y Comercial de China
icPch Instituto Cultural Peruano Chino
sbch Sociedad de Beneficencia China
tlc Tratado de Libre Comercio
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La emergencia de China como potencia mundial. 
Fin del periodo de alto crecimiento  

y nuevos desafíos

The rise of China’s economic power: The end of the period  
of high economic growth and new challenges

VÍCTOR LÓPEZ VILLAFAÑE*

resumen: El trayecto de lo que podríamos llamar la modernización de China, la confrontación con la necesidad 
de realizar cambios y colocarse en una situación de vanguardia frente a nuevos retos y desafíos, lleva por lo 
menos siglo y medio, desde que las potencias extranjeras europeas sometieron a la China de la dinastía Qing 
para otorgarles los beneficios que se derivaron del establecimiento de una relación desigual, a partir de mediados 
del siglo xix, así como de las rebeliones internas en el país. Los intentos de respuesta a esta nueva situación se 
dieron en el marco de lo que se conoció como la política de «autofortalecimiento», bajo la cual se realizaron 
reformas y cambios, principalmente en las estructuras burocráticas del imperio. Más tarde, prácticamente al fe
necer el siglo xix, la llamada «reforma de los cien días», que significaba un intento más profundo de cambio, 
después de la derrota militar de China, ya no frente a los europeos, sino a manos de Japón, en 1895, fue de muy 
corta vida, sin poder tener el tiempo para realizar las transformaciones requeridas por China. Posteriormente, 
entre 1901 y 1905 se dieron nuevos intentos de reformas e incluso la pretensión de llevar a China hacia un 
gobierno constitucional. Todos estos intentos de reformas profundas terminaron sin poder cambiar efectiva
mente las instituciones políticas, ni servir de plataforma para el desarrollo de China.
palabras clave: crecimiento, modernización, modelo económico, desafíos, China.

abstract: In the distant past, China was a great world power —its influence covered a significant portion of 
the planet. It was especially influential on the Asian continent. However, after the Europeans arrived in Asia, 
they came to dominate vast regions —including parts of China. In the 19th century this European incursion 
created the socalled «Semi colonial China» that lasted until the communists took the power in 1949. The 
Chinese launched several modernization programs with no success. This changed when the communists be
gan the economic and political recovery of the country, under an economic program of selfreliance based on 
rural communes and industrialization throughout stateowned enterprises. After Mao’s death, in 1978 the new 
leadership launched a new modernization effort to make China into a world economic power. Since then, for
eign investment flowed into China and new western technologies were applied to innovative manufacturing 
industries, transforming the Chinese economy. A period of high economic growth was the most conspicuous 
outcome of this monumental change and China became the second world economic power as of 2012. None
theless, this period of high economic growth is over and China faces new challenges: social inequalities, po
litical discontent, vast ecological problems and demographic changes.
keywords: China, economic power, new challenges.
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introducción

En el pasado China fue una gran potencia y su influencia y dominio se dise
minó prácticamente por todo el mundo, especialmente en las áreas conti
guas del continente asiático. Sin embargo, el descubrimiento de las nuevas 
regiones comerciales realizadas por los españoles y portugueses desde fines 
del siglo xv y que continuó durante las siguientes centurias, cambió el ba
lance del poder mundial y los países europeos fueron entonces quienes mar
caron las tendencias del cambio geopolítico mundial. Estos procesos se acre
centaron con el arribo de la Revolución Industrial inglesa, y el continente 
asiático fue considerado una región económica de primera magnitud para la 
realización de los nuevos intereses económicos europeos. En el caso de China, 
los portugueses se asentaron en Macao desde principios del siglo xvi y la isla 
de Taiwán fue sucesivamente disputada por españoles y holandeses en el 
siglo xvii. Los ingleses buscaron penetrar a la China continental desde fines 
del siglo xviii y sólo lo pudieron lograr a través de las guerras del opio, la 
primera entre 1839 y 1842 y la segunda entre 1856 y 1860, dando lugar a los 
llamados tratados desiguales —una forma institucional de colonización— 
que China tuvo que aceptar, y no sólo con los ingleses, sino con otras poten
cias occidentales, a través de los cuáles estos países lograron concesiones 
territoriales, económicas y administrativas. En la historiografía oficial a este 
periodo se le conoce como la «semicolonización de China», que prácticamen
te se extiende hasta el triunfo de los comunistas en 1949.

Así que lo que denominamos el proyecto histórico de la nueva emergencia 
de China tiene que ver con las ideas, proyectos y luchas domésticas que 
tuvieron lugar en este país desde mediados del siglo xix para modernizarse, 
es decir, realizar cambios en su estructura política y económica para hacer 
frente al nuevo reto que el imperio chino enfrentaba a raíz del acoso y 
sometimiento por la acción de las potencias occidentales. En resumen, 
podemos decir que con la dinastía Qing, última que gobernó China entre 
1636 y 1911, tuvimos dos proyectos de modernización del viejo imperio. 
Entre 1912 y 1949 China atravesó por una era de guerras civiles caracterizada 
fundamentalmente por la lucha entre dos grandes proyectos, el de una 
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república al estilo occidental y el proyecto marxista que al final culminó con 
el triunfo de los comunistas en 1949. Este proyecto comunista estimuló el 
desarrollo de una agricultura comunal y una industria en manos del Estado, 
con escaso comercio internacional, hasta el año de 1978 en el que se iniciaron 
una serie de reformas de apertura comercial e incentivos de mercado en la 
agricultura y la industria. Se crearon zonas económicas especiales, en donde 
se aceptaría la inversión extranjera y la economía de China empezó a tener 
altas tasas de crecimiento cuando estas reformas se profundizaron más 
tarde. China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial 
después de más de treinta años de cambios incesantes, y hoy tiene que 
responder a nuevos retos provocados precisamente por el éxito de estas refor
mas (LópezVillafañe, 2012).

los proyEcto dE modErnización dE china

El trayecto de lo que podríamos llamar la modernización de China, tal y 
como la hemos señalado, es decir, la confrontación con la necesidad de rea
lizar cambios y colocarse en una situación de vanguardia frente a nuevos 
retos y desafíos, lleva por lo menos siglo y medio, desde que las potencias 
extranjeras europeas sometieron a la China de la dinastía Qing para otorgar
les los beneficios que se derivaron del establecimiento de una relación des
igual, a partir de mediados del siglo xix, así como de las rebeliones internas 
en el país. Los intentos de respuesta a esta nueva situación se dieron en el 
marco de lo que se conoció como la política de «autofortalecimiento», bajo 
la cual se realizaron reformas y cambios, principalmente en las estructuras 
burocráticas del imperio. Más tarde, prácticamente al fenecer el siglo xix, la 
llamada «reforma de los cien días», que significaba un intento más profundo 
de cambio, después de la derrota militar de China, ya no frente a los euro
peos, sino a manos de Japón, en 1895, fue de muy corta vida, sin poder tener 
el tiempo para realizar las transformaciones requeridas por China. Posterior
mente, entre 1901 y 1905 se dieron nuevos intentos de reformas e incluso la 
pretensión de llevar a China hacia un gobierno constitucional. Todos estos 
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intentos de reformas profundas terminaron sin poder cambiar efectivamente 
las instituciones políticas, ni servir de plataforma para el desarrollo de China.

En su memorable estudio sobre los orígenes de la dictadura y la demo
cracia, Barrington Moore, al analizar el caso de China llega a la conclusión 
de que en este país las características sociales —una burocracia imperial, la 
existencia de una clase terrateniente sin motivaciones para la innovación, y 
una débil amalgama de sectores industriales, comerciales y financieros— 
explican el fracaso de la modernización democrática cuando el sistema 
imperial se desvaneció, en 1911. Estas características persistirían en el 
periodo de los caciques militares (19121927) y durante el gobierno del 
Guomindang (19271949), el proyecto de una modernización por la vía 
reaccionaria también fracasaría. Sólo el movimiento comunista, que contaría 
con el ingrediente decisivo de la invasión japonesa que hizo posible la unidad 
campesina, provocaría un nuevo enlace entre la aldea y el gobierno nacional 
(Moore, 1973: 141190).

En la época republicana (19121949) hubo intentos de modernización 
en varias partes de China bajo el dominio de los señores de la guerra y la 
influencia colonial. Esto incluyó el desarrollo de la industria del hierro y 
el acero, minas de carbón, una industria de producción de maquinaria, 
industria textil, instituciones financieras, ferrocarriles y barcos e industria 
del tabaco. Debido a que principalmente gran parte de esta actividad 
económica estaba en manos extranjeras o era abastecida desde el exterior, en 
la década de 1920 muchas de las regiones económicas de China estaban 
mejor integradas a la economía mundial que desde 1937 hasta 1978, cuando 
se iniciaron las reformas de la apertura de China. Incluso, zonas montañosas 
a cierta distancia de las costas eran proveedoras de productos para los 
mercados mundiales en el decenio de 1930 (Goodman, 2008: 25).

En relación al proceso de modernización contemporáneo de China, el 
profesor Wang Hui destaca cómo ha sido analizada por el pensamiento 
intelectual chino. Afirma que, para los intelectuales chinos, la modernización 
era, por una parte, una búsqueda de riqueza y poder a lo largo del camino 
hacia la creación de un Estadonación moderno; por otra parte, se pretendía 
llevar a cabo el proceso de reevaluación de la sociedad y la tradición chinas 
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según los valores de occidente. «Así pues, la característica más visible del 
discurso chino sobre la modernidad es su localización dentro de los 
binarismos: «China/Occidente y tradición/modernidad» (Wang, 2008: 162).

