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Resumen
La interrelación entre inmigrantes chinos y habitantes argentinos constituye un camino de
doble vía. En este proceso aparecen aspectos positivos y negativos, así como, también,
percepciones diferentes de la imagen del “Otro”.
Estos aspectos cualitativos serán tratados en la presente ponencia, partiendo de la afirmación
de que la interacción genera aprendizaje bilateral. La ponencia clasifica las olas migratorias
chinas a la Argentina, debido a que los estudios argentinos y chinos consultados atienden al
periodo contemporáneo, sin tener en cuenta la perspectiva histórica, siendo que cada ola
migratoria posee sus propias motivaciones políticas, económicas o sociales. Luego de delinear
esta clasificación, este artículo intentará avanzar en la difícil tarea de estudiar los
comportamientos de chinos y argentinos donde predominan estereotipos muy internalizados.

1. Introducción
Los datos estadísticos sobre los residentes extranjeros son esenciales para diseñar
políticas migratorias. Sin embargo, al igual que sucede con otras colectividades
residentes, no existe precisión sobre la cantidad exacta de chinos que viven en

Argentina. Estimaciones oficiales, académicas o periodísticas argentinas y chinas distan
lejos de las cifras registradas en los censos nacionales, las cuales solo pueden ser
justificadas por la existencia de una importante cantidad de inmigrantes chinos que
viven en situación irregular después de ingresar en forma ilegal a Argentina.

Estas estimaciones evidencian el canal irregular de la migración. En efecto, debido a la
naturaleza ilegal de una parte del flujo migratorio, emprender investigaciones sobre la
cantidad de chinos en Argentina es naturalmente más difícil e impreciso que estudiar
otros ámbitos de la relación con este país. El problema es la falta de datos estadísticos
confiables sobre el estatuto irregular de una significativa parte de los residentes chinos
en Argentina. Para obtener datos estadísticos completos, el estudio debe incluir todos
los canales del flujo migratorio chino, tanto regular como irregular, aunque es imposible
determinar el número de inmigrantes irregulares. Además, los canales irregulares están
controlados por actores no estatales, que asumen el papel y las acciones del Estado y se
ganan la vida mediante el tráfico de seres humanos en colusión con funcionarios
públicos. En tal sentido, un esquema del flujo de la migración china a Argentina está
determinado por el flujo regular, integrado por migrantes permanentes, temporarios y
transitorios (excluyendo el movimiento de personas a corto plazo), y el flujo irregular
de aquellos migrantes chinos infractores a la Ley de Migraciones.
Visto desde esta perspectiva, la migración puede ser concebida como el sistema de
flujos regulares e irregulares de personas desarrollados en una estructura
desconcentrada de actores gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, actores,
interacciones (flujos) y estructura son elementos del sistema migratorio. Mientras los
flujos son conformados por los canales regular e irregular, los actores son clasificados
en gubernamentales y no gubernamentales o privados. Los gubernamentales incluyen
a las distintas reparticiones públicas de los países a cargo de diseñar, regular y controlar
la migración a través de las normas estatuidas en la constitución y leyes dictadas en
concordancia con aquélla. Los actores no gubernamentales o “sector privado” de la
migración incluyen al migrante, que es el actor principal de la interacción; las
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asociaciones que los migrantes crean en el estado receptor y los “intermediarios”,
“brokers” o “cabezas de serpientes” que se dedican al tráfico ilegal de personas.
Entendiendo la carencia de investigaciones que aborden estos aspectos de la migración
china hacia Argentina, este artículo introduce al estudio de tres de sus aspectos
generales. En primer lugar, indaga sobre los antecedentes de la migración china a
Argentina, detectando algunas informaciones, datos estadísticos y situaciones que
enriquecen la casi nula literatura profesional sobre la temática. Luego, clasifica y
describe los actores en estatales y no estatales, legales y clandestinos. En tercer lugar,
explora superficialmente los canales regular e irregular de la migración china a
Argentina. Por último, la conclusión sintetiza los aspectos relevantes obtenidos en la
presente investigación.

2. Breve antecedente y periodización de la emigración china
China cuenta con una antiquísima historia de migraciones. No obstante, la emigración
era mal vista por las autoridades chinas. Incluso, la ley de la dinastía Qing (1644-1912)
“condenaba a muerte por traidores a las personas que intentaban emigrar y a los
funcionarios involucrados”. (Biao, 2005: p. 139) Sin embargo, la emigración tornó legal
luego que las potencias occidentales integraron por la fuerza a la economía china en el
capitalismo decimonónico. Su condición de país emisor a gran escala comenzó en el
Periodo Tardío de la Dinastía Qing (1840-1912). La apertura forzada por las guerras
del Opio (1839-1860); el desarrollo de la navegación de ultramar; las condiciones
sociales de la población china y la demanda de mano de obra esclava en América
favoreció el tráfico humano realizado principalmente por compañías portuguesas y
británicas.
Los mismos chinos burlonamente descalificaban a los emigrados como “cerditos”（
zhūzǎi 猪仔）, vendidos al extranjero para realizar “fuerza amarga”（kǔlì苦力）, en
referencia al trabajo duro, de donde deriva el nombre con el cual se conocerá en el
mundo a los inmigrantes chinos (coolíes) entre el siglo XIX y principios del siglo XX. En
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este periodo, la región de América Latina y el Caribe fue receptora de grandes
contingentes de coolíes, la mayoría destinados a ser esclavos o contratados para
trabajar en plantaciones agrícolas o explotaciones mineras. Más tarde, el nombre cooli
será reemplazado por el concepto de trabajador chino（huágōng 化工）.
La revolución china de 1949 interrumpió el flujo de migrantes debido a la legislación
restrictiva del periodo maoísta. Por ese entonces, la relación entre el gobierno chino y
los chinos de ultramar era escasa dado que la mayoría eran críticos del régimen
comunista chino. Ellos y sus familiares eran calificados como “capitalistas burgueses”
por el maoísmo y se les prohibió tener vínculos con los trabajadores fuera de China
durante la Revolución Cultural. (Pina-Guerassimoff y Guerassimoff, 2007: p. 253) Por
supuesto, esta tendencia excluye la migración desde Taiwan, Hong Kong y Macao.
Incluso estos orígenes se transformaron en puntos de salida de chinos continentales
que emigraban por razones políticas. Esta situación perduró hasta el inicio de la política
de Reforma y Apertura al Exterior (1978), cuando el gobierno chino flexibiliza las
restricciones para salir del país. (Liu, 2009: p. 331) Esta nueva fase de la emigración
china es comúnmente denominada por los académicos chinos como el periodo de la
“nueva migración”.

3. Antecedentes y periodización de la inmigración china a Argentina
Visto desde Argentina, la inmigración china a este país presenta tres momentos: 1)
antes del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1945; 2) desde el
establecimiento de relaciones diplomáticas hasta el reconocimiento de la República
Popular China (RPCH) en 1972; y 3) desde el reconocimiento de la RPCH hasta nuestros
días. Esta última etapa se divide en la ola migratoria taiwanesa de la década del ochenta,
y la ola migratoria proveniente de la RPCH, desde la década del noventa del siglo
pasado.

