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 Que ha comenzado a generar un 

gran interés en diferentes ámbitos

 A partir de:

 Los numerosos contingentes de 

migrantes que arribaron en las últimas 

décadas al país.

 La ascendente influencia de la RPC 

en la región.



 Las diversidades identitarias y 
procesos transitados por taiwaneses y 
chinos continentales entre los años 
70´y la actualidad.

 Sus prácticas en diferentes ámbitos a 
nivel nacional  y los lazos 
transnacionales gestados con sus 
tierras de origen.



 Si la heterogeneidad de los procesos 

transitados por los chinos,  taiwaneses 

y sus descendientes locales en BsAs. 

¿es solo parte de un fenómeno local?

 ¿Se podría emplear el término 

«diáspora en singular»?



 Enmarca: en distintas tradiciones teóricas y 

en particular se tiene en cuenta los debates 

generados sobre las nociones de diásporas 

y su aplicabilidad para cubrir las 

experiencias de los chinos en el extranjero.

 Basa en diversas fuentes: la prensa, en 

trabajos de divulgación, académicos, 

diplomáticos  y en las entrevistas realizadas 

a taiwaneses, chinos continentales y sus 

descendientes nativos.



 No hay cifras oficiales que reflejen de 

modo preciso la cantidad de 

taiwaneses, chinos continentales y sus 

descendientes en el país.

 En fuentes académicas y extraoficiales: 

 -Entre120 mil y mas de 300 mil  (12 mil 

taiwaneses, 200.000 chinos registrados y 
otros 100.000 no registrados ) 



 Más allá de las apreciaciones 

numéricas:

 Es la cuarta corriente de migrantes mas 

grande, detrás de Bolivia, Paraguay y 

Perú. 

 Y en el sector  numéricamente más 

importante de las corrientes asiáticas 

como así también de los “no latinos”. 



 Los chinos llegaron a Argentina en 

diferentes períodos, desde fines del siglo 

XIX hasta el presente. 

 Los factores:  diversos y se fueron 

combinando de acuerdo a la época, 

políticos como económicos como así 

también por los deseos de reunión 

familiar.



 Orígenes: de Taiwán  y de la RPC.

 De diferentes localidades dentro de 

las ciudades/provincias de origen.

 Pero entre los ´70  y ´80: perfil 

cuantitativo relevante. 

 De Taiwán: en general familias, buena 

formación educativa y capital. 

 Comienzan en el ámbito comercial. 



 Desde los ´90 y hasta la actualidad, con 

la llegada de chinos, principalmente de 

las zonas costeras de la RPC. 

 En general, con poco capital propio y 

con menor instrucción educativa que los 

taiwaneses, pero también encontrando 

su lugar en el comercio de pequeña 

escala, particularmente como 

“supermercadistas”.



 En Capital Federal: al menos, uno cada 

3 cuadras

 De 180 a 500 metros cuadrados

 En la actualidad: unos 11.000 en todo el 

territorio nacional





 Los «golden boys» chinos: 

jóvenes ejecutivos contratados por las 

grandes empresas de capital chino. 

 Y otros que  vienen motivados a 

aprender español y que se desempeñan 

enseñando chino.

 Y los «argenchinos»: los que nacieron o 

los que se escolarizaron en el país.  



 Por sus lugares de procedencia y la 

disparidad de números entre chinos y 

taiwaneses. 

 Porque se encuentran simultáneamente 

personas en diversas  fases de inserción, 

unos con más de dos generaciones 

viviendo en el país  y otros llegados con 

posterioridad. 

 Unos que se plantean residir de forma 

permanente y otros de modo temporario.



 Pero sus orígenes nacionales:

 Dieron y  dan  lugar a tensiones y 
controversias. 

Y a un arco de diversas  

posturas políticas frente a lo que 

sucede en sus patrias de origen.  



 La mayor parte de los chinos y 
taiwaneses se incorporaron a los 
sectores medios.

 Se concentraron en ciertos rubros 
comerciales, y otro sector más reducido 
en las grandes empresas chinas.

 Los de más larga residencia en el país: 
también en otros campos laborales 
(profesionales, en los medios de 
comunicación, docencia, arte).



 La mayoría:  en Capital Federal y el 

conurbano bonaerense. 

 Aunque también tienen presencia en 

otras ciudades del país. 

 De acuerdo al Censo de 2010:

 Capital         BsAs

 Taiwaneses                 60%              19%

 RPC                              44%              38.76%



 Se caracterizan por su dispersión 

espacial en Buenos Aires.