La «modernización» en el discurso chino y la «modernización» en la 
teoría de la modernización son dos conceptos distintos. «Esto se debe a que, 
inherente al concepto chino de modernización, existe una tendencia hacia 
valores basados en la ideología socialista. Mao Zedong creía en el progreso 
histórico irreversible y utilizó la revolución y los métodos del Gran Salto 
Adelante para empujar a la sociedad china por el camino de la modernización». 
La modernización a menudo se ha interpretado como el proceso de conversión 
de los países atrasados y semifeudales al capitalismo. En China la situación 
fue diferente ya que el marxismo chino fue una ideología de la modernización. 
Así, esta modernización no sólo fue el objetivo del movimiento socialista 
chino, sino que este movimiento había constituido la característica principal 
de la modernidad china,

Mao consideraba que su revolución socialista era la heredera de la revolución 
democrática de Sun Yatsen, pero pensaba que la suya era la resolución final de 
un movimiento de modernización que se había mantenido activo desde el siglo 
xix y como la determinación de su futura dirección. Desde la perspectiva de la 
historia y los valores, el socialismo de Mao fue una teoría de la modernización 
opuesta a la modernización capitalista (Wang, 2008: 166).

La práctica social antimoderna y el utopismo fueron parte del discurso 
de la búsqueda de la modernización china. El miedo a un Estado burocrático, 
el desprecio por la formalización de las estructuras legales, un énfasis en el 
igualitarismo absoluto, constituyen parte de este discurso. La lucha por la 
modernización y el rechazo de la racionalización se ha desarrollado 
conjuntamente, lo que ha provocado profundas contradicciones históricas. 
Por ejemplo, Mao centralizó el poder para establecer un sistema estatal 
moderno; pero lanzó la revolución cultural para destruir ese mismo sistema. 

Sin embargo, después de que se iniciaron las reformas de 1978, la 
reflexión sobre la modernización de China se refería al examen crítico sobre 
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el papel del socialismo. Después del movimiento de Tian’anmen de 1989 y del 
colapso del socialismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS) y el este de Europa, el análisis de la modernización de China tuvo 
un nuevo giro; ahora se dirigía hacia cuestiones técnicas, de la eficacia y de 
objetivos concretos de la marcha de la economía principalmente. Una idea, 
que había sido expuesta con anterioridad dentro del propio partido y que 
había causado grandes divisiones. Por consiguiente, la idea del socialismo 
contemporáneo de China en realidad ha sido desprovista del carácter 
antimoderno del socialismo previo. Además el énfasis en el pragmatismo, 
que se centra únicamente en la eficacia ha creado condiciones para la 
desigualdad social y también plantea obstáculos para la democratización 
política. Según el profesor Wang: «Si la redistribución de riqueza social se 
hubiera implementado abiertamente o con un cierto grado de supervisión 
popular, el reparto de activos nacionales que caracteriza este proceso no 
hubiera transcurrido de un modo tan desigual» (Wang, 2008: 169).

El proceso de reforma hacia la mercantilización es impulsado por el 
Estado con el nombre de «modernización y reforma» en la que los diferentes 
componentes del aparato del poder del Estado se involucran plenamente en 
el ámbito económico. Este proceso se denomina «intercambio político» en el 
cual la elite política tradicional está transformándose en representante de 
grupos de intereses especiales, mientras sigue dominando el poder político 
y los grupos de intereses especiales y el capital transnacional tienen que 
conseguir el apoyo del aparato de poder mediante un proceso de intercambio. 
Este proceso de intercambio político forma parte del proceso de «despoli
tización» en China que ha permitido por ejemplo la reforma del derecho de 
propiedad y la reestructuración de intereses a gran escala.

Esta interrelación y conflicto mutuo entre el control del capital interna
cional e interno que ha resultado del cada vez más profundo involucramiento 
de China en la economía global ha provocado una mayor complejidad en la 
economía nacional y una inevitable corrupción sistémica. Esta corrupción 
se ha filtrado a las esferas económica, política y moral, y constituirá un gran 
obstáculo para el desarrollo económico y fomentará un consumismo 
destructivo que rápidamente agotará los recursos nacionales y sociales.
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A propósito de la transición de China y de otros países socialistas a partir 
de 1989, el profesor Wang señala que es tanto un proceso histórico como un 
mito histórico, aunque en la práctica ambos usos quedan inextricablemente 
entrelazados. La transición como proceso histórico se refiere a la realidad de 
la transformación del régimen socialista tradicional y la transición como 
mito se refiere a la idea de que un futuro democrático, libre y brillante vendrá 
a sustituir al pasado despótico, planificado y oscuro. Sin embargo, en el 
caso de China, las implicaciones de esta transición son indefinidas o «quizá 
sea mejor decir que la transición marca un proceso histórico indefinido» 
(Wang, 2008: 15).

China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y sus 
logros materiales son de una magnitud incuestionable. Desde el inicio de 
sus reformas para implantar el capitalismo de Estado, el crecimiento 
económico, y en especial el alto crecimiento, ha sido el factor central que 
sustituyó a la vieja legitimidad de la época del socialismo autogestionario, 
basado en el igualitarismo y en la ideología comunista. El nuevo liderazgo, 
desde la era de Deng Xiaoping, ha fundamentado su legitimidad en los lo
gros del crecimiento material. Sin embargo, este gran proyecto de trans
formación deberá crear ahora las condiciones sociales y políticas para lograr 
un equilibrio, que le permita continuar este rápido ascenso de forma estable, 
y esta es la tarea de los nuevos líderes en las décadas por venir. Desde nuestra 
perspectiva, China se encuentra en ese momento en el que han surgido 
nuevos problemas y desafíos, como producto principalmente de su creci
miento económico, y por eso queremos enfatizar lo que pensamos serán los 
riesgos que se le presentan en esta nueva fase de desarrollo. En este sentido, 
China tiene nuevos desafíos que deberá resolver para lograr las metas de su 
completa transformación.

sociEdad armoniosa y El suEño chino

«Hexie Shehui» es el término chino de la sociedad armoniosa, proyecto lan
zado por el presidente Hu Jintao en 2004 que buscaba lograr la estabilidad 
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política y social, con un desarrollo sustentable y dirigido a conseguir el bien
estar del pueblo. Para el profesor Yingjie Guo, el proyecto de la sociedad armo
niosa descansa en el desarrollo de la clase media china y en el alejamiento de 
la clase obrera (Guo, 2008: 5052). Posteriormente, el nuevo presidente Xi 
Jinping —quien asumió el poder a finales de 2012—, ha declarado que se 
debe buscar el sueño chino, «Zhongguo meng», interpretado como la bús
queda de la prosperidad dentro del esfuerzo colectivo para mantener el so
cialismo y la gloria nacional. Todo lo anterior, para resarcir los tremendos 
desequilibrios sociales que este capitalismo salvaje ha producido en China, 
en este periodo de reformas para introducir el capitalismo.

El mundo ha vivido grandes transformaciones de todo tipo en las últimas 
décadas, pero sin lugar a dudas lo que ha sucedido con la economía de China 
no tiene paralelo en la historia del desarrollo mundial. Habíamos atestiguado, 
casi de manera continua desde la posguerra mundial del pasado siglo, los 
crecimientos económicos de países como Japón, al que le siguieron poste
riormente el de Corea del Sur, Taiwán, Singapur y otros en el Este y Sudeste 
de Asia, pero lo que ha acontecido en China desde 1978 y muy especialmen
te en las dos últimas décadas, no tiene referencia histórica, sobre todo por el 
tamaño y el peso que este país tiene en la evolución del sistema mundial. Sin 
embargo, es tiempo de examinar la nueva situación de este país, en la que el 
crecimiento económico parece seguir desenvolviéndose magistral y podero
samente, aunque ahora ya el panorama futuro presenta nuevas disyuntivas 
y se asoman problemas tanto económicos y sociales que nos llevan a pensar 
que los dirigentes chinos pasarán por una etapa sumamente delicada en la que 
su capacidad de liderazgo se pondrá a prueba.

A continuación señalaremos lo que pensamos son los principales retos 
que el gobierno de China deberá enfrentar en el futuro inmediato.

La deuda social

Al optar por el desarrollo de las provincias costeras, colocar el énfasis en 
las industrias exportadoras del capital extranjero y en general privilegiar las 
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conexiones con la economía internacional, ha producido como consecuencia 
directa un modelo desigual de ingresos y de formas de vida muy distintos 
entre la población china, que ya se puede advertir en la superficie del tejido 
social de este país o esta «civilización que pretende ser una nación», como la 
llama Lucien Pye. La desigualdad económica y social está presente en China 
y ha aumentado más en los últimos años. Es una desigualdad que, medida 
ya por el coeficiente Gini la coloca como si fuera un país perteneciente a 
América Latina, más que a uno del Este de Asia. Este coeficiente aumentó 
de 1985 a 2013 de 0.31 a 0.52 y ya en 2010 el 10 por ciento de la población 
china de ingresos más altos era poseedora de 65 por ciento de toda la rique
za de China. Esta desigualdad ahora no sólo es la que se da entre las zonas 
rurales y las urbanas, y entre diversas provincias, sino que se extiende hacia 
el interior de cada uno de los sectores. Dentro del sector rural hay desigual
dades, así como en las zonas urbanas. Por ello, podemos decir que China se 
hace complejamente desigual.