4

1) Antes del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1945:
Hasta el presente se carece de precisiones acerca de cuando arribaron los primeros
inmigrantes chinos a Argentina. El Primer Censo Nacional de 1869 registra 1.172
“asiáticos, etc.”, pero no especifica las nacionalidades. (República Argentina, 1872, p.
XXXI) En cambio, el Segundo Censo Nacional de 1895 registra 28 chinos, una población
mayor a la colectividad japonesa que contaba por ese entonces con 8 habitantes,
aunque existían 362 “asiáticos sin especificar”. (República Argentina, 1898: p. XLIV) El
Tercer Censo Nacional de 1914 registra 462 chinos residentes en Argentina, de los
cuales 442 eran hombres. (República Argentina, 1916: p. 206) Entre 1906 y 1915 sólo
un inmigrante chino se naturalizó argentino. (República Argentina, 1916: p. 201)
Estos datos corroboran una diferencia sustantiva entre la migración china a Argentina
respecto a la orientada hacia el resto de los países de América Latina y el Caribe. Por
ejemplo, el censo de México de 1910 registra 13.203 chinos. (Chou, 2012: p. 16) En
Cuba, desde 1847 hasta 1874 arribaron 126.008 chinos. (Chou, 2012: p. 46) En Perú,
entre los años 1849 y 1874, arribaron entre 80.000 y 100.000 chinos. (Chou, 2012: p.
56) El censo chileno de 1907 registra 1.920 chinos. (Chou, 2004: p. 204) Es decir,
mientras el comercio de coolíes se realizaba con la mayoría de países latinoamericanos,
Argentina no fue centro de atracción de la inmigración china durante el siglo XIX y gran
parte del siglo XX. Incluso se dice que los primeros chinos que arribaron al país lo
hicieron indirectamente desde Perú y Chile como braceros y comerciantes. (Chen, 1984,
p. 23) Por consiguiente, Argentina quedó excluida del ominoso sistema de tráfico y
explotación de coolíes.
Si bien en el segundo censo la población china superaba a la japonesa, en la primera
mitad del siglo XX la principal colectividad del Asia oriental provenía de Japón. El
establecimiento de relaciones diplomáticas a través de la firma del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación en 1898 y la cooperación en la guerra ruso-japonesa de 19041905 estimuló la llegada de japoneses a Argentina. En pocos años, esta población creció
rápidamente, pues el censo de 1914 registra 1.007 japoneses. (República Argentina,
1916: p. 206)
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Su contracara era la migración china. La República de China enviaba diplomáticos y
cónsules a América Latina y el Caribe siguiendo la huella abierta por los residentes
chinos sin previa planificación, al punto que, según informes diplomáticos chinos, en
1930 existía en Argentina una colectividad japonesa que superaba los siete mil
residentes; mientras que sólo doscientos chinos habitaban en el país, además que Japón
había creado una línea de navegación que era recorrida anualmente por dos navíos con
bodegas que transportaban seda. (Embajada de China en Chile, 1930)
El gobierno chino no diseñó una política de migración hacia Argentina en este periodo,
ni defendió a los residentes chinos con legaciones y consulados, excepto a través de sus
consulados en Santiago de Chile y Río de Janeiro. (Oviedo, 2010: p. 60) En la década de
1920, los chinos residentes criticaban la falta de apoyo oficial y protección diplomática
a través de una legación, como tenían los japoneses, y promovieron el acercamiento
entre ambos gobiernos, al menos para crear un consulado o vice-consulado en Buenos
Aires que alivie los recurrentes viajes de los inmigrantes a Chile o Brasil para realizar
trámites de sus documentaciones personales o comerciales. (Oviedo, 2010: p. 60) A
pesar de los fructuosos intentos de los inmigrantes y de los reiterados contactos
diplomáticos, esta situación perduró hasta 1945, cuando Argentina y China
establecieron relaciones diplomáticas.
La protección de los derechos de las colectividades chinas en ultramar y el comercio
son considerados como motivos del establecimiento de relaciones diplomáticas con
países latinoamericanos en reiterados informes diplomáticos y artículos de académicos
chinos. (Oviedo, 2010: p. 59) Sin embargo, esta afirmación no sólo carece de correlación
con los escasos chinos residentes en Argentina, sino que, en estricto sentido, la visión
diplomática buscaba emular la política migratoria japonesa. (Oviedo, 2010: p. 59) En
realidad, detrás del argumento de la protección de los ciudadanos chinos estaban
el “incremento del status internacional” de China. (The Commission of Overseas
Chinese Affaires Central Executive Committee of Kuomintang, p. 108) Dado que este
país no se había dedicado a promover el comercio exterior ni llevado a cabo una política
migratoria, era necesario enviar diplomáticos y cónsules para abrir el comercio y
defender los derechos de los chinos residentes como forma de elevar el status
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internacional, tal como lo había hecho Japón. (The Commission of…, p. 109-112) En el
marco de esta política, era necesario entablar vínculos con este importante país
agrícola-ganadero de América del Sur, nación que contenía a los Estados Unidos, atraía
inversiones, y su economía se desarrollaba vertiginosamente al punto que el presidente
Hoover, luego de visitar Argentina, solicitó al Congreso incrementar el presupuesto de
las representaciones diplomáticas y consulares en la región. (The Commission of…, p.
110) Queda claro, entonces, que China buscaba proteger e incrementar su posición
internacional, (The Commission of…, p. 108) a partir de acreditar una embajada,
establecer un consulado y firmar un acuerdo de comercio. (The Commission of…, p. 91)

2) Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hasta la normalización
diplomática de 1972:
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y China coincide con el
fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos años después, el gobierno de Juan Domingo
Perón suscribe el primer acuerdo bilateral: el Tratado de Paz y Amistad de 1947. Su
artículo V constituye la primera cláusula en materia migratoria en la historia de la
relación bilateral. Su texto es el siguiente:
“Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes tendrán
derecho a entrar, viajar o residir o salir del territorio de la otra, bajo las
mismas condiciones que los nacionales de cualquier tercer país.
Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes en el territorio
de la otra gozarán de la plena protección de las leyes y reglamentaciones del
país, con respecto a sus personas y bienes.
Podrán trabajar y dedicarse a la industria o al comercio en todas las
localidades en que puedan hacerlo los nacionales de cualquier tercer país.
Gozarán de la libertad de reunión, de asociación y de publicación, en cuanto
lo permitan las leyes en vigor; de entera libertad de conciencia; y del derecho
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de practicar privada o públicamente su culto y de enterrar a sus muertos en
cementerios adecuados que están construidos o que se construyan más
adelante a ese efecto.
Con respecto a este Artículo, las leyes y reglamentaciones de cada una de las
Altas Partes Contratantes no establecerán medidas discriminatorias contra
los nacionales de la otra”. (Tratado de Amistad entre la República de China
y la República Argentina, Buenos Aires, 10 de febrero de 1947, artículo V).

