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Capítulo uno: hacia el estudio de la diáspora china en Santiago 

 

El presente estudio se enmarca en la temática de la interculturalidad y la 

transaccionalidad desde la perspectiva de la historia cultural, se busca estudiar la inmigración 

china en Santiago mediante un análisis de la conformación de barrios comerciales y 

culturales. Específicamente a la luz del concepto de diáspora se pretende investigar las 

características de estos y su influencia en Chile. La diáspora china en Santiago es un proceso 

histórico que ha ido teniendo cada vez más notoriedad en el paisaje urbanístico de esta 

ciudad, ya que la cantidad de locales comerciales y restaurantes pertenecientes a inmigrantes 

chinos ha ido en aumento, siendo común la existencia de importadoras chinas en gran parte 

de la capital. El barrio Meiggs de la comuna de Estación Central y sus alrededores es un caso 

particular, ya que, a diferencia de la gran mayoría de las otras importadoras de productos 

chinos, en este sector se han conglomerado este tipo de locales y se han establecido como un 

sector comercial de una gran variedad de productos importados desde China tales como ropa, 

juguetes, comida, artículos domésticos novedosos, etc. La firma de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Chile y China en el año 2005 es fundamental en este proceso histórico, 

ya que posteriormente se ha evidenciado un progresivo aumento de la inmigración china en 

Chile, en este sentido, se puede entender que existen dos momentos históricos diferentes 

separados por la firma de este acuerdo económico, uno anterior, el cual si bien no puede ser 

demarcado temporalmente en sus inicios de manera específica, se puede ubicar en la década 

de 1980, con un punto final puesto en la firma de este acuerdo comercial. Por otro lado, el 

proceso histórico que comienza con la firma del TLC no tiene un punto final claro, ya que la 

inmigración china aún sigue en aumento.  

La diáspora china en Chile durante la década de 1980 tiene un claro aumento luego de 

haber estado estancada durante el periodo de 1930-1970 por distintas razones económicas y 

políticas. Este aumento en la década de 1980 se debe a que la República Popular China bajo 

el gobierno de Deng Xiaoping formula un plan oficial de migración para ciudadanos que 

tuvieran parientes en el extranjero
1
. Los datos estadísticos oficiales de Chile indican que la 

cantidad de migrantes chinos durante el periodo de 1980 hasta 2005 ha sido discreta si es que 

se compara con otros inmigrantes
2
, según estimaciones de la embajada de la RPC, para el año 

                                                
1
 Lin Chou, 2004, p. 253 

2
 Censos de Población 1982/1992 y Sección Estudios del Departamento de Extranjería y Migración Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública.” Migración en Chile 2005-2014”.  
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1994 había cerca de 2000 chinos en Chile
3
, de los cuales su mayoría se dedicaba al rubro de 

los restaurantes. En los inicios del siglo XXI la diáspora china tiende a ir en aumento, 

especialmente en los años posteriores a 2005
4
, año en el cual Chile y China firman un TLC, a 

partir de entonces la cantidad de visas de residencia otorgadas por Chile a ciudadanos chinos 

ha aumentado exponencialmente. La cantidad de chinos contabilizados en el censo de 2002 es 

de 1653
5
, y para fines del año 2018, las estadísticas migratorias del INE indican que en Chile 

residen 13528 chinos
6
, un aumento del 818%. De la totalidad de chinos en Chile, 66% reside 

en la Región Metropolitana. Este crecimiento de la colonia china y la concentración de esta 

en la ciudad de Santiago ha cambiado el paisaje urbanístico, ya que luego del Tratado de 

Libre Comercio, los inmigrantes se establecen en Chile no sólo con los clásicos restaurantes 

de comida china, sino que han ido en aumento los locales comerciales e importadoras chinas, 

especialmente en el tradicional barrio comercial Meiggs, ubicado en el centro de Santiago, 

que a partir de la década de los 2000 ha albergado a cada vez más comercios