Conozco casi todas las teorías que justifican el origen de la desigualdad 
y aquellas más simples como la de crear primero el pastel para luego repar
tirlo o la del derrame de la riqueza hacia abajo («trickle down»), es decir, 
que la riqueza una vez creada se filtrará hacia abajo. En China, fue la versión 
de Deng Xiaoping de que no importaba la manera de crear la riqueza sino de 
generarla, en la versión de que no importaban los colores del gato, sino la 
de su capacidad para atrapar al ratón, o de que hacerse rico era glorioso. 
Ahora después de más de tres décadas, tienen la tarea de igualar a la sociedad, 
o de buscar la «sociedad armoniosa» como lo ha dicho Hu Jintao o la «socie
dad de prosperidad» en la concepción de Xi Jinping, y quienes han colocado 
este objetivo como política de Estado para revertir esta situación. Se pueden 
ver todos los dispositivos financieros, legales y de todo tipo que ya están 
en marcha para ayudar a aquellos que no han sido favorecidos por el modelo, 
y eso me parece que es una gran diferencia con los modelos desiguales de 
otra latitudes, nadie cuenta con la enorme capacidad como la tiene el Estado 
chino para imponer condiciones, sobre todo cuando su capacidad política 
futura, y no sólo a nivel interno, sino internacional, estará en juego, si no se 
frena y se da reversa a estas tendencias de desigualdad.
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Esta situación de desequilibrio social se complica, desde mi punto de 
vista, porque muchos de los beneficiados del modelo forman parte ahora 
de la cúpula de poder. El Partido Comunista Chino es cada vez más la 
expresión de estos intereses; muchos empresarios de la nueva China ahora 
forman parte del Partido y muchos miembros de éste son empresarios, y sus 
ganancias se han derivado de los bajos salarios que pagan a sus trabajadores. 
Será muy interesante ver cómo se van a aplicar todas está políticas en la 
realidad para reducir está brechas. Además, habrá que ver como los nuevos 
presupuestos para gasto social pueden llegar a los necesitados y cómo se 
implementa en la realidad todo este nuevo conjunto de políticas sociales. 
Este es el tipo de problemas que enfrentará China para las próximas décadas.

Agotamiento del modelo económico intensivo 
en mano de obra y recursos

Por otro lado, como sabemos, el modelo chino se ha basado fundamental
mente en el trabajo barato, pero ahora esto representa dos problemas eco
nómicos al menos para este país. Para una gran mayoría de los trabajadores 
chinos su trabajo sigue siendo barato, es decir, sus salarios no han aumen
tado lo suficiente, y esto acarrea el problema de seguir en el futuro sobre las 
mismas bases. Es lo que algunos economistas chinos llaman la trampa del 
país de ingresos bajos y moderados que, de seguir en el futuro, haría muy 
difícil para China pasar al verdadero estatus de país desarrollado, con ingre
sos crecientes para su población. Esto limitaría también el potencial del mer
cado interno a largo plazo. Esa situación de incorporar año con año trabaja
dores de su enorme reserva laboral en sectores de salarios bajos, pondría a 
China permanentemente en la condición de ser una economía de industrias 
intensivas de mano de obra casi indefinida. Por esta condición, el gobierno 
chino empezó a adoptar una serie de políticas salariales para mejorar la con
dición económica de sus trabajadores. De esta manera, los salarios promedio 
por hora han aumentado, pasando de .60 centavos de dólar en 2000 a casi 
3.50 en 2015. También los salarios mínimos se han incrementado sucesi
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vamente, pero en general se puede afirmar que los salarios en China siguen 
estando por debajo del nivel de subsistencia, y sólo el trabajo extra en can
tidades excesivas permite que puedan tener darse un nivel de vida básico (Li 
y Qi, 2014).

El gobierno chino quiere el cambio industrial y tecnológico y los planes 
apuntan hacia estos logros, pero los instrumentos para ese gigantesco 
cambio están en manos de la empresa china, que siguen siendo competitivas 
en los antiguos ramos, de poca calificación, a las que les falta innovación y 
mucho desarrollo tecnológico, razones que explican por otro lado el éxito de 
Japón y Corea, cuando hicieron este tránsito. La diferencia salarial está en 
relación con la fuerza sindical, y esto obviamente pasa por el contexto 
político. En el caso coreano, en donde las luchas obreras de los ochenta 
condujeron a cambios importantes, no sólo en el aumento de los salarios, 
sino en el entorno político de ese país.

Este modelo de desarrollo económico ha generado además lo que se ha 
sido llamado por el profesor Richard Madsen «la China de tres sistemas 
económicos» (Madsen, 2003). Estos tres sistemas están unidos por una code
pendencia entre ellos, pero sin sinergias. Se trata de un condominio inesta
ble, pero que se sostiene por los intereses de los grupos poderosos en cada 
uno de los sistemas y que tiende a explotar a la población débil en cada uno 
de los mismos. No son sistemas geográficos, pero sí tienen alguna deter
minante de este tipo, por ejemplo, el noreste, en donde la economía estatal 
es todavía un factor importante.

Estos tres diferentes sistemas lo constituyen:
El tercer mundo de China: representado fundamentalmente por las 

regiones en la parte atrasada de China, y que nutre de mano de obra barata 
especialmente a las regiones en industrialización rápida. Por otro lado, se 
encuentra la China socialista: esta parte es la que suministra fundamentalmente 
los activos del Estado a favor de la creciente economía de mercado que surge 
en el país. Finalmente, se encontraría la China que forma parte de la nueva 
economía en rápida industrialización: es la parte que se dedica a la exportación 
principalmente y en la cual prevalece el espíritu capitalista. Estos sistemas 
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han traído en su conjunto beneficios claros, pero de corto plazo a China, y 
esto sucede así para evitar su incompatibilidad en el largo plazo.

La deuda ecológica

Este es quizá el problema más serio e importante que China deberá resolver 
en el futuro inmediato. Es muy difícil que China pueda seguir con los nive
les actuales de degradación ecológica sin afectar a todo su sistema de salud. 
Las posibilidades del surgimiento de epidemias seguramente seguirán siendo 
un riesgo importante para la salud de la población. Es tremenda la situación 
en la que se conjugan la suciedad con polvos, alimentos, construcción, y el 
ruido. En las olimpiadas de 2008 el gobierno impuso la política de cielo azul, 
retirando autos y cerrando fábricas, creando un espacio respirable para 
los atletas y extranjeros que acudían a estos juegos. Sin embargo, en años 
recientes la contaminación del aire en varias de las principales ciudades de 
China ha alcanzado niveles preocupantes. A fines de 2015 se declararon 
emergencias por vez primera en Beijing y otras ciudades importantes de 
China. Por la experiencia de otras ciudades contaminadas en el mundo, los 
efectos sobre la salud de la población generan enormes costos, que China 
deberá asumir en el futuro, como resultado de la industrialización rápida y 
salvaje, sin regulaciones de carácter ecológico de estas décadas.

Como hemos señalado, China se encuentra en la primera década del 
siglo xxi cruzando nuevos mares, luego de que se ha embarcado en un gigan
tesco cambio desde fines de los años setenta. Desde las reformas de la primera 
generación, inmediatamente después de la muerte de Mao, hasta las actuales 
en la primera década del siglo xxi, realizadas en el periodo de gobierno de lo 
que se ha llamado la cuarta generación de líderes, con el presidente Hu Jintao 
a la cabeza y que continúan con el nuevo presidente Xi Jinping, hemos 
podido presenciar transformaciones impresionantes de su economía y más 
recientemente de su sociedad. Es frecuente decir ahora que China será una 
superpotencia en este siglo xxi. Su tamaño es descomunal en todos los 
sentidos; cualquier cifra alcanza dimensiones astronómicas en este país 
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(debido al terremoto de Sichuan de mayo del 2008 se requerían 5 millones 
de tiendas de campaña para atender a los afectados). Ello hace prever que, 
efectivamente, de continuar el crecimiento de China, no sólo producirá un 
gigante económico, sino que obligará al resto del mundo a formar grandes 
alianzas regionales para poder hablarle a China desde una posición de fuerza 
equiparable. Pero esto es precisamente lo que estará en juego para los próxi
mos años, la posibilidad de que China pueda seguir por esta ruta. Sin em
bargo, el desarrollo de China no está exento del surgimiento de nuevos pro
blemas políticos y sociales, que pudieran alterar y frenar lo que parece un 
destino inefable de su nueva grandeza.

fin dEl pEriodo dE alto crEcimiEnto y 

dEsafíos dEl modElo Económico

La reforma de la economía china, y con ello el viraje hacia un nuevo modelo 
económico que dejara atrás la era de la autosuficiencia socialista, no fue algo 
totalmente nuevo en China. En enero de 1975, en el marco del cuarto con
greso de la Asamblea Popular, Zhou Enlai describió la política de las cuatro 
modernizaciones (agricultura, industria, ciencia y tecnología, y la defensa 
nacional). El mismo Zhou ya había presentado una estrategia similar para 
la modernización de China en 1964, antes de que estallara la revolución 
cultural. Así, el cambio del modelo económico en China esperaba su mo
mento, y éste llego cuando Deng Xiaoping, que representaba a la vieja fac
ción que había criticado la ortodoxia maoísta, asumió el poder en 1978. Con 
Deng llegó la visión pragmática del desarrollo de China a sustituir a la ideo
lógica de Mao. Para Deng una economía de mercado no necesariamente 
implicaba capitalismo, así como una economía planeada tampoco significa
ba socialismo, lo que en esencia abrió las puertas para las reformas que he
mos visto pasar por la economía china desde entonces. Lo que ahora está en 
juego, después de más de tres décadas de cambios en la economía y la socie
dad, es si verdaderamente una economía de mercado, tal y como se esta 
desarrollando a gran velocidad, no va a implicar el surgimiento de alguna 
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variedad de modelo capitalista en China, con todas las implicaciones y con
secuencias del caso.

Según el profesor Timothy Cheek, la dirigencia china afirma que China 
es un estado socialista. Sin embargo, China tiene una economía capitalista. 
Este capitalismo llamado socialismo con características chinas por el Partido 
Comunista, está cargado de tensiones y problemas, con ganadores 
vertiginosos y perdedores miserables, y con peligrosos desequilibrios en el 
uso de la tierra y energía que podría dejar a China incapaz de producir 
suficiente alimento o conservar las luces en un no muy distante futuro 
(Cheek, 2006).