Debido a la situación política en China y el reconocimiento político argentino a la
República de China (Taiwan), el tratado debía sufrir modificaciones y su canje de
ratificación se realizó recién en 1963. La Cancillería presentó a la parte china una
interpretación adicional al artículo quinto del tratado, la que sugería incorporar como
texto complementario. El artículo quinto regulaba los derechos inherentes a los
nacionales de cada parte y el párrafo en cuestión refería al “derecho a entrar, viajar o
residir o salir del territorio de la otra, bajo las mismas condiciones que los nacionales
de cualquier tercer país”. (Tratado de Amistad…, artículo V). El gobierno argentino
sugirió que las estipulaciones contenidas en el artículo quinto “no deben interpretarse
como referentes a las solicitudes para la radicación definitiva o para movimientos
migratorios masivos, los cuales están sujetos a las leyes y reglamentaciones vigentes en
la Alta Parte Contratante concerniente y a los acuerdos específicos sobre migración”.
(República de China, Archivo…, 1963). Durante el proceso de ratificación del tratado, el
Embajador chino en Argentina Wang Chih-chen informó a su ministerio de Relaciones
Exteriores que no existía discriminación a los inmigrantes taiwaneses en el tratamiento
de las solicitudes de radicaciones definitivas” (Nota del embajador Wang Chih-chen a
ministerio de Asuntos Extranjeros, 1963).
En la práctica, la revolución china de 1949 fragmentó la tendencia migratoria en dos:
los chinos provenientes de la RPCH y aquéllos llegados desde Hong Kong, Taiwan o
Macao. Sin embargo, dado que el flujo de inmigrantes de China continental se
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interrumpió durante el período maoísta, la corriente migratoria quedó restringida a la
proveniente de Hong Kong, Macao y Taiwan.
Un informe diplomático de la República de China de 1955 enfatizaba dos clases de
inmigrantes: los viejos y nuevos inmigrantes. (Dirección de América, p. 3) Los “viejos
inmigrantes” eran los llegados antes de la Segunda Guerra Mundial y que residieron por
mucho tiempo en Argentina, participando en el comercio, siendo empleados y algunos
de ellos casados con ciudadanos argentinos o personas que adoptaron la nacionalidad
argentina. (Dirección de América, p. 3) En total sumaban más de 100 familias,
principalmente cantoneses que inmigraron en forma ilegal, siendo que el gobierno
argentino carecía de estricto control de estos inmigrantes y le otorgaba formas
complementarias para obtener la radicación definitiva, y en caso de que estos
inmigrantes hayan vivido en Argentina varios años, sin importar la situación de
legalidad con la cual ingresaron al país, a todos les otorga la residencia permanente.
(Dirección de América, p. 3) Estos inmigrantes llegaron temprano a Argentina, han
regularizado su situación migratoria y comenzaron a traer a sus familiares. (Dirección
de América, p. 3).
Los “nuevos inmigrantes” aparecen después de la Segunda Guerra Mundial,
especialmente tras la revolución comunista, al ingresar personas cultas con dinero que
arribaron a Argentina en busca de protección política. (Dirección de América, p. 3).
Estos inmigrantes venían con el objetivo de asilo político, especialmente desde Hong
Kong y Macao. (Dirección de América, p. 4). La política argentina era de atracción de
inmigrantes que pudiesen ser incorporados a la producción nacional, pero estos chinos
tenían un objetivo distinto y, por lo tanto, les costaba satisfacer las demandas de los
tribunales argentinos. (Dirección de América, p. 4) Por eso, ingresan solamente con
visas turísticas, pero después de ingresar buscan la forma de resolver su situación
migratoria a través de amigos argentinos y de los “viejos inmigrantes”, de los cuales
obtienen contratos de trabajo con empresas, resolviendo superficialmente las
demandas de los tribunales argentinos. (Dirección de América, p. 4) Sus residencias no
la pueden resolver de forma permanente. Sus parientes y los que quieren tener la
residencia permanente pueden venir en carácter de parientes, permitido por la
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legislación argentina y no tendría problema en residir, si es que no realizan
falsificaciones de esas situaciones familiares. (Dirección de América, p. 4)
Según otro informe diplomático, la legislación migratoria carece de medidas
discriminatorias y no existen situaciones de discriminación en el ingreso o
permanencia de chinos (Archivo del Instituto de Historia Moderna.., folio 357095)
Solamente la situación de los chinos en Argentina se desprestigió al ocurrir el caso de
Gao Si Qian, sacerdote chino que ingresó a Argentina en 1950 y comenzó a comentar
que el gobierno argentino le permitía realizar expedientes migratorios, en especial, que
el presidente argentino le había autorizado a ingresar 200 familias chinas. El sacerdote
regresó a Hong Kong y comenzó a solicitar dinero a las personas que quisieran emigrar
a Argentina para construir iglesias y escuelas. (Dirección de América, p. 5) Como el
gobierno argentino no le brindó ayuda, no le quedó otra cosa que volver a Argentina sin
realizar favorablemente esta actividad, y, según se comentó, sobornó al Director de
Migraciones con dinero en efectivo y éste informó al presidente la situación real.
(Dirección de América, p. 6) El presidente se enfureció y ordenó inmediatamente que
prohíban para siempre el ingreso de todas las personas que quieran ingresar a
Argentina a través del sacerdote Gao. (Dirección de América, p. 6) Por eso, no sólo este
sacerdote no resolvió a favor este tema y generó obstáculos al ingreso de inmigrantes
chinos, sino que dejó en el gobierno argentino una pésima impresión sobre los chinos.
(Dirección de América, p. 6) Por eso, será la Embajada de la República de China en
Argentina la que se hará cargo de resolver la situación migratoria de algunos chinos,
siendo que los trámites realizados a través de los “cabezas de serpientes” （shétóu 蛇
头）no traía beneficios a los propios chinos. (Archivo del Instituto de Historia
Moderna…, folio 357095) Debido a que realizaron las visas de ingreso en forma
irregular, Perón debió intervenir en la cuestión y no les permitió sus residencias, sin
resolver varios expedientes, solucionados con posterioridad durante el gobierno
provisional (1955-1958). (Archivo del Instituto de Historia Moderna…, folio 357095)
Respecto a este periodo, el cuarto y quinto censo nacional no registra específicamente
el número de chinos en Argentina. De acuerdo con otro informe de la Embajada de China
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en Buenos Aires, la suma total a junio de 1955 ascendía a 263 chinos, con residencia en
Buenos Aires y sus alrededores. (Archivo del Instituto de Historia Moderna…, folio
357095) Dedicándose dos familias a fabricación de textiles, dos familias al negocio de
antigüedades, dos a restaurante, varios a lavandería y verdulerías, y otras que viven
fuera de Capital Federal, en el interior, administrando campos. (Archivo del Instituto de
Historia Moderna…, folio 357095) En 1960, el doctor Chao Lien-fang realizó una visita
a América Latina que consistía en “obtener y ofrecer asistencia técnica en materia
agrícola y de irrigación, y estudiar a la vez las posibilidades para una emigración
importante”. (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, N° RE/622,
1960)

3) Desde el reconocimiento de la República Popular China en 1972:
El establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de la RPCH en 1972 no
dio impulso inmediato a la migración de chinos continentales hacia Argentina. El
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) no promovió la
inmigración desde China, aunque existen registros consulares sobre emisión de visas a
inmigrantes a principios de la década del ochenta, como consecuencia de que las
autoridades gubernamentales chinas “comenzaron a relajar las restricciones a la
migración internacional”. (Liu, 2009: p. 331) Su número fue creciendo en los años
ochenta, especialmente por motivo de reunificación familiar, en particular de
ciudadanos de Shanghai y Cantón. Esta lenta, constante y creciente tendencia tuvo
abrupto impulso desde 1989, luego de la represión de la Plaza de Tiananmen, cuando
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió miles de permisos de ingreso a
ciudadanos chinos cuyas actividades laborales consistían en ser hombres de
negocios o empresarios, inmigrantes con capital, así como turistas, situaciones
difíciles de ser demostradas por los referenciados ante las autoridades consulares en la
China de entonces. Desde ese momento se acelera el ingreso de los inmigrantes de China
continental, principalmente provenientes de la provincia de Fujian, superando al
número de residentes taiwaneses a principios de la década del noventa.
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La migración taiwanesa en Argentina creció rápidamente en la década del ochenta. El
viaje de Nixon a China, el reconocimiento de la RPCH por parte del Estados Unidos en
1978, los acuerdos chino-británico por Hong Kong y el cada vez mayor aislamiento
político internacional de la isla crecieron temor en familias taiwanesas que buscaron
refugio en el exterior. Cabe recordar que Argentina interrumpió sus relaciones
diplomáticas con la República de China en agosto de 1972, aceptó la creación de la
Oficina Comercial de Taiwan en Argentina en 1973 (denominación cambiada a Oficina
Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina en 1996) y aceptó los pasaportes
taiwaneses ordinarios como prueba de la identidad de sus titulares. (Nota de Wong
Ming-hai a ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de China, folio 115711)
Dicha Oficina considera que hacia la década del ochenta más de 40 mil taiwaneses
vivían en Argentina y que luego de sucesivas crisis económicas, especialmente tras la
crisis de 2001-2002, gran parte de ellos re-emigraron hacia Estados Unidos, Canadá,
Europa o retornaron a Taiwan, estimando que en 2016 vivían alrededor de 10 mil
taiwaneses, concentrados principalmente en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, de
los cuales seis mil pertenecen al movimiento religioso Yīguàndào（一贯道）. (Oficina
Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina, 2016)

4. Los actores estatales de la migración
Aunque las relaciones transnacionales erosionan cada vez más el rol del estado en
materia migratoria, los gobiernos siguen regulando la interacción a través de leyes y
decisiones burocráticas. En Argentina, la Constitución de 1853 fijó la política migratoria
del país. Su preámbulo y el artículo 25 estipulan que Argentina es un país receptor de
migrantes y estableció los principios rectores que regulan la migración desde la
segunda mitad del siglo XIX. Este proyecto político promovió la inmigración europea,
diseñada para atraer migrantes del Reino Unido. (Alberdi, 2010: p. 77) Sin embargo,
hasta principios del siglo XX, la mayor parte de los extranjeros habían llegado desde el
sur de Europa, especialmente de Italia y España. Dichos principios constitucionales
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siguen siendo rectores, incluso después de la última reforma constitucional en 1994. En
efecto, si bien la Constitución aún establece que el “Gobierno Federal fomentará la
inmigración europea”, desde la restauración democrática en 1983, la mayor parte de
los inmigrantes provinieron de países limítrofes (Bolivia y Paraguay), próximos (Perú)
y en menor medida de la región del este asiático (Corea, Taiwan y China).
Desde 1853, el Congreso argentino aprobó varias leyes migratorias. La última y vigente
es la ley 25.871, promulgada en enero de 2004. Según su texto, la DNM es la autoridad
para su aplicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (a través de la
Dirección de Asuntos Consulares, la Sección Consular de la Embajada Argentina en
Beijing y los consulados en Shanghai y Cantón) es otro organismo estatal que interviene
en el proceso migratorio. El Consulado General en Cantón, abierto en 2009, tiene
jurisdicción sobre provincias del sur de China, incluyendo a Fujian: lugar de origen de
la mayoría de los inmigrantes chinos en Argentina. Además de estas tres
representaciones hay que añadir el Consulado General en Hong Kong y la Oficina
Comercial y Cultural de Argentina en Taiwán, los cuales gozan de diferente estatus para
la diplomacia argentina, pero también son lugares emisores de migrantes chinos hacia
el país. Por último, los tribunales federales, organismos dependientes del Poder Judicial
de la Nación, intervienen con la emisión de las cartas de ciudadanía a los extranjeros
que solicitan la nacionalidad argentina, siendo también actores burocráticos
importantes en dicho proceso.
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Tabla 1: Actores en la migración china a Argentina