 Los Barrios Chinos, uno en Capital y, otro 

en el conurbano.

 Son centros de atracción comercial y 

turística, donde se cruzan sus intereses 

económicos, deseos de preservar sus 

tradiciones y apertura a la sociedad 

local. 



 Diversidad: budismo, taoísmo y cristianismo 

como también agnósticos o ateos. 

 Algunos templos e iglesias: papel  tanto en 

el ámbito religioso, educativo y social.

 Por ejemplo: la Iglesia Presbiteriana 

Taiwanesa Argentina que además de 

impartir oficios religiosos para los diferentes 

sectores también se ocupan de la 

enseñanza del chino.  

 Además hay escuelas e institutos 



 Más allá de las asociaciones que 

conformaron:

 Las tensiones internas, 

obstaculizan la posibilidad de conformar

una institución que represente con una 

sola voz a los chinos y taiwaneses  frente 

a la sociedad argentina.



 Las elites: al frente las asociaciones y 

algunas con lazos transnacionales

 Pero también:  otros se mantienen en la 

periferia o por fuera. 

 Es decir que estas organizaciones, no 

siempre son muy representativas, no 

muchos se acercan a las actividades 

por ellos organizadas. 



 Además de las dos cámaras empresarias que 
ya agrupan a los miles de locales (Casrech y 
Cedeapsa), ahora se sumó una nueva entidad. 
Se trata de la Cámara de Supermercadistas y 
Comerciantes Chinos (Cadecom), que está 
dirigida por Chen Daming, ex presidente de 
Casrech.

 Como las otras dos cámaras, sus objetivos son 
los de generar mejoras en la calidad de vida 
de sus representados, ofrecer capacitación 
calificada para brindar servicios y adecuada 
manipulación de alimentos en los comercios 
chinos. (Dang Dai, 28/07/2014)



 Las asociaciones han generado vínculos 

de distinto tipo tanto con la RPC como 

con Taiwán. 

 Relaciones que son definidas como 

“modestas”, sostenidas con las elites 

comunitarias y muy incipientes si se las 

compara con el nivel de intercambios 

que sostienen con otros países. 

(Grimson, Ng y Denardi 2015) 



 A nivel nacional: «Socio estratégico»:  

centrada en acuerdos vinculados al 

comercio, a inversiones  y visitas de 

funcionarios de alto nivel. 

 En los espacios comunitarios: creciente 

influencia. Dando lugar al acercamiento 

más allá de sus orígenes de procedencia 

como también a tensiones internas.  



 La comunidad taiwanesa dará hoy la 

bienvenida al año del Gallo en la zona 

comercial del bajo Belgrano, conocida 

como el Barrio Chino.

 Mientras el sábado y domingo próximos 

tendrán lugar las celebraciones mayores 

organizadas por el Gobierno de la Ciudad, 

la Embajada China y la colectividad de esa 

nación asiática en Buenos Aires.



 Generacionales:

 Los mayores: que buscan marcar 

límites entre chinos y taiwaneses. 

 Las nuevas generaciones: mas 

abiertas.

 Las diferencias socio-económicas y 

de alfabetización 

 Escasa interrelación entre unos y otros



 Los «verdes»  

 Los «azules»: 

 Los «rojos»

 Brechas alimentadas por los vínculos 

que mantienen las organizaciones 

comunitarias de uno y otro sector con 

sus patrias de origen.  



 «Un cartel con el inconfundible escudo 
peronista…A su lado la leyenda: Centro de 
Residentes Taiwaneses Justicialistas de la 
República Argentina…. 

 Un puñado de ciudadanos oriundos de la isla de 
Formosa, que llevan en la piel las marcas del 
dragón comunista, la milenaria herencia dinástica 
y los Tres Principios del Pueblo del Kuomintang, 
llegan al otro lado del mundo y deciden 
organizarse bajo el ideograma imposible del 
justicialismo…..Son tan peronistas como cualquier 
otro argentino….»

 (La Internacional Peronista, 
http://www.niapalos.org/?p=11386) 



 Que en su campaña estableció un local 

en el Barrio Chino y que apoyó 

públicamente junto a otros empresarios 

la campaña presidencial de Macri



 En el imaginario social argentino y los 
medios de comunicación:

 Coexisten:

 Estereotipos: respecto a su limpieza 
personal y de sus comercios, por sus 
formas de hacer negocios, por ser 
cerrados y las mafias chinas.

 Atracción por lo «oriental»: su 
gastronomía, medicina, deportes, artes, 
filosofía.