En China se desarrolla un modelo de mercado muy particular, con dese
quilibrios regionales, que se parece en mucho a la experiencia de otras eco
nomías en América Latina y otras partes del mundo, en donde coexisten 
zonas altamente desarrolladas con áreas de atraso. China no es una economía 
nacional y comprende a diversas economías regionales, que van de la extrema 
pobreza a la prosperidad relativa. En grandes partes de las zonas rurales, los 
campesinos todavía luchan en los márgenes de la subsistencia, mientras que 
en Shangai, Beijing y Guangdong, una economía moderna se encuentra en 
formación. La diversidad de China puede encontrarse en las dos incompletas 
transiciones. La primera corresponde a la transformación de un socialismo 
burocrático hacia una economía de mercado. En segundo lugar, China está 
a medio camino de su proceso de industrialización, es decir una larga marcha 
para dejar de ser una sociedad rural y pasar a ser una sociedad urbana. Estas 
dos transiciones distan de estar terminadas, y así China conserva en la actua
lidad los rasgos de una sociedad tradicional, socialista, moderna y de mercado. 
Todo esto mezclado al mismo tiempo, lo que la hace ser una sociedad muy 
compleja (Naughton, 2007: 4).

El mercado es ahora la institución predominante en China. Como resul
tado, los desafíos de la transición están siendo reemplazados por los retos 
del desarrollo: la necesidad de invertir en las capacidades de la fuerza de 
trabajo y en las obras de infraestructura; la necesidad de crear instituciones 
efectivas, y la necesidad de proteger a los sectores vulnerables de la población. 
Todavía hoy existe una población de 200 millones que se encuentran en 
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pobreza extrema y esto no puede ser visto como inevitable o aceptable. Ade
más, el crecimiento de China ha sido acompañado por un aumento de la 
desigualdad del ingreso que es percibido como injusto. Otro reto será el de 
encontrar empleo para cerca de 200 millones de trabajadores que no lo 
tendrán en las zonas rurales.

Según Barry Naughton (Naughton, 2007: 67) los factores del rápido 
crecimiento de China han sido:

1. alta proporción de inversión anual (especialmente en infraestructura física 
vital);

2. «bono demográfico» en la forma de rápido crecimiento de la fuerza de trabajo 
moderna;

3. el sector moderno de la fuerza de trabajo permite absorber flujos de trabaja
dores de las zonas rurales en las ciudades;

4. grandes inversiones en capital humano, igual que en salud que se agregan a 
las capacidades generadas en el socialismo.

Sintetizando estos elementos, podemos decir que la fórmula del rápido 
crecimiento del Pib en China, se podría resumir en los aumentos constantes 
de los siguientes factores: capital físico+trabajo+capital humano. Para 
contextualizar esta fórmula de rápido crecimiento de China debemos 
recordar algunos datos de su evolución económica.

En cuanto a la geografía económica de China, ésta se desenvuelve por 
conducto de grandes macroregiones económicas. El territorio de China es 
muy grande y diferenciado por climas, suelos, y dotaciones de recursos. Esto 
ha producido diferencias importantes en términos económicos. La región del 
norte es la más importante. La planicie del norte de China es el área de tierra 
más extensa y contiene un poco más de una cuarta parte de la tierra cultivada, 
así como también un poco más de 25 por ciento de la población total. Beijing, 
que es la capital nacional, representa el centro urbano de esta macro región 
del norte. La población que vive en esta gran región económica produce 30 
por ciento de la producción industrial y 31 por ciento de la producción de las 
cosechas agrícolas de todo el país.
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Otra importante macro región es la del bajo Yangtze (la ciudad de Shangai 
como su centro) que es la más desarrollada de China. En esta región vive 10 
por ciento de la población, pero producía 21 por ciento del Pib de China en 
2003. Sus tierras que son cultivadas intensamente, representan 7 por ciento 
de la tierra arable pero produce 10 por ciento de las cosechas agrícolas de la 
nación.

En el extremo sur, se encuentra la provincia de Guangdong con sus 
zonas económicas especiales, más Hong Kong y Macao. Constituyen las 
áreas más abiertas a la economía mundial y las zonas económicas especia
les son las zonas líderes de la exportación manufacturera de China. En esta 
región debe incluirse a Fujian en la costa sureste. Finalmente, en el norte y 
noroeste con las provincias de Shaanxi, Mongolia interior, Gansu y Ningxia, 
con 10 por ciento de la población, el 6 por ciento de la industria total y el 
8 por ciento de la producción agrícola.

En suma, 41 por ciento de la población vive en las provincias costeras y 
si se toman en cuenta a las cinco macro regiones adyacentes, la población se 
incrementa a 59 por ciento. De acuerdo a Naughton, el problema más serio 
del desarrollo chino no está en el oeste, sino en las provincias pobladas y 
pobres, en el arco de Mongolia interior, Shaanxi, Gansu, Sichuan, Guizhou 
y Yunnan (Naughton 2007: 30). En esta geografía de grandes macro regiones 
es importante subrayar el hecho de que la economía china no existe como 
una gran unidad de interacciones. Las provincias son todavía muy 
autosuficientes y sus relaciones con otras provincias son limitadas. Por 
eso aún la gran mayoría de los bienes consumidos en cualquier provincia 
china son producidos dentro de la misma provincia.

En términos económicos la ruptura con la URSS tuvo consecuencias 
importantes en la geografía. La preocupación de una guerra con los soviéti
cos condujo a la política industrial del tercer frente a principios de los años 
sesenta. La provincia central de esta política fue Sichuan y el lejano suroeste, 
así como inversiones en el noroeste. Hubo un masivo cambio en la orienta
ción de la inversión, casi de 50 por ciento de mediados de los sesenta a la 
mitad de los setenta, para construir una base industrial, así como instalaciones 
nucleares que pudieran resistir un ataque soviético. Sin embargo, esta 



2016 PRIMER SEMESTRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO VOL. 14
183

LA EMERGENCIA DE CHINA COMO POTENCIA MUNDIAL

política económica dejó a Sichuan y a Chongqing con el problema de contar 
con una industria anticuada en la década de los noventa. La necesidad de 
China de reconstruir su economía fue también alentada por los choques 
con las tropas soviéticas en el río Ussuri en marzo de 1969. Esta confron
tación militar entre la URSS y China en su zona fronteriza, posterior a la 
invasión soviética de Checoslovaquia justificada por la doctrina Brezhnev 
que concedía el derecho a los soviéticos de intervenir en los asuntos de otros 
países socialistas, fue un aliciente importante en el reconocimiento de 
Mao de que el fortalecimiento y autonomía de China eran factores 
estratégicos de primer orden. Esto debió haber convencido igualmente a 
Mao de la necesidad de restaurar el orden tras el caos provocado por la 
revolución cultural. También lo llevó a pensar en la necesidad de mejorar 
las relaciones con Estados Unidos, que culminaron en la visita del presidente 
Nixon a Beijing en 1972.

Según Robert G. Sutter (Sutter 2008: 103), los retos para la continuidad 
del crecimiento de China están vinculados a:

1. Empresas estatales. Manejan un tercio de la producción y dos terceras partes 
de los empleados urbanos. Más de la mitad de estas empresas pierden dinero 
y reciben subsidios.

2. El sistema bancario otorga un 50 por ciento de sus préstamos a las empresas 
estatales y una gran parte no van a ser pagados.

3. El sistema agrícola es sumamente deficiente por mantener un alto grado de 
auto suficiencia en granos, y muchos productos tienen precios arriba de los 
precios mundiales.

4. Infraestructura. Existen cuellos de botella en transportación y energía, que 
impiden mantener la producción al nivel de la demanda y crean entonces 
inflación.

5. Estado de derecho. Corrupción, especulación financiera y mala inversión de 
fondos del gobierno. Las conexiones del partido, y no las fuerzas del merca
do son las determinantes del éxito.

6. Problemas sociales. Desigualdad de ingreso; regional; urbanarural. Además, 
contaminación, pensiones y vulnerabilidad a epidemias.
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Otros problemas a los que se deberá enfrentar China tienen que ver con 
el cambio demográfico. Relativamente pronto la estructura de edades de la 
población china se moverá hacia los segmentos de gente adulta. En 2025 
China tendrá una población de más de 200 millones con una edad superior 
a los 65 años. Este número se incrementará hasta llegar a 300 millones en 
2050. Además, la población entre 15 y 59 años —que se puede considerar el 
fundamento de la población en edad de trabajar— ha empezado a descender 
en términos absolutos desde 2010 y se dice que este grupo se reducirá en casi 
30 millones de personas entre 2010 y 2020. Esto quiere decir que China va a 
enfrentar ya los problemas de una tasa descendente de su fuerza laboral. 
Todo esto tiene como fondo el debate sobre la caída de la oferta laboral, 
frente a una demanda creciente de trabajadores, lo que produce cambios en 
toda la economía. Además por la política de un solo hijo, la tasa de natalidad 
seguirá descendiendo y la brecha de género creara otro problema, al 
establecerse un desequilibrio entre la población masculina (que es mayor) y 
la femenina, lo que va a conducir a una reducción de los matrimonios y creara 
un nuevo problema social.

Por lo que respecta al desperdicio energético, China consume energía en 
exceso. Para producir un dólar del Pib usa tres veces más que el promedio 
mundial de consumo de energía, cuatro veces más que Estados Unidos y 
ocho veces más que Japón. En 2009, China se convirtió en el principal con
sumidor de energía del mundo superando por primer vez a Estados Unidos 
en un 4 por ciento.