Argentina

Ministerio del
Interior

Dirección Nacional de
Migraciones

Ministerio de
Relaciones
Exteriores y Culto

Dirección de Asuntos Consulares, Sección
Consular en Beijing, consulados generales
en Hong Kong, Shanghai, Cantón y Oficina
Comercial y Cultural en Taipéi

Poder Judicial de
la Nación

Juzgados federales

Consejo de Estado

Oficina de Asuntos de Chinos
de Ultramar

Ministerio de
Asuntos
Exteriores

Dirección de Asuntos Consulares
y Sección Consular de la
Eambajada de China en Argentina

Buró de
Seguridad Pública

Administración de Ingreso y
Egreso

Estatales

China

Actores

Migrante

Privados

Escribanías
públicas

Instituciones de la
colectividad china
en Argentina
Intermediarios

En China, el artículo 50 de la Constitución Nacional establece que: “La República
Popular China protege los derechos e intereses legítimos de los chinos residentes en el
extranjero y de los chinos que hayan vuelto a la patria, así como de sus familiares.”
(República Popular China, 1982) Dicha protección es asignada a la Asamblea Popular
Nacional, la cual instituye la Comisión de Chinos Residentes en el Extranjero, bajo la
dirección de su Comité Permanente. Por otra parte, la principal institución ejecutiva es
la Oficina de Asuntos de Chinos de Ultramar de Consejo de Estado, responsable de
formular la política, planificación, la elaboración de las leyes y reglamentos pertinentes
y supervisar la inspección y aplicación de la situación de los chinos en el exterior. Por
ejemplo, esta Oficina ha delimitado las distintas categorías de chinos que existe en la
legislación china (Tabla 2). A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores (del cual
dependen su Dirección de Asuntos Consulares y la Sección Consular de la Embajada
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China en Argentina) aprobó la Guía sobre la Protección y los Servicios Consulares de
China en 2000. Otra repartición pública interviniente es la Administración de Ingreso y
Egreso del Buró de Seguridad Pública, con facultad de emitir pasaportes y controlar el
egreso de los emigrados. Por último, las escribanías públicas son responsables de dar
veracidad de la documentación probatoria de los datos personales y profesionales
establecidos en el Permiso de Ingreso emitido por la DNM.
Tabla 2:
Categorías de chinos según la legislación de la República Popular China
Denominación

Descripción

Chino de ultramar

Ciudadano chino establecido en el extranjero.

（huáqiáo 华侨）

Es ciudadano chino y tiene nacionalidad china.
Ciudadano extranjero de origen chino con
nacionalidad extranjera y sus descendientes

Ciudadano extranjero de origen chino

con nacionalidad extranjera. Ambos son

（huárén 华人）

residentes permanentes en el exterior a
diferencia de otras categorías de chinos
(diplomáticos, estudiantes, turistas, obreros).

Chino de ultramar retornado

Chino de ultramar que ha regresado del

（guīqiáo 归侨）

extranjero y estableció residencia en China

Familiar de chino de ultramar

Familiares de chino de ultramar y chino

（qiáojuàn 侨眷）

retornado que viven en China

Fuente: Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, 2009.

Las autoridades chinas comenzaron a ejercer la protección de los ciudadanos chinos
con más ímpetu tras la crisis de 2001-2002, como consecuencia de los saqueos
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generalizados a los supermercados de propietarios chinos. El aumento de la protección
de los ciudadanos chinos en el extranjero está relacionado con el aumento del poder de
China y su nuevo papel global. (Duchătel et al, 2014: ps. 40-56) Además, la diplomacia
china también emplea dicha protección en el juego diplomático con Argentina, como
modo de contraponer al problema del flujo irregular de la migración china en las
negociaciones bilaterales.
En el Plan de Acción Conjunta 2014-2018, firmado durante la visita del presidente Xi
Jinping a la Argentina en 2014, los gobiernos acordaron que “... Promoverán la
asistencia mutua tendiente a combatir el tráfico ilícito de migrantes y prevenir la
migración irregular, así como a proteger la seguridad y derechos de los ciudadanos de
una de las Partes que se encuentren en el territorio de la otra.” (Plan de Acción Conjunta
entre.., 2014, artículo 2.7) La primera parte de este enunciado es claramente una
propuesta argentina; mientras que la segunda parte, vinculada a proteger la seguridad
y derechos de los migrantes, es parte del reclamo del gobierno chino sobre los actos
violentos que han sucedido a la colectividad china en Argentina. Esta cláusula es
importante porque Argentina y la RPCH nunca han firmado un acuerdo bilateral sobre
migración a diferencia, por ejemplo, de la inmigración coreana en Argentina. (Pacecca
y Courtis, 2008: p. 34) Cabe destacar que el Tratado de Amistad de 1947 firmado con la
República de China sigue vigente, según la Biblioteca Virtual de Tratados del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, aunque nunca fue reconocido por el
gobierno de la RPCH.
Por último, cabe destacar que la naturaleza planificada o no planificada de los flujos de
inmigrantes es la característica más importante para describir el papel de los estados
como actores en las relaciones bilaterales. Los dos estados consideran relevante a la
migración y ambos ponen esfuerzo en planificar y controlar el flujo migratorio. No
obstante, el canal migratorio irregular es una realidad.
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5. El “canal privado” de la migración
El “canal privado” de la migración incluye a los migrantes, las asociaciones creadas por
la colectividad extranjera en el estado receptor y los “intermediarios”, “brokers” o
“cabeza de serpientes” dedicados al tráfico y trata de personas.
El actor principal es el migrante. Desde la década del ochenta, la migración de
ciudadanos de la RPCH a Argentina estuvo principalmente motivada por la
reunificación familiar y factores económicos. Los motivos políticos fueron importantes
tras las protestas de Tiananmen (1989), cuando cientos de chinos trataron de emigrar
hacia Argentina como empresarios u hombres de negocio. Los motivos religiosos
aparecen tanto en la migración china como taiwanesa. Incluso, en los años recientes se
han incorporado otras causas migratorias. Por ejemplo, un informe no gubernamental
detectó que los chinos con capacidad adquisitiva emigran al exterior por calidad
educacional (22%), contaminación ambiental (20%), seguridad alimenticia (18%),
nivel del sistema de salud (10%), bienestar social (9%), protección de bienes (6%),
seguridad social (4%), ambiente político (4) y otros (3%). (Mapa de los inmigrantes
chinos ricos.., 2015)
Otro actor es shétóu (o cabeza de serpiente), término que refiere a las personas que
gestionan y controlan la migración ilegal. Sus organizaciones son conocidas como
rénshé jítuán（人蛇集团）en chino. Éstos son “actores invisibles” para el estudio
académico, ya que trabajan en la ilegalidad y no existen datos disponibles. Sus acciones
clandestinas afectan el rol del estado, sobre todo a través de la venalidad de políticos y
funcionarios públicos. Un interesante artículo escrito por un ciudadano chino en una
red social se preguntaba sobre por qué la Embajada de la República Popular de China
en Argentina no emplea abogados argentinos o no crea una oficina jurídica para
asesorar a inmigrantes chinos y así eliminar el canal inhumano controlado por bandas.
(Feng, 2011) En otras palabras, sugiere “nacionalizar” esta “actividad privada” o
“servicio” proporcionado por estos “intermediarios”. Por otro lado, además del caso del
sacerdote Gao anteriormente mencionado, desde la década de 1980 existen varios
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informes y noticias publicados por la prensa argentina sobre la venta de visados a
ciudadanos chinos que involucra a diplomáticos argentinos. (Nuevo escándalo…, 2009;
Wurgaft, 2008)
La migración ilegal escribe un capítulo importante durante la presidencia de Menem.
Estas luchas internas entre clanes o tríadas chinas encubren una trama secreta cuya
punta de iceberg emerge a la luz en la prensa. Según un artículo del diario ABC, la DNM
se había convertido en un campo de batalla entre mandarines, cuya mecánica era el
ingreso masivo de inmigrantes chinos como si fueran hombres de negocios