 Según un informe de 2015, realizado en 
conjunto por la Universidad de San 
Andrés y la Torcuato Di Tella: los 
ciudadanos chinos, encabezan el 
ránking de rechazo, seguidos por 
estadounidenses, bolivianos y 
paraguayos.

 En el estudio se destaca que un 28,2 por 
ciento de los argentinos tiene una mala 
imagen de ellos.
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 El 1° estudio:

 Los consultados ven en el país 

asiático un “aliado confiable” hacia el 

futuro, por sobre los Estados Unidos.

 De hecho, el 52 por ciento de los 

encuestados piensa que sería “positivo” 

si la economía de China creciera hasta 

ser “tan grande” como la de Estados 

Unidos.



 El concepto: se fue diversificando o 

“diasporizando” 

 Hasta cubrir virtualmente todos los 

desplazamientos poblacionales, 

voluntarios o forzados. 

 Y a las divergentes experiencias 

históricas o recientes, de las 

comunidades dispersas.



 Podría implicar la inaplicabilidad del 

concepto para captar la 

heterogeneidad de los procesos 

migratorios transitados por grupos 

concretos en su experiencia cotidiana o 

en configuraciones de la diversidad 

propias de cada nación (Brauner y 
Brumat, 2012). 



 Divide las diásporas en cinco 

categorías: 

 víctimas 

 por trabajo 

 imperiales 

 Comerciales/de negocios y 

 Desterritorializadas



 1) Los turistas de buena fe. 

 2) Los refugiados y buscadores de 

asilo. 

 3) Los nuevos migrantes legales e 

ilegales no organizados. 

 4) Las dispersiones culturales y 

religiosas transnacionales. 

 5) Las diásporas etno-nacionales. 



 Para Wang, G. que reconoce haber 

utilizado el concepto con cierta 

reluctancia, sostiene que si no se lo emplea 

cuidadosamente, se puede proyectar una 

imagen de una “única diáspora”. 

 Eso implicaría, una forma de desconocer 

las heterogeneidades de las comunidades 

de ultramar que son muy numerosas y que 

raramente se comunican unas con otras.

(1999)



 Una forma de considerar a los chinos como 

eternamente extranjeros en las sociedades 

locales y potencialmente leales a una 

China en ascenso. 

 Que las migraciones chinas se han 

caracterizado a lo largo de su historia tanto 

por sus diferencias internas y sociales como 

por una variada interacción con otros 

grupos así como de asimilación en sus 

contextos (Chan, S, 2015).



 La oposición al término, también surge por 

sus obvias connotaciones políticas (Huang, 

J. 2010). 

 Por que puede ser manipulado para 

generar el apoyo de los diaspóricos en 

beneficio de sus propios intereses 

nacionales. 

 O ser utilizado para alimentar los temores 

que pueden generar estas corrientes 

minoritarias en las sociedades locales.



 La pluralidad de las identidades chinas que se 
fueron construyendo en Buenos Aires.

 Que si bien se encuentran organizados, no 
existen voces únicas que los representen frente 
a la sociedad argentina. 

 Pero que mas allá de sus diferencias: 

 Comparten un legado cultural común y 
espacios donde unos y otros interactúan con 
fluidez. 



 Otras comunidades que se forjaron 

alrededor del mundo también 

adquirieron sus propias características, 

dando lugar a modos diversos de 

integración. 

 Por ello, algunos autores remarcan que 

para el caso chino, “existe un rostro 

(biológico) junto a muchas máscaras 

(culturales)” (Beltrán, 2006, p. 267). 



Los chinos de la RPC son uno de los grupos migrantes 
mas dispersos del mundo, se estima que viven en 
más de un centenar de países y diferentes 
continentes. 

Y que los migrantes taiwaneses se han establecido 
en alrededor de veinte países y distintos continentes. 

La “variedad de las migraciones chinas no solo se 
encuentra en sus orígenes, sino también en las 
ocupaciones y características de los migrantes, 
desde los culíes hasta los ejecutivos de la 
actualidad” (Skeldon, 2003). 



 El concepto es problemático: 

 Para englobar los procesos transitados por los 

taiwaneses, chinos continentales y sus 

descendientes.

 Teniendo en cuenta que mas allá del legado 

cultural en común, hay dos Repúblicas chinas en 

tensión y, que esas diferencias se trasladaron  a 

Bs.As. 

 Para comprender la diversidad de las relaciones 

que han sostenido y sostienen con la RPC y Taiwán 

o con ambas a la vez.




