En cuanto al sesgo exportador, su dependencia de este factor en la 
economía es muy grande, con una participación de 50 por ciento en el cre
cimiento económico. Pero la continuación de este fenómeno tiene ya 
limitaciones reales. Se afirma que si la estructura actual de crecimiento 
continúa, para 2020 las exportaciones chinas llegarían a una cifra cercana a 
los 5 trillones de dólares, lo que equivaldría a 100 por ciento de su Pib de ese 
año y representaría al 50 por ciento de las exportaciones mundiales. Sin 
embargo, alcanzar esto requeriría de más producción proveniente de las em
presas extranjeras, pero ya casi todas están en China y además los países 
occidentales tendrían que absorber estas importaciones.
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Por lo que respecta a la creación de empleo se ha dicho que también el 
modelo de gran absorción de trabajadores presenta limitaciones en las etapas 
recientes del desarrollo chino. Un dato importante que se ofrece para apoyar 
esta afirmación consiste es indicar que el Pib fue creando menos empleo cada 
año. Por ejemplo, en 1980 cada punto porcentual adicional creaba 0.32 por 
ciento de incremento en empleo, pero se redujo a mediados de los noventa 
a 0.14 y ya en el 2000 a sólo el 0.1 por ciento. Las causas son de diversa índole, 
exceso de trabajadores no requeridos al principio de las reformas, aumento 
de la productividad, incorporaciones tecnológicas y administrativas (Wang, 
2004: 210).

Por otra parte y no menos importante es la falta de las tradiciones ideo
lógicas y críticas del sector empresarial, de lo que se puede llamar las «insti
tuciones suaves» del capitalismo, así como un campo público dinámico, 
como parte integral del desarrollo y la sustentabilidad, que van a la par de 
los procesos «duros» de la formación de mercados y el surgimiento de las 
compañías privadas.

En particular se comprende ahora que la calidad de las instituciones de 
un país es tan importante para el desarrollo tanto como la fuerza y diversi
dad de los procesos de mercado. El mayor progreso de los noventa provino 
del reconocimiento de que la tarea central de la transición del comunismo 
hacia una economía de mercado involucraba la construcción de la infraes
tructura institucional correspondiente a una economía de mercado. Esta 
percepción fue complementada por un reconocimiento creciente de que ma
las instituciones pueden sabotear a las buenas políticas públicas.

A continuación se mencionan los nueve pilares que China deberá afian
zar (Hutton, 2006:175): 1) instituciones públicas; 2) infraestructura; 3) edu
cación; 4) disposición tecnológica; 5) sofisticación de negocios; 6) innovación; 
7) salud; 8) eficiencia de mercado, y 9) rigor macroeconómico.

Lo más importante para el futuro de China será si algún día se podrá 
aceptar la idea de la esfera pública, es decir, un espacio político independiente 
del Estado y el Partido Comunista. Para William Hutton, China está atrapada 
en un gran dilema. No puede continuar con el actual modelo ya que éste 
se encuentra rodeado de una gran cantidad de contradicciones que en algún 
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momento harán que China ponga los pies en la tierra. La convulsión de 
China puede ser provocada por una crisis bancaria, o una de sobreinversión 
y exceso de oferta, o por una combinación de ambas (Hutton, 2006: 331).

El cambio económico ha forjado nuevas divisiones en la sociedad china. 
La primera de estas divisiones es la que existe entre lo urbano y lo rural. Aun
que esta división no es nueva, es mucho más aguda ahora que antes. Una 
razón es la feminización de la agricultura. Muchas villas rurales están sin 
hombres jóvenes y de mediana edad, quienes se han ido a las ciudades para 
obtener dinero. La producción agrícola ha sido dejada a las mujeres, quienes 
deben también atender el cuidado de los niños y los ancianos. El modelo 
adoptado ha conformado una estructura social típica de país subdesarrolla
do. En la cima se encuentra una pequeña elite rica. Le sigue una clase media 
integrada por 200 millones de personas. Posteriormente, una clase media 
baja estimada entre 800 y 900 millones, y al final se encuentran 200 millo
nes, viviendo en pobreza extrema (Cheek, 2006: 90).

Como ya hemos señalado anteriormente, una de las visiones más inte
resantes de lo que está aconteciendo en China la ofrece el profesor Richard 
Madsen, con su teoría de los tres sistemas sociales integrados pero incom
patibles que han surgido en ese país y que provocan una serie de contradic
ciones constantes. En las décadas posteriores a las reformas para introducir 
el capitalismo, el desarrollo social de China ha sido fuertemente desigual y 
lleno de paradojas. Por un lado, el rápido crecimiento económico ha creado 
una boyante clase media que busca el consumo tipo americano. Pero este 
sólo puede ser logrado entre la clase media a la que pertenecen los gerentes, 
los profesionistas, los empresarios exitosos, y en general aquellos que han 
podido sacar beneficios de la transición hacia una economía de mercado. 
Esta clase media ha crecido prácticamente de cero en 1978 para constituir 
un segmento importante de la población de más de 300 millones de personas 
en el año 2015.

La sociedad china en transición es un paisaje de un conjunto débilmen
te unido a través de relaciones codependientes en un frágil equilibrio. Tal 
vez como los socios de un mal matrimonio, los sistemas sociales en China 
son dependientes uno del otro. Estos obtienen beneficios superficiales y de 
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corto plazo de manera recíproca, lo que evita una confrontación seria sobre 
la incompatibilidad de largo plazo de dichas relaciones.

Chalmers Johnson sugirió clasificar a este sistema en tres partes: uno del 
tercer mundo, otro de la China socialista y finalmente el de la China 
emergente o de reciente industrialización. Sin embargo, estos tres s sistemas 
no son claramente distinguibles por su geografía. Por ejemplo, aun en las 
áreas costeras de desarrollo económico avanzado uno puede encontrar 
algunos de los patrones sociales que caracterizan a la China del tercer mundo 
y a la China socialista (Madsen, 2003: 92).

Estos tres sistemas tienen una codependencia disfuncional. El capital 
que se inyecta al sistema de la China de reciente industrialización proviene 
del sistema de la China socialista y los trabajadores de la China del tercer 
mundo van a emplearse a sus industrias en expansión. Lo que hace a todo 
este sistema frágil es la incompatibilidad de las formas de vida social. Los 
funcionarios se convierten en empresarios, los trabajadores rurales se van a 
las ciudades a probar suerte, y las familias urbanas se dividen entre trabajos 
en el gobierno y en el sector del mercado. La presión que amenaza con hacer 
explotar todo este engranaje es el sufrimiento de los pobres y las ansiedades 
de la clase media.

El movimiento de Tiananmen de 1989 mostró que el descontento urbano 
tiene mayor fuerza desestabilizadora que la protesta rural, ya que puede dar 
lugar a movimientos masivos que pueden representar una amenaza para el 
presente régimen. La lógica del actual sistema chino descansa en el hecho de 
que los poderosos hacen que los débiles paguen los costos del desarrollo 
económico. Estos se encuentran desorganizados, cuentan con pocos recursos 
materiales y no tienen representación efectiva en el nivel nacional, así que 
los agricultores han sostenido una participación desproporcionada de los 
costos de la modernización de China. Todo este andamiaje se recarga sobre 
los campesinos y la gente pobre. Por ejemplo, en los noventa, el tamaño del 
gobierno al nivel de pueblos y villas rurales se expandió a 400 por ciento. El 
ingreso de estos funcionarios provenía de aumentar los pagos impuestos a 
los productores locales por el intercambio de servicios de dudoso valor. En 
épocas recientes, la desposesión y venta de las tierras de los campesinos, para 
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incorporarlos al nuevo y lucrativo mercado inmobiliario representa una 
fuente de ingresos notables para los gobiernos locales.

Por consiguiente, la frontera entre el Estado y la sociedad civil empieza 
a borrarse. La transición entre Estado y sociedad civil toma lugar en una 
esfera «no oficial», de carácter informal y parcialmente oscura, expresión de 
la burocracia oficial, una esfera que depende de las estructuras guberna
mentales y que las subvierte, al mismo tiempo, con estas prácticas. ¿Cómo 
entonces podemos conceptualizar el modelo de capitalismo que está confor
mándose en China? Tal vez, el término aunque imperfecto, que mejor podría 
describir este proceso es el de un «capitalismo patrimonial». Este concepto 
captura la forma en la que funcionarios poderosos tratan a sus organizacio
nes como si se tratara de sus casas personales y pueden tomar decisiones sin 
que tener que apegarse a ningún tipo de reglas (Madsen, 2003: 105,106).

Otra interesante visión de los problemas que puede enfrentar el modelo 
chino lo ofrece Fan Gang, director del Nacional Research Institue of Econo
mics de Beijing, para quién el modelo de desarrollo de China se encuentra en 
una fase muy aguda de agotamiento en la que deberán hacerse correcciones 
importantes (Gang, 2007). Gang plantea las verdaderas razones —una serie 
de privilegios— que se encuentran detrás de la alta rentabilidad de las em
presas chinas. Según él, una vez que se eliminen estos privilegios las empre
sas chinas encontrarán un camino muy distinto y duro en la competencia 
internacional. Los privilegios de los que han gozado las empresas chinas son:

1. En general los recursos obtenidos han estado por debajo de sus precios reales, 
por lo que sus altas ganancias y productividad es exagerada debido al bajo 
costo de recursos.

2. China no impone sanciones por el daño ecológico, como pasa con otras em
presas en el mundo, por lo que las empresas chinas tienen una ventaja 
adicional.

3. Los costos laborales son todavía bajos en China y muchas empresas no pa
gan por completo o alguna parte de los gastos que comprenden la seguridad 
social, como en otras partes del mundo.

4. El mercado de capitales está todavía protegido y no abierto a la competencia 
internacional, y las empresas financieras chinas todavía obtienen ganancias 
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por la diferencia entre los intereses al ahorro y lo que devienen de los prés
tamos protegidos del Estado.

5. Las empresas estatales no estaban obligadas a pagar dividendos hasta recien
temente. Así que el gobierno hacía grandes inversiones sin recibir divi
dendos, lo que se traducía en subsidios importantes del gobierno que au
mentaban su rentabilidad.