o

empresarios, o bien, como inmigrantes con capital. (La trama secreta sobre las “mafias”
en Migraciones, 1990) Sin embargo, esta trama corrupta de personajes argentinos y
chinos (continentales o taiwaneses) no es aséptica de la puja política entre Taiwan y
China. Por eso, una carta de lectores publicada en el diario “La Nación”, firmada por
Chang Yun, un supuesto comerciante de Buenos Aires, afirmaba que el director de la
Oficina Comercial de Taiwan en Argentina, Francisco Ou, promete la regularización
migratoria

a cambio de dinero. (Carta de Lectores, 3 de junio de 1990) La desmentida

de quien luego será ministro de Asuntos Extranjeros de Taiwan fue inmediata,
indicando que en vez de publicar una carta injuriosa en el diario “La Nación” su autor
debería haber hecho la denuncia penal correspondiente. (Carta de Lectores, 6 de junio
de 1990) Debate que conjuga política y migración, siendo necesario separar las mismas
de las actividades ilícitas e ilegales.
La inmigración ilegal y la falsificación de documentación migratoria de Argentina para
ser llevados a Paraguay y obtener beneficios durante el gobierno de Alfonsín, motivó el
descontento de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y la DNM con la
Oficina Comercial de Taiwan, interrumpiendo la recepción de los trámites de visado
provenientes de Taiwan a Argentina, e invitando a adoptar medidas para evitar este
tipo de actividades ilegales. (Nota del ministro de Asuntos Extranjeros Ding Mou-shih al
Buró de Seguridad Pública y otras instituciones, 1987) La oficina comercial, además de
notificar a los taiwaneses residentes sobre el respeto a la legislación argentina, solicitó
a las autoridades argentinas, la pronta eliminación de dicha orden e informó a Taipéi la
necesidad de quienes viajen a Argentina preparen la documentación solicitada por este
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país y que eviten utilizar intermediarios para no tener inconvenientes. (Nota del
ministro de Asuntos Extranjeros Ding Mou-shih.., 1987)
El tercer actor está constituido por las instituciones creadas por chinos en Argentina.
En la última década, la influencia de la colectividad china en la sociedad y el gobierno
de Argentina creció rápidamente con la creación de asociaciones civiles o la apertura
de oficinas de representación de empresas chinas. Una investigación realizada en 2016
identifica 81 instituciones de la colectividad china y taiwanesa en el país. (Grimson, Ng
y Denardi, 2016: p. 34) Dado el mayor número de migrantes, las cámaras de comercio,
entidades sociales, medios de comunicación, instituciones educativas (como los
Institutos Confucio), deportivas o corporaciones de la RPCH tienen mayor presencia y
proveen una impronta pro-Pekín a la relación, aunque todavía existen instituciones
religiosas o educativas formadas por taiwaneses y grupos opositores al régimen chino
(de derechos humanos o practicantes y activistas de Falun Gong 法轮功) visibles con
mayor intensidad, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Buenos Aires durante el
paso de la llama olímpica en 2008 o las visitas de los presidentes Hu Jintao en 2004 y Xi
Jinping en 2014. Incluso, en 2006 este enfrentamiento llegó a escenas de pugilato entre
chinos durante la visita de Luo Gan, miembro del Comité Permanente del Partido
Comunista Chino, frente al Congreso Nacional. Por eso, a pesar de la distancia
geográfica, la confrontación en el estrecho de Taiwan se traslada a Buenos Aires,
aunque la “tregua diplomática” entre nacionalistas y comunistas aseguró la coexistencia
pacífica de los miembros de las colectividades de Taiwán y China continental en
Argentina entre 2008 y 2016.
Estas asociaciones tienen la importante función de facilitar las redes transnacionales.
Como el Informe Mundial sobre la Migración (2013: 34) afirma: “El establecimiento de
comunidades organizadas de migrantes en los países de destino constituye un “factor
de empuje” social y cultural. La existencia de una red de familiares en el extranjero
puede promover aún más la migración, ya que facilita el proceso migratorio de otras
personas, representando esos desplazamientos el grueso de las corrientes migratorias
legales en muchos países industrializados.” (OIM, 2013, p. 34.) Asimismo, la rénshé
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jítuán también es una red transnacional que promueve la migración entre Argentina y
China, aunque de naturaleza ilegal, especialmente conectada con redes de la provincia
de Fujian. Por esta y otras razones, en 2009 el gobierno argentino inauguró el
Consulado General en Cantón, cerca de esa provincia, (Oviedo, 2010: p. 484) con el
objetivo implícito de observar directamente la situación en la región y eliminar el canal
irregular de la migración china a través de la emisión directa de visas.
Los supermercados de propietarios chinos son importantes en el proceso migratorio.
No sólo por la cantidad existente, sino que permite la inserción de familias chinas en la
sociedad argentina y son los más próximos en la interacción diaria con los argentinos
nativos. De aquí parte el estereotipo que la mayoría de los argentinos tienen de los
chinos en Argentina. Sin embargo, un jugador inesperado en la vida de la colectividad
china en Argentina ha sido Carrefour, una compañía francesa líder en el sector de
supermercados minoristas. De hecho, la edad de oro de los supermercados chinos en
Argentina de la década de 1990, cuando 20 o 30 supermercados se abrían cada mes,
parece haber pasado a la historia. La compañía francesa cambió su estrategia de
apertura de supermercados de gran escala por la apertura de pequeños negocios de
cercanía, estratégicamente situado cerca de los supermercados de propietarios chinos.
La competencia a través de “Carrefour Market” o “Carrefour Express” de la compañía
francesa está erosionando la supremacía de comerciantes chinos en el mercado
minorista de Argentina. Como resultado, la mayoría de los supermercados de
propietarios chinos tuvieron que cerrar sus puertas, vender a compatriotas a bajo
precio, convertir en restaurantes chinos “por peso” o trasladar la actividad a otros
lugares donde no hay competencia de Carrefour. Además, la erosión del consumo de los
ciudadanos argentinos también debilita las ventas estos supermercados. Como
resultado, un nuevo problema social surge en la colectividad china en Argentina (no
tenido en cuenta por ambos gobiernos) y muchos chinos se ven obligados a pensar en
re-emigrar a otros países o regresar a China.
Las quejas de los clientes, empleados, proveedores y vecinos acerca de la falta de
higiene y otras irregularidades en los supermercados o restaurantes de propietarios
chinos están ampliamente documentados. Muchas tiendas han sido cerradas por las
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autoridades sanitarias locales en varias ciudades. También se sospecha que las
“inversiones privadas” en supermercados corresponden al lavado de dinero. Varios
supermercados y restaurantes también infringen la legislación local, lo que favorece el
proceso de migración irregular al ofrecer oportunidades de trabajo a inmigrantes
chinos indocumentados, la explotación de sus propios compatriotas y miembros de
otras colectividades, como los inmigrantes peruanos o bolivianos. Los empresarios
chinos no están entusiasmados con emplear trabajadores locales, con el argumento de
“evitar demandas laborales” o evitar la “pereza” de los empleados argentinos. Contratar
un argentino dentro de un supermercado significa, en los ojos del chino, tener a una
persona “con poder” y libertad de denunciar las irregularidades directamente a las
autoridades. Por supuesto, estas irregularidades no se reflejan en los estudios de los
eruditos chinos, que también evitan mencionar los intentos de monopolizar el sector de
supermercados y la búsqueda por “crecer” en las cadenas de suministro de alimentos.
(Tang, 2011) Es más, son considerados como actos de discriminación por estos autores
chinos.
Argentina es un país receptor y diversos gobiernos han implementado una política de
inclusión del inmigrante en la sociedad argentina y la protección de sus derechos está
garantizada por la ley. Por supuesto, esto no significa que no existan casos individuales
de discriminación, racismo y maltrato. De hecho, existen, pero no están ampliamente
extendidos. En este sentido, los gobiernos nacionales, locales y la mayor parte de la
población han trabajado muy duro para integrar a la colectividad china en Argentina.
No obstante, así como se observan casos particulares de la discriminación en la
sociedad argentina contra inmigrantes chinos, también está claro que algunos
inmigrantes chinos discriminan a los ciudadanos argentinos.
Una búsqueda realizada en Internet a través del buscador de Google (ver Tabla 3)
encontró 34 veces el término “diablo argentino”, (Āgēntíng Guǐzi 阿根廷鬼子). Esta
cifra posiciona a Argentina en cuarto lugar entre los países sudamericanos, después de
“diablo brasilero”, concepto que lidera Sudamérica con 752 menciones, seguido de
“diablo ecuatoriano” (76) y “diablo peruano” (48), siendo Uruguay el país menos
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mencionado. También hay 26 menciones de “diablo paraguayo”, un país con el que la
RPCH no tiene relaciones diplomáticas. Además, la etiqueta de “viejo argentino”