En relación al bajo precio de los recursos, el profesor Yiping Huang ha 
señalado que los productores chinos habían recibido subsidios significativos 
del resto de la economía, equivalentes a 7 por ciento del Pib o 15 por ciento del 
Pib industrial, que han rebajado los precios de los insumos e incrementado y 
mejorado la competitividad internacional de las exportaciones chinas, pero 
estos subsidios han contribuido a deprimir el ingreso familiar. La participa
ción del trabajo cayó de 52 por ciento del Pib en 1977 a sólo 40 por ciento en 
2007, y esto era la causa del lento consumo en China, que explica una de las 
razones principales de la política china de los últimos años para revertir esta 
tendencia principalmente a través del aumento salarial a la población traba
jadora. Para 2012, esta participación había aumentado a 45 por ciento del Pib, 
siguiendo siendo un freno para el aumento del consumo (Huang, 2009).

En suma, para Gang, estas antiguas «fortalezas» se están transformando 
en debilidades y en cuanto estos privilegios se eliminen, las empresas chinas 
no podrán tener éxito en la economía internacional. Por eso aconseja reco
nocer estas debilidades y proceder a una reforma para apuntalar la verdadera 
competitividad de las empresas chinas. Por otro lado, señala que existen fuer
tes desequilibrios en la economía china. Estos se pueden resumir en los si
guientes: 1) ahorro en exceso que representa 50 por ciento del Pib; 2) exceso 
en el excedente comercial del 10 por ciento del Pib; 3) un nivel demasiado 
alto de reservas de divisas, y 4) un exceso de flujo monetario (Gang, 2007).

La pregunta crucial no es si China tiene el potencial para sostener su 
crecimiento en el largo plazo, sino la posibilidad de que este crecimiento 
pueda ser alterado por una crisis económica o financiera. Ejemplos anterio
res de fluctuaciones económicas o crisis fueron la deflación y la contrac
ción económica entre 1997 y 2000 que representaron una forma de disrupción 
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macroeconómica que fue bien manejada. Sin embargo, si ocurriera una crisis 
financiera seria con un impacto similar al de la crisis financiera de Asia de 
1997, ésta podría tener un impacto severo y podría detener el crecimiento 
económico de China. Por consiguiente, se debe poner mucha atención a las 
alzas en las acciones de la bolsa y los precios del mercado inmobiliario, ya 
que podrían representar burbujas o bien sobrecalentar la economía china y 
producir un tipo de crisis grave.

Otra teoría interesante sobre el modelo económico chino es la relativa a 
lo que podríamos llamar el fin de la economía basada en la abundancia del 
trabajo barato. Su autor es el profesor Ross Garnaut, quien señala que China 
se encuentra en un periodo de transición muy importante, en el que sus 
características principales serían las siguientes: 1) continuos incrementos 
de los salarios reales y en el porcentaje del salario en el ingreso nacional, que 
se va a traducir en un mayor consumo en el gasto y en una reducción de la 
tasa de ahorro; 2) la tasa de ahorro se va a reducir más que la tasa de inver
sión y por lo tanto el excedente comercial y de cuenta corriente se va a re
ducir. Esto tendrá como efecto una presión hacia el incremento de la tasa de 
interés y requerirá que los Estados Unidos tengan que hacer un esfuerzo más 
serio sobre sus gastos y su deuda pública; 3) China va a cambiar su perfil 
competitivo, de productos intensivos en mano de obra, hacia productos de 
mayor desarrollo tecnológico y por lo tanto la competencia comercial mun
dial de China va a cambiar; 4) el gobierno de China no podrá resistirse a una 
apreciación del valor del yuan (Garnaut, 2010).

Un punto muy discutible de esta teoría es la suposición —utilizando la 
curva de Kuznets— de que este nuevo periodo de la economía de China 
hará reducir las desigualdades en el ingreso de la población china. Como 
sabemos bien por la experiencia de América Latina, las desigualdades, una 
vez instauradas en los mecanismos económicos, requieren de fuertes políti
cas del Estado para regular y restablecer la equidad dentro del sistema eco
nómico y social de un país. Por otro lado, China cuenta con mercados de 
trabajo geográficamente muy diferenciados. Esto puede significar que los 
salarios pueden incrementarse rápidamente en algunas ciudades, pero per
manecer bajos en otros lugares y por lo tanto la resistencia de la producción 
intensiva en mano de obra permanecer y seguir prosperando. Lo mismo 
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puede decirse de las áreas rurales; en algunas de ellas pueden presentarse 
escasez y en otras abundancia de trabajadores.

La corrupción es uno de los factores que aquejan al desarrollo de China. 
A manera de ejemplo de cómo esta situación afecta a la economía y a la 
gobernabilidad de China, mencionaremos un caso en el que las transferen
cias destinadas a aliviar las penurias de los agricultores, termina en los bol
sillos de los burócratas. A principios de 2000, en la provincia de Anhui, el 
gobierno central creó unas agencias de abastecimiento de granos con cerca 
de 4 mil millones de yuanes para cada año, pero solamente cerca de 400 
millones de yuanes fueron transferidos a los agricultores. Las agencias son 
una fuente de corrupción, comprando grano a precios del Estado y vendién
dolos a precios de mercado, muchos más altos. El premier Wen Jiabao anun
ció el fin de este sistema, y en junio de 2003 el gobierno declaró que pagará 
los subsidios directamente a los agricultores. Otro caso relevante fue el de las 
escuelas que se colapsaron en el terremoto en Sichuan de marzo de 2008, en 
parte por la fuerza del sismo y en parte por la corrupción de los constructo
res, dejando una gran tragedia en miles de familias chinas de la región, y 
originando uno de los movimientos más críticos contra el gobierno de los 
últimos tiempos. El nuevo presidente Xi Jinping se ha embarcado en una 
cruzada contra la corrupción y han sido detenidos funcionarios de alto nivel, 
como el anterior jefe de seguridad Zhou Yongkang y el jefe del partido en 
Chongqing Bo Xilai. Sin embargo, esta campaña más bien parece representar 
un medio para consolidar su poder, y hacer a un lado a aquellos funcionarios 
y políticos que pueden significar un desafío político a su dirección, como 
jefe del partido y del Estado chino.

Otro gran problema del modelo económico chino, como hemos venido 
diciendo, tiene que ver con el excesivo consumo de recursos y la afectación 
al medio ambiente. El Banco Mundial estima que el daño causado por el 
medio ambiente representa 6 por ciento anual del Pib. Por la experiencia de 
otros países, como Japón mismo, en el que el alto desarrollo generó una 
contaminación muy grave y dio lugar a grandes movimientos urbanos y a 
problemas de salud muy serios, como la llamada enfermedad de Minamata, 
podemos decir que el desarrollo de China está ya en una frontera de enor
me peligro por el desastre ecológico en el que se halla sumergido. Beijing y 
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otras ciudades se están volviendo invivibles y el respirar buen aire tendrá un 
valor incalculable. Se han estado rebasando todas las normas y la población 
se encuentra expuesta a sufrir graves trastornos de salud. Este será un peso 
que va a gravitar sobre la productividad de la fuerza laboral china. Además 
de los problemas del aire, está el del agua, la desertificación y otros que son 
obra directa de la corrupción en China como la adulteración de productos 
alimenticios (caso de la leche materna) y bajos estándares en las regulacio
nes sanitarias.

En China hay 100 millones de personas que viven en ciudades cuyo aire 
normalmente está catalogado como «muy peligroso», causando problemas 
serios tales como la muerte prematura de 400,000 personas anualmente. 
Más o menos cerca de 30 mil millones de toneladas de aguas negras son 
introducidas a los flujos de agua por todo el país al año, originando un grave 
problema para la salud. Las famosas empresas de las villas y los pueblos re
presentaban 26 por ciento del Pib de China en 1998, pero producían cerca de 
50 por ciento de todos los contaminantes a nivel nacional. Todavía en años 
recientes, el carbón representaba más de dos terceras partes de la energía 
consumida en China y ello sigue representando uno de los factores detrás 
del deterioro ambiental de este país.

Mientras las contradicciones entre ricos y pobres y entre el gobierno cen
tral y los gobiernos locales son más agudas, es la contradicción crónica de 
sustentabilidad la que fundamentalmente determinará el futuro de China. 
Los privilegios de la elite del partido se conectan con la elite rica del más 
alto rango y luego, abajo, con la clase media. De estos dos niveles de elites, 
la clase media es la que amenaza con mayor rigor los cambios en China, ya 
que sus intelectuales buscan una mayor liberalización política para articular 
mejor sus intereses y obtener recompensas materiales. Esta movilización 
de la clase media ha conducido a China a consumir mayores cantidades de 
energía que de acuerdo con la mayoría de los analistas no puede sustentar. 
En suma, los intereses de la clase media china conducen tanto a una demo
cratización política como a un desastre ecológico (Cheek, 2006: 106).

En China, el periodo de alto crecimiento muestra ya hoy grandes fisuras. 
La desigualdad es creciente, la corrupción rampante, millonarios al alza y 
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el desastre ecológico es profundo. Pero desde mi punto de vista son tres los te
mas que van a gravitar en el futuro inmediato de China, y que son: 1) las 
enormes desigualdades sociales existentes y crecientes; 2) el cambio demo
gráfico, y 3) el desastre ecológico. Los millonarios en China han venido aumen
tando (personas que tienen una riqueza de más de mil millones de dólares) 
especialmente desde 2009 que eran 129 y que en 2011 pasaron a ser 271, 
aunque se dice que muchas fortunas se encuentran «ocultas», así el número 
podría ir hasta los 600 millonarios). Pero lo que más sorprende es que una 
tercera parte de los 50 más ricos, son delegados a los órganos políticos más 
representativos, o bien miembros del Partido Comunista. El periódico New 
York Times (25 de octubre de 2012) reveló que familiares del primer ministro, 
en el periodo de 2003 a 2013, Wen Jiabao, habían amasado una fortuna de 
dos mil setecientos millones de dólares. 