1

(Āgēntíng lăowài 阿根廷老外) aparece 4.600 veces, ocupando el segundo puesto en
Sudamérica, después de “viejo brasileño” (Bāxī lăowài 巴西老外), que ocupa el segundo
lugar con 5.870 menciones, aunque muy distante del resto de los países de la región.2
Tabla 3
Uso de los términos chinos “guǐzi”鬼子）y “lăowài”（老外） en referencia a
ciudadanos de países sudamericanos en Internet

Países

Viejo extranjero

Diablo

（lăowài 老外）

（guǐzi鬼子）

Argentina

4.600

34

Brasil

5.870

752

Colombia

36

11

Chile

85

15

Ecuador

30

76

Paraguay

9

26

Peru

51

48

Uruguay

14

4

Venezuela

40

11

Fuente: Resultados obtenidos en el buscador Google, el 31 de julio de 2017. En la búsqueda se
utilizaron comillas para detectar estos términos chinos con mayor precisión.

El uso del término del “diablo” asociado con algún país es utilizado por los chinos como insulto despreciativo
hacia extranjeros. Comúnmente el término se utiliza en la combinación con Japón, como “diablo japonés” (rìběn
guǐzi 日本鬼子). El término “segundo diablo” (èr guǐzi, 二鬼子) se refiere a los soldados coreanos que
formaban parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Chino-japonesa. Finalmente, el termino “diablo
extranjero” (yáng guǐzi 洋鬼子) generalmente se usa en un sentido peyorativo para todos los extranjeros o para
los occidentales.
2
Es diferente al término “diablo” y comúnmente se usa como "viejo extranjero" (lǎowài, 老外). Hay
controversia sobre este término. Aunque los extranjeros lo reconocen como un término peyorativo o una burla,
la visión oficial china considera que el término “no es ni un término malo ni transmite un significado negativo”
(People's Daily, 2007).
1
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Por último, en el “canal privado” de la migración china en Argentina aparecen
instituciones que desempeñan funciones normalmente asignadas al estado. De hecho,
dentro de la colectividad china aparecen dos “estados sub-nacionales” dentro del país.
Uno de ellos involucra a las organizaciones criminales chinas dedicadas a la trata de
personas, el contrabando y la amenaza o extorsión hacia otros miembros de la
colectividad china en Argentina. El otro surge cuando los empresarios chinos en
Argentina organizaron su propia “policía especial” de un centenar de personas para
proteger a los supermercados de propietarios chinos de potenciales saqueos. (Los
chinos en Argentina organizan…, 2014) De hecho, estos acontecimientos ponen de
manifiesto que la colectividad china disfruta de mayor autonomía que en décadas
anteriores.

6. Flujos regulares e irregulares
Mientras Argentina es un país receptor, China es un país de alta emigración. Un informe
de 2014 sobre la migración china en el mundo estimaba que 50 millones de “chinos de
ultramar” y “ciudadanos extranjeros de origen chino” vivían fuera de China. (Wang,
2010: p. 7) Por su parte, el Overseas Community Affairs Council (OCAC) considera que en
2016 esa cifra superó los 44 millones de chinos (Tabla 5). Esta cifra supera a la
población argentina y muestra a China como un país con una vasta colectividad de
emigrados. Este valor absoluto representa 3,2 por ciento de la población total del país,
estimada en 1.371 millones de habitantes en 2015. (National Bureau of Statistics of the
PRC, 2016) En cambio, Argentina, con 971.698 emigrados en 2012 (OIM, 2013) y una
estimación de 1.9 millones descendientes, representa 6,8 por ciento de una población,
estimada en 42 millones de habitantes. En términos porcentuales, Argentina duplica en
porcentaje a la emigración de China.
Según el Censo Nacional de 2010, 11.804 chinos viven en Argentina (Tabla 4), de los
cuales el 75,6 por ciento son originarios de China y el 24,4 por ciento restante de
23

Taiwán. Ambos representan 0,61 por ciento de la población argentina nacida en el
extranjero. Comparado con el censo de 2001, la población china en Argentina pasó de
7.695 a 11.804 habitantes. Los chinos provenientes de la RPCH se duplicaron, pasando
de 4.184 a 8.929 residentes. En contrario, la población taiwanesa disminuyó de 3511 a
2.875 habitantes (Tabla 4). No obstante, el OCAC estima que los taiwaneses residentes
en Argentina son alrededor de 10.000 personas.
Teniendo en cuenta que en 2010 Argentina contaba con 4.684 supermercados de
propietarios chinos, (FAECYS, 2011: p. 17) y que estos comercios por lo general son
unidades económicas familiares, compuesto por al menos tres personas de origen
chino, entonces sólo este único sector superaba los datos estadísticos proporcionados
por el Censo Nacional. Además, la Cámara de Supermercados y Autoservicios propiedad
de Residentes Chinos (CASRECH) estimaba que los supermercados de propietarios
chinos en Argentina eran más de diez mil unidades en 2011. (Sainz, 2011; Feng y Song,
2011).

Tabla 4
La inmigración china en los censos nacionales argentinos de 2001 y 2010
Origen

Total

Porcentaje

Porcentaje de

entre chinos y

la población

taiwaneses

nacida en el

Hombres

Mujeres

extranjero

Total 2001

7.695

100.0

0.50

4.151

3.544

China

4.184

54.4

0.27

2.365

1.819

Taiwan

3.511

45.6

0.23

1.786

1.725

Total 2010

11.804

100.0

0.61

6.332

5.472

China

8.929

75.6

0.49

4.897

4.032

Taiwan

2.875

24.4

0.12

1.435

1.440

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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A diferencia de los datos estadísticos de los censos nacionales, artículos de prensa
estimaban en 120 mil el número de residentes chinos en Argentina a inicios de la
segunda década del siglo XXI. (Sánchez, 2010; Najenson, 2011) A nivel oficial, el
Consejero Cultural de China en Argentina Han Meng Tang afirmó en 2015 que “en la
Argentina hay más de 120.000 chinos que se incorporen al desarrollo social y
económico de este país ...”. (Festejos por el año nuevo chino, 2015: p. 17) Un año
después, el Embajador de China en Argentina Yang Wan Ming expresó públicamente
que la colectividad china alcanzó 180 mil chinos. (Dangdai, 2016) Esta diferencia de 60
mil chinos residentes en un año es incongruente con los 6.165 chinos (3.751
permanentes y 2.414 temporarios) que obtuvieron residencia en Argentina en 2015 y
2016. (ver Tabla 8) Por otra parte, informes del OCAC estiman las siguientes cifras:

Tabla 5
Cantidad de chinos en el mundo, América y Argentina
Total

De la

De

Argentina

RPCH

Taiwan

Año

Mundo

América

2009

39.463.000

7.287.000

s/r

70.000

s/r

2010

39.568.000

7.255.000

96.000

85.000

11.000

2011

40.307.000

7.498.000

101.000

90.000

11.000

2012

41.357.000

7.690.000

111.000

100.000

11.000

2013

41.784.000

7.903.000

s/r

s/r

s/r

2014

42.504.000

8.105.000

s/r

s/r

s/r

2015

43.296.000

8.336.000

s/r

s/r

s/r

2016

44.623.000

8.669.000

s/r

s/r

s/r

Fuente: Overseas Community Affairs Council, Statistical Yearbook of the Overseas Community Affairs
Council. 中华民国侨务委员会、中华民国侨务统计年报。
s/r: sin registro

25

Si estas estimaciones son correctas, una explicación inter alia de la discrepancia es el
número de inmigrantes que recurrentemente viven en situación irregular después de
ingresar ilegalmente a la Argentina. Por eso, estas estimaciones son importantes para
evidenciar la existencia del canal irregular de la migración.

Tabla 6
Estatuto de los inmigrantes chinos en Argentina
Residentes
permanentes

Flujo regular

Inmigración china
en Argentina

Residentes
temporarios

Residentes
transitorios

Flujo irregular

Infractor a la Ley
de Migraciones

Precisamente, el artículo 20 de la Ley de Migraciones establece tres categorías de
residente: permanente, temporario y transitorio. Durante período 2004-2016, la DGM
aprobó 22.918 residencias permanentes y 16.557 residencias temporales de
ciudadanos chinos (Tabla 7 y 8). Según el artículo 22 de la referida ley, se considerará
residente permanente a “todo extranjero que, con el propósito de establecerse
definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una
admisión en tal carácter.”3 A su vez, la Ley 25.871 no define el concepto de residente

El artículo 22 de la Ley de Migraciones establece: “Se considerará “residente permanente” a todo extranjero
que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de
Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes
parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y
padres.
A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de
residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio.”
3
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temporario, sino que incluye quince subcategorías que abarcan a trabajadores
migratorios, rentistas, pensionados, inversionistas, científicos y personal especializado,
deportistas y artistas, académicos y estudiantes, solicitantes de asilo, refugiados,
personas en situaciones especiales, razones humanitarias, entre otros. (República
Argentina, 2004). Los transitorios comprenden a turistas, pasajeros en tránsito,
tripulantes, trabajadores migrantes estacionales, académicos, migrantes por
tratamiento médico o especiales. (República Argentina, 2004).

Tabla 7
Aprobación de residencia temporarias y permanentes de ciudadanos chinos –
2004-2016
2004-2016

Temporarios

16.557

Permanentes

22.918

Totales

39.475

Fuente: Dirección Nacional de Migraciones, Argentina.

El creciente intercambio comercial y financiero aumentó el número de residentes
temporales, sobre todo de quienes trabajan en empresas chinas radicadas en Argentina,
tales como ICBC, Petrochina, CNOOC, entre otras. También, a partir de contratos para
proyectos en infraestructura (por ejemplo, el ferrocarril Belgrano Cargas), el gobierno
o las empresas chinas por lo general incluyen cláusulas con un número determinado de
empleados, técnicos o cuadros administrativos que vivirán temporalmente en el país
hasta que los contratos expiren. Este tipo de cláusula han despertado críticas de los
sindicatos, sobre todo después de la firma de varios acuerdos durante la visita de la
presidente Fernández de Kirchner a China, en febrero de 2015. En los últimos años la
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migración educativa también aparece como una nueva forma de migración: a través de
profesores que prestan servicio en instituciones educativas (Instituto Confucio) o
académicos y estudiantes chinos que viajan temporalmente a Argentina para estudiar
idioma español u otros campos del saber.
El Decreto Nº 1169 de 2004 reguló la situación migratoria de residentes de hecho
provenientes de países no pertenecientes al Mercosur. En total, 12.062 inmigrantes
presentaron solicitudes para regularizar sus situaciones y 75 por ciento de éstos
provenían de China. (Benencia, 2012: p. 50) Por eso, en 2005 se resolvieron 9.174
solicitudes de residencia temporal y en 2009 se aprobaron 7.103 solicitudes de
residencia permanente. Este tipo de decreto es conocido como amnistía (dàshè 大赦)
por los chinos en Argentina. Además, entre 2009 y 2013, 229 ciudadanos chinos fueron
expulsados como consecuencia de delitos o irregularidades relacionados con la
residencia (Tabla 8).

Tabla 8
Solicitud y aprobación de residencias (temporarias y permanentes) y expulsiones
de chinos en Argentina – Estadística anual 2004-2016
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.441

1.168

673

1.614

1.833

3.906

2.365

2.117

1.902

2.218

s/r

s/r

3.046

Temporales

20

9.174

280

419

497

338

420

812

653

475

1.204

1.210

1.055

Permanentes

263

242

357

2.944

982

7.103

1.611

1.719

1.084

1.200

1.662

1.760

1.991

Expulsión art. 29 c*

4

8

3

1

3

s/r

s/r

s/r

Expulsión art. 61**

23

60

43

62

22

s/r

s/r

s/r

Solicitud

Fuente: Dirección Nacional de Migraciones, Argentina.
* Por crímenes con penas de privación de libertad por más de tres meses.
** Por irregularidad en la permanencia de extranjeros en el país.
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Conforme a los operativos de control que realiza la DNM, se observa el incremento de
la situación irregular de los inmigrantes chinos. Según las estadísticas proporcionadas
por la DGM, entre enero y julio de 2014, el 48,8 por ciento de las infracciones de todos
los inmigrantes irregulares fueron cometidas por chinos (véase Tabla 9).4

Tabla 9
Detección de principales situaciones (2009 - julio 2014)
Nacionalidad

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Bolivia

33.8 %

28.5 %

27.2 %

33.9 %

29.2 %

17.0 %

China

16.1 %

24.3 %

19.7 %

24.3 %

28.4 %

48.8 %

Paraguay

16.5 %

22.6 %

27.2 %

17.3 %

16.7 %

10.6 %

Perú

19.0 %

14.9 %

19.4 %

16.0 %

11.8 %

17.0 %

Otros

14.6 %

9.7 %

6.5 %

8.5 %

13.9 %

6.6 %

Fuente: Informe del Jefe de Gabinetes de Ministros al Honorable Senado de la Nación, agosto 2014.
* Enero-julio 2014.

Aun cuando Argentina controla la entrada de los ciudadanos chinos, el canal irregular
continúa funcionando permanentemente. Además, hay una alta interdependencia entre
ambos canales. Cuando los Permisos de Ingreso o la emisión de visas son restringidos
en el canal regular, la demanda en el canal irregular aumenta inmediatamente, pero los
dos canales funcionan al mismo tiempo. Por ejemplo, después de que el Congreso
4