El salvaje alto crecimiento en China desembocó en uno de los siste
mas más inequitativos sobre la tierra, y ello ha presupuesto un enorme peso 
sobre la población china que ya hoy se ve claramente en las continuas pro
testas que tienen lugar en prácticamente todo el territorio de este país. Por 
esta razón el Pcch ha aumentado dramáticamente el presupuesto en el rubro 
de «mantenimiento del orden» (weiwen) en años recientes. En el 2011 la 
Asamblea Popular aprobó un presupuesto de 95 mil millones de dólares en 
áreas relacionadas a la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden.

En China, los intereses creados, la información asimétrica, el abuso de 
poder y la falta de respeto a la ley y regulaciones son todavía fallas endémi
cas en el mercado chino, y esto tiene efectos muy graves en la forma en que 
se conducen los procesos de mercado, así como las decisiones gubernamen
tales. Se requerirá una buena dosis de voluntad y coraje para llevar adelante 
las reformas políticas que serán necesarias para enfrentar todos estos desa
fíos y que son esenciales para instaurar un sistema empresarial moderno y 
sustentable en China (Song, 2013).

El hecho más significativo, y que es el catalizador de todo lo que ahora 
acontece en China, es el fin del ciclo de alto crecimiento que se inicia a principios 
de la década de los años noventa del siglo pasado y que finaliza en los prime
ros años de la segunda década de este siglo xxi. En estos 20 años, aproxima
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damente, la economía china creció a tasas del 10.4 por ciento anual. Sin 
embargo, el ciclo de descenso ha comenzado —ya con tasas menores al 7 por 
ciento en 2015— y la pregunta es el tamaño de esta caída, y los efectos sobre 
otras variables, como el empleo y las finanzas. Un pronóstico sobre el futuro 
del crecimiento consiste en ubicar el Pib en 3.9 por ciento como promedio 
para las dos próximas décadas, sin que se dejen de lado las posibilidades de 
una caída mayor (Pritchett y Summers, 2014).

La crisis mundial de los años 2008 y 2009 hicieron que China adoptara 
un plan muy agresivo de estímulos para impedir que este ciclo de descenso 
de la economía se produjera desde esos años. El costo total de estas políticas 
de ayudas, está estimado en una cantidad de casi dos veces el Pib de China. 
Como resultado de lo anterior, las deudas han crecido, debido a políticas 
laxas de créditos; hoy el total de la deuda en China, es de más de 22 trillones de 
dólares, una cantidad exorbitante desde cualquier punto de vista. Y aunque 
la mayoría de esta deuda es de carácter doméstico, no deja ser un factor de 
gran incertidumbre para la salud financiera de China en el futuro (Sharma, 
2015). A lo anterior hay que agregar la aparición de sobreproducción en una 
serie de ramas básicas de la economía china, y que el mercado mundial mues
tra de nueva cuenta signos de desaceleración, inestabilidad y extrema vola
tilidad en el sector financiero.

Como podemos apreciar, los desafíos económicos, financieros, demográ
ficos y sociales a los que deberá hacer frente el gobierno de China son ma
yúsculos. Además, deberá navegar en los mares de una economía mundial, 
con grandes fracturas e incertidumbres, de todo orden. Este es el tamaño del 
reto que se le presenta a China en los albores de este siglo xxi.
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El bunker de la Europa «sin fronteras»  
(los seis muros de la vergüenza)

The European Bunker (without borders)  
(the six walls of shame)

PASCUAL GARCÍA MACÍAS* 

SARAHÍ ALEJANDRA SIGALA VACIO**

En recientes noticias se han expuesto numerales sobre migrantes y datos de 
decesos olvidando que detrás de cada cifra hay una vida, una historia. Una 
familia huyendo de la guerra en Siria, una madre y su hija cruzando los 
bosques de Serbia rumbo a Hungría, un joven nigeriano cruzando el Magreb 
para arribar a Melilla, un joven padre senegalés saltando la valla en Ceuta, 
todos ellos en búsqueda de un sueño, de la Europa prometida donde los euros 
florecen y se multiplican al enviarlos a sus países de origen; buscan oportu
nidades que no encuentran en su país.

Hace casi un lustro comenzó el conflicto bélico en Siria. La población 
civil ha sido la más afectada, muestra de ello son los niveles históricos de 
refugiados sirios que buscan en Europa cobijo y una oportunidad para reha
cer sus vidas. Para mediados de 2013 se estimaba que más de 2 millones de 
sirios habían huido a otros Estados. Algunos datos muestran que 6,000 sirios 
lo hacen cada día; contrario al discurso oficial y televisivo, no mencionan 
que 50 por ciento de éstos son niños menores de 18 años (acnur, 2013). El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) 
data que 2 millones de niños viven ahora como refugiados en Líbano, Jorda
nia, Irak, Turquía, Egipto y otros países del norte de África. En Irak 2.8 millo
nes de niños iraquíes son obligados a abandonar sus hogares, encontrándose 
atrapados en las zonas controladas por los grupos armados (Unicef, 2014).

 * Profesor a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el Ecuador.
** Licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz).
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Desde hace cuatro años el flujo de solicitantes de asilo proveniente de 
Medio Oriente con destino a Alemania, Suecia, Noruega y, en menor medida, 
Reino Unido, se han convertido en mareas de personas que desbordan las 
fronteras hacia el «Norte». La crisis alimentaria sigue atizando el sueño 
europeo para que miles de africanos subsaharianos apostados en Ceuta y 
Melilla busquen saltar hacia la Europa de ensueño; otros tantos intentan 
ingresar vía las costas italianas, como la isla de Lampedusa. Desafor
tunadamente, la gran mayoría desconoce que esa Europa «de las oportuni
dades» comenzó a desmoronarse como resultado de la vorágine neoliberal 
que desembocó en la crisis de 2008.

Según datos del Frontex casi 57,300 inmigrantes irregulares1 arribaron 
en los primeros meses de 2015; en 2014 las entradas de inmigrantes osci
laron los 20,000, lo que rompe con toda expectativa por parte de los dirigen
tes de una disminución de los ingresos debido a la crisis europea. 

Alrededor de 60 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a 
dejar su hogar en 2014; podemos decir que cada minuto 30 personas huyen de 
su país (acnur, 2015), para explicar de forma resumida, sin caer en reduccio
nismos, la riada de solicitantes de asilo y migrantes; sin embargo, de forma 
sucinta podemos decir que esto se debe a cinco puntos: 1) la presión demo
gráfica existente en África subsahariana y las constantes crisis alimentarias; 
2) el aumento de la industria de tráfico humano; 3) la oleada de conflic
tos en Oriente Medio (especialmente Siria); 4) la migración proveniente de 
los Balcanes hacia la zona Schengen, y 5) la incapacidad, carencia de interés 
y dificultades por parte de la Unión Europea para diseñar verdaderas políticas 
públicas con perspectiva con derechos humanos como columna vertebral, 
que propicie una migración homogénea y respetando la integridad físico
mental de los migrantes.

En 2015 entraron a la Unión Europea aproximadamente 340,000 perso
nas (en 2014 el registro fue de 280,000); mientras que por el Mediterráneo las 
imágenes de pateras y africanos subsaharianos se han hecho más recurren

1  Utilizamos el estatus de «irregular», ya que el no tener papeles adecuados para entrar a 
determinado Estado, no convierte a una persona en ilegal. Simplemente es una falta buro
crática.
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tes en los diarios, el registro oscila los 267,121 (esto sin contar los 9,464 
que llegaron a Grecia entre el 14 y 19 de agosto). Sólo en julio el registro 
de llegadas por Frontex fue de 107,500 personas. Desafortunadamente, en 
estos siete meses de 2015 el número de decesos ha sido de 2,267 personas 
(oim, 2015).

Ante las estridentes cifras, el escenario es gris debido a que los flujos 
migratorios no cesarán. La solución no es cerrar las fronteras, ni menos con
tinuar con la construcción de muros y vallas, que lejos de proteger a la Unión 
Europea, muestran el fracaso de sus políticas migratorias y dejan al descubier
to las falacias de las ayudas al desarrollo y de sus programas de cooperación 
que con bombo y platillo pregonaron durante los años anteriores. Aunado al 
fracaso de la Unión Europea debemos ser conscientes de las pésimas condi
ciones en las que viven en sus países de origen, desde Siria, Afganistán, Irak, 
África subsahariana, hasta la Europa oriental y los países ex yugoslavos.

La Unión Europea, lejos de unir fuerzas y ampliar el debate de incluir 
propuestas para una política exterior y de seguridad robusta, ha optado por 
la construcción de alambrados, y gastar millones de euros en erigir un «impe
netrable bunker». En el este de Europa, para frenar la migración proveniente 
de medio oriente, han levantado en la frontera entre Grecia y Turquía una 
valla de 12.5 kilómetros de longitud, con un costo de 3 millones de euros; un 
poco más al este, entre Turquía y Bulgaria han construido 30 kilómetros de 
malla entre LesovoKrajnovo y aún se planea cimentar 82 kilómetros más. 
El tercer cerco (finalizado ayer) se encuentra entre Hungría y Serbia con 175 
kilómetros de longitud. 

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha afirmado la implementa
ción de un alambrado para frenar los ingresos de kosovares y sirios en terri
torio magyar, medidas en el marco de una política de externalización de las 
fronteras orquestadas por la Unión Europea. La cuarta y quinta barrera 
metá lica es quizá la más fotografiada durante los últimos años, ubicada en 
las ciu dades española de Ceuta y Melilla. La sexta y de momento última 
protección, denominada por los franceses le mur de la honte (el muro de la ver
güenza) que planea alzar el primer ministro inglés David Cameron en la 
ciudad francesa de Calais, ya que considera «la plaga» de migrantes como una 
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amenaza a la seguridad de su país, donde en el último año y, hasta marzo del 
2015, han ingresado 330 mil migrantes.