Sería tedioso recopilar todos los operativos realizados por la DNM. La trata de personas significa gran
cantidad de dinero, la corrupción generalizada en los gobiernos y una red de intereses de las organizaciones
criminales en el mundo.
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Nacional aprobó la Ley de Migración en 2004, la amnistía para los ciudadanos extraMercosur regularizó la situación irregular de los ciudadanos chinos, pero, al mismo
tiempo, nuevos contingentes llegaron a Argentina a través del canal irregular. Aparte
de esto, la migración irregular no sólo aumenta cuando las condiciones
macroeconómicas y políticas son favorables, como fue el caso en la década de 1990 o
durante la administración de Néstor Kirchner, también aumenta en momentos de
debilidad política o de transición de poder, cuando organizaciones criminales utilizan
las situaciones políticas y económicas para ocultar la llegada de contingentes chinos.
Incluso cuando disminuye la emisión de Permisos de Ingreso o visas, aumenta el costo
del servicio prestado por los “intermediarios”, a partir de la mayor demanda y riesgo
que implica esta actividad ilegal.
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Tabla 10
El flujo de la migración china hacia Argentina
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Aparte de estas irregularidades relacionadas con la residencia, según los datos
estadísticos, los ciudadanos chinos tienen poca participación en el crimen. Según el
informe presentado por el Jefe del Gabinete de Ministros al Senado, de un total de 2.259
extranjeros cumpliendo penas de prisión, sólo 19 eran chinos. (Gallo, 2014) Sin
embargo, la mayoría de los crímenes cometidos contra residentes chinos (y
relacionados con la llamada “mafia china”) permanecen sin resolver, hasta el punto de
que el gobierno argentino ha presentado solicitudes de colaboración al Ministerio de
Seguridad Pública de China para resolver los reiterados casos de extorsión y amenazas
a propietarios de supermercados chinos. En diciembre de 2011, el gobierno de China
envió la primera delegación policial a Argentina, lo que dio lugar a la disolución de una
banda de ciudadanos chinos. (Xinhua News Agency, 2014) Sin embargo, los homicidios
de miembros de la colectividad china continuaron después de que la delegación policial
volvió a China. (Vicat, 2012) Para resolver estos y otros crímenes (como el narcotráfico,
la trata de personas y el contrabando), los ministerios de seguridad de ambos países
decidieron renovar y ampliar el acuerdo de cooperación firmado en 1997. (Plan de
Acción Conjunta…, 2014, artículo 2.9).
La entrada irregular de ciudadanos chinos a Argentina ha causado estricta y rigurosa
aplicación de la normativa por los funcionarios locales, que a su vez provoca
burocratización y retrasos en la emisión de visados. Esta situación ha sido criticada por
empresarios y académicos argentinos que deben cumplir con requisitos menos
flexibles que con otros países para invitar a un ciudadano chino, mientras que los
ciudadanos chinos que quieren ingresar legalmente a Argentina también tienen que
cumplir diversos requisitos que, muchas veces, llevan a desistir del viaje. Por ejemplo,
la carta de invitación a un académico chino debe ser firmada por la máxima autoridad
de una institución, refrendada por la firma autorizada del funcionario acreditado ante
la DNM en presencia de escribano público, legalizada por el Colegio de Escribanos y
colocar la apostilla de la Convención de La Haya. Esto retrasa y complica las
interacciones y evidencia que en el pasado reciente existieron invitaciones apócrifas.
A pesar que la política oficial hacia los inmigrantes chinos no establece límites a su
número, la cantidad de Permisos de Ingreso al año emitidos por la DNM es limitado,
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aunque en constante aumento, sobre todo después de la aprobación de la vigente Ley
de Migración. De hecho, de acuerdo a estadísticas no oficial, desde 2010, la colectividad
china lista como cuarta colectividad extranjera más numerosa de Argentina, después de
bolivianos, paraguayos y peruanos. (Sánchez, 2010) Este cuarto lugar se explica, entre
otras razones, por la escasa afluencia de otras nacionalidades y la re-emigración a otros
destinos o regreso a sus diferentes países de origen de otras colectividades como, por
ejemplo, japoneses, coreanos y taiwaneses. Después de la crisis de 2001, esta tendencia
también se observa en la colectividad china, aunque la persistente afluencia de chinos
la posicionó como la primera de origen asiático.

7. Conclusión
La migración china hacia Argentina presenta una rica historia que aún conserva hechos
y vivencias por revelar. Por eso, resulta necesario profundizar las investigaciones para
reconstruir este pasado, fundamentalmente a partir de documentos diplomáticos y
fuentes bibliográficas chinas. Sin embargo, algunas conclusiones preliminares pueden
ser inferidas de lo expuesto en el presente artículo.
En primer lugar, Argentina es una excepción a la corriente del tráfico comercial y
exportación de coolíes del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Es decir, a diferencia
de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, este país ha quedado fuera
del ominoso tráfico de esclavos. Esta situación y el tardío establecimiento de relaciones
diplomáticas colocó a país fuera de los llamados “tratados desiguales” listado por los
gobiernos de la República de China y la RPCH.
No existen precisiones sobre la llegada de los primeros chinos a Argentina. A diferencia
del imaginario argentino y según datos del Segundo Censo Nacional, la cantidad de
residentes chinos era mayor que el número de miembros de la colectividad japonesa a
fines del siglo XIX, situación revertida en el Tercer Censo Nacional de 1914. A grandes
rasgos, China carecía de una definida política migratoria hacia Argentina y los
inmigrantes chinos fueron arribando al país mucho antes del establecimiento de
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relaciones diplomáticas. Lo privado (las migraciones) promovieron lo público (las
relaciones diplomáticas), a diferencia de Japón, donde lo público (el acuerdo de 1898 y
la cooperación en la guerra ruso-japonesa) promovió la migración japonesa. Conforme
a documentos diplomáticos chinos y argentinos, la búsqueda del prestigio internacional
de China y los cambios políticos -más que el comercio y la protección de los chinos de
ultramar en Argentina- han sido causas del establecimiento de relaciones diplomáticas
en 1945 y la normalización diplomática de 1972.
Los datos de los Censos Nacionales sirven para estimar una tendencia general de la
migración, pero no precisa el número de los residentes. Al contrario, la distancia entre
censo y realidad es abismal. Los residentes chinos de los datos censales de 2001 y 2010
son ampliamente menores a las estimaciones de fuentes oficiales chinas, el Overseas
Community Affairs Council y las inferencias consecuentes del número de supermercados
de propietarios chinos. Concretamente resulta imposible determinar la cantidad por la
falta de control de numerosos chinos que viven en situación irregular, como se infiere
de las estadísticas de los operativos realizados por la DNM. Incluso, hacia 2014
demostraba ser una de las colectividades que en porcentaje era la de mayor
irregularidad entre todos los extranjeros. Por eso, las autoridades argentinas y chinas
siempre refieren a estimaciones y existe imprecisiones sobre la cantidad de chinos que
viven en el país. Al margen de la problemática del número, el cual deja de proveer un
insumo necesario para diseñar la política migratoria, estas estimaciones ponen en
evidencia la existencia clara del canal irregular, como de hecho sucede también con
otras colectividades en Argentina.
El Estado monopoliza el control de la migración. Las políticas oficiales tienen, entre sus
objetivos, la tarea de controlar el flujo migratorio, pero dada la existencia de
inmigración irregular, una parte de ese control escapa a su autoridad, sea por la
venalidad de los funcionarios públicos o la clandestinidad del tráfico de personas. Por
esta razón, no hay un solo canal de migración china a Argentina sino dos: el canal
regular y el canal irregular.
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Ahora bien, el rol del estado ha sido erosionado por actores no estatales. Entre los
actores no estatales se encuentran los migrantes, las asociaciones que los chinos crean
en Argentina y los “intermediarios” (shétóu) en el canal de migración irregular. En
comparación con las fases anteriores de la inmigración china a Argentina, la
colectividad china está ahora más involucrada y mejor organizada, y también tiene
capacidad de ejercer creciente influencia sobre el gobierno argentino adoptando roles
que suelen ser facultades del Estado, por ejemplo, organizar una policía para defender
a los supermercados de propietarios chinos. Simultáneamente, la “edad de oro” de estos
supermercados, desarrollada durante la “política de la convertibilidad” del gobierno de
Carlos Menem, parece estar cambiando, ya que la competencia de otras empresas
transnacionales y locales ha erosionado su predominio en el sector minorista del
comercio. Esta nueva situación ha dado lugar a cambios sociales y nuevos flujos de
migración, con residentes chinos que se trasladan a otros países o regresan a China,
aunque continúa la afluencia de numerosos chinos que posicionan a la colectividad
como cuarta en Argentina.
Las redes transnacionales también desempeñan un papel importante. De hecho, la red
más importante proviene de la reunificación familiar. Pero debido a la existencia del
flujo irregular, las organizaciones de migración ilegal desempeñan el papel de
“intermediarios” entre los dos estados en el canal irregular (y también en el canal
regular a través de la corrupción). La propuesta de “nacionalizar” esta “actividad
privada” o “servicio” proporcionada por “intermediarios” parece, en principio,
presentarse como un medio para eliminar el canal de migración ilegal, pero cualquier
plan de este tipo está obligado a ser menos eficaz porque la trata de seres humanos
implica enormes cantidades de dinero, así como corrupción y apoyo de las redes
mafiosas en todo el mundo. La historia de la migración china está signada por la
corrupción, demostrable en el caso del sacerdote Gao de 1952, asentado en documentos
diplomáticos, así como numerosas informaciones de prensa y documentos que, al estilo
del iceberg, nos muestra una pequeña parte del problema. Por último, cabe mencionar
que la política de protección de los chinos de ultramar en Argentina se ha acentuado
tras la crisis de 2001-2002, no tanto por la protección en sí, sino como una expresión
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del poder global de China y tendiente a equilibrar en las negociaciones diplomáticas
bilaterales el siempre cuestionado tema de la migración irregular.
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