Los socios miembros de la Unión Europea plantean de forma escueta dos 
soluciones, ninguna de las dos muestra una viabilidad y protección por 
los derechos de los migrantes. La primera se ve reflejada en el aumento de 
deten ciones y construcción de nuevos muros, es decir, su medida es incre
mentar el control de fronteras. Cada que se encuentran pateras a la deriva 
con migrantes sedientos y desnutridos, todos los países culpabilizan a Fron
tex y al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (sive), reclamando ahonden 
sus esfuerzos para frenar las llegadas e invisibilizar a los medios el problema. 
Mientras que la realidad es que Frontex trabaja con las donaciones de los 
países miembros de la Unión Europea y los líderes europeos en su raciocinio 
argumentan que la existencia de navíos salvavidas provoca un efecto llamada 
para los traficantes de migrantes y para los propios migrantes, garantizán
doles a éstos «pisar suelo europeo» pese al abandono de éstos a su suerte. 
Dentro de esta vertiente están los países nórdicos, Alemania e Italia, que 
consideran que ya tienen suficiente presión al recibir miles de solicitantes 
de asilo.

La segunda opción es un cambio en las políticas migratorias, proponen 
ampliar los canales legales para que los migrantes entren al continente, pero 
este hecho encubre las condiciones que les permitirá el acceso, con el hecho 
de divulgar una ampliación en las formas de obtención de visados. La comi
sión europea cree que tal medida conducirá a una disuasión masiva de los 
migrantes y éstos optarán por formas legales de ingresar a Europa. Bajo este 
esquema la Unión Europea seguramente preferirá migrantes cualificados 
que sirvan para ampliar las filas de gente preparada pero dispuesta a tomar 
trabajos precarios. Importante señalar que el bono demográfico de Europa 
desde hace décadas está disminuyendo y en consecuencia la pirámide pobla
cional tiende a invertirse, necesitando en un futuro de trabajadores que coti
cen a la seguridad social; las políticas de ajuste estructural no están creando 
empleos que aseguren el ingreso constante en los pagos a la seguridad social; 
además muchos de los países aún no logran sortear completamente la crisis 
económica, a lo cual prefieren evadir el tema.
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Son preocupantes las reacciones de los diferentes miembros de la Unión 
Europea respecto a la crisis migratoria, por ejemplo, el gobierno español en 
su boletín oficial del Estado ha publicado recientemente la Ley de Seguridad 
Ciudadana (conocida popularmente como «ley mordaza») cuya Disposición 
Final Primera enmienda la ley de extranjería para amparar la devolución suma
ria a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas fronterizas bajo 
la nueva figura jurídica del «rechazo en frontera», o lo que se conoce como 
«devoluciones en caliente», con el fin de impedir su entrada «ilegal» a España 
(Público, 2015). De esta manera, el gobierno español desafía de manera direc
ta la normativa internacional de los derechos humanos, realizando la expul
sión sin procedimientos legales a todo migrante que trate de cruzar las vallas 
ubicadas en Melilla o Ceuta.

El gobierno del socialista François Hollande y del conservador David 
Cameron también han tomado medidas anunciando el aumento de contro
les y la construcción de una nueva valla. El día 20 de agosto ambos mandata
rios anunciaron la creación de un centro conjunto de control de la migración 
irregular, instalado en el puerto de Calais en Francia, con el fin de combatir 
el ingreso de migración irregular con destino al Reino Unido.

Otro ejemplo son las medidas tomadas por el conservador húngaro 
Vicktor Orban, que movilizó al ejército en junio de este año con el fin de 
construir una alambrada fronteriza (ya terminada ayer). Debemos pregun
tarnos, ¿qué sucedió primero, la retórica de criminalizar al migrante o la 
oleada de solicitantes de asilo? Bajo slogans xenófobos como «si vienes a 
Hungría, no debes quitar el trabajo a los húngaros» y con discursos como el 
realizado por Orban el 25 de julio en Balyánvaros, donde aseguró que si de 
él dependiera, le gustaría «preservar una Europa para los europeos» pero, a lo 
que nunca renunciará es a defender «Hungría para los húngaros» (País, 2015).

Ante tales medidas, discursos y políticas implementadas a lo largo y 
ancho de la zona Schengen, se percibe un incremento que sólo busca incenti
var la xenofobia en la población europea, incluso en algunos sitios intentando 
criminalizar a los migrantes por el hecho de intentar ingresar a sus territo
rios de manera irregular.
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Este es el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial, debe
rían sonar las alarmas y repensar el modelo económico imperante (las ham
brunas en África, los conflictos bélicos en Medio Oriente, los salarios preca
rios y desempleo, la ausencia de políticas públicas por parte de los Estados 
que garanticen el bienestar social), todos estos problemas dejan entrever que 
de continuar con la explotación de recursos como ha sido desde finales de 
los años setenta, estamos no sólo ante una crisis migratoria, alimentaria, o 
económica, sino una crisis civilizatoria mundial; las migraciones son sólo 
una parte de este gran problema que es el modelo de desarrollo al cual se nos 
ha sometido. Los países desarrollados deberían actuar como tal y demostrar 
que alcanzar el estatus utópico de desarrollo no sólo implica el aumento 
en el intercambio de bienes y mercancías a escala global, ni parte de ese 
desarrollo se traduce en estabilidad macroeconómica, mucho menos es el 
consumismo de sus ciudadanos, debemos proponer alternativas a los pro
gramas de desarrollo, donde se garanticen los derechos inalienables del hom
bre; es tiempo de cambiar de paradigma económico y revalorizar la vida por 
encima de la mercantilización y consumismo.
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y electrónicos por la Red Internacional de Migración y Desarrollo.

3.  Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los 
programas estándares de procesamiento de textos (Word) en plataforma 
Windows tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño 
de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman. 

4.  Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64 carac
teres con espacios e interlineado doble, los trabajos tendrán una extensión 
de entre 20 y 25 cuartillas; los textos destinados a la sección «La voz de los 
actores», entre 12 y 15, y a «Coyuntura y debate», entre 15 y 20. 

5.  Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una exten
sión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, 
nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de 

*
**
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adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número tele
fónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias 
bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes, información 
que considere relevante.

6.  Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o diez 
renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que fa
ciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. Migración 
y Desarrollo traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa sín
tesis para su difusión en el portal de Internet de la propia Red. 

7.  Los cuadros, mapas y gráficas deberán presentarse de forma clara y preci
sa; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y 
en el texto deberá indicarse su colocación exacta. Es importante conside
rar que la revista se imprime en negro y que, por lo mismo, la información 
referida a los gráficos deberá ajustarse a estas condiciones; en ningún caso 
se podrá incluir en la publicación un elemento gráfico en color (es necesa
rio prescindir de recursos tales como «códigos de color»). Para la mejor 
presentación de estos elementos, se requiere el envío de los archivos en los 
que se elaboró el gráfico (Excel, Illustrator, Photoshop, InDesign).

8.  Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a renglón 
corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie 
de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. 

9.  Las citas deberán insertarse en el texto abriendo un paréntesis con el 
ape llido del autor, el año de la publicación y la página. Ejemplo: (Durand, 
2003: 14). Las referencias bibliográficas completas se desplegarán al final 
del texto, en orden alfabético y de acuerdo con el siguiente formato:

libro

Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre 
y apellido] (año), título del libro, ciudad de publicación, editorial. 
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Ejemplo: 
Petras, James y Henry Veltmeyer (2003), La globalización desenmascarada. El 

imperialismo en el siglo xxi, México, Miguel Ángel Porrúa.

capítulo dE libro 

Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre 
y apellido] (año), «título del capítulo» en autor (es) del libro, título del 
libro, ciudad de publicación, editorial. 

Ejemplo: 
Orozco, Manuel y Steven Wilson (2005), «Para que las remesas produzcan 

resultados», en Donald Terry y Steven Wilson, Remesas de inmigrantes. 
Moneda de cambio económico y social, Washington, bid. 

artículo dE rEvista 

Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre 
y apellido] (año), «título del artículo», título de la revista, ciudad de publi
cación, año, volumen, número. 

Ejemplo: 
Kandel, William y Douglas Massey (2002), «The Culture of Mexican Migra

tion: A Theoretical and Empirical Analysis», Social Forces, vol. 80, no. 3.

consulta En línEa 

Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre 
y apellido] (año), «título del artículo», en url (fecha de consulta dd/mm/
aaa). 



PRIMER SEMESTRE 2016

MIGRACIÓN Y DESARROLLO NÚM. 26
212

NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ORIGINALES

Ejemplo: 
Banco Mundial (bm) (2002), «Empowerment and poverty reduction: A sour

cebook», en http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWER
MENT/Resources/4863121095094954594/draft.pdf (12/11/2009). 

10.  Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen deberá 
escribirse el nombre completo; luego, entre paréntesis, la forma que se 
utilizará con posterioridad. 

 Ejemplo: 
 Banco Mundial (bm), Consejo Nacional de Población (Conapo), produc

to interno bruto (Pib).

11.  Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos seleccio
nados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo 
cual, los nombres de los autores u otra forma de identificación solamente 
deberá figurar en la página inicial. Los dictámenes serán comunicados a 
los autores en un plazo no mayor a 60 días después de la recepción del 
artículo. El principio de confidencialidad será la guía. 

12.  Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de corrección 
de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en 
cada número. En ningún caso se devolverán originales. 

13.  Migración y Desarrollo se reserva el derecho de realizar los cambios edito
riales que considere pertinentes. 

14.  Los textos originales podrán entregarse en la Unidad Académica de 
Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la siguiente dirección: 
Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Campus Universitario II, 
Avenida Preparatoria s.n., Colonia Hidráulica, Zacatecas, Zacatecas, 
México, C.P. 98064. También podrán enviarse por correo electrónico a la 
dirección: revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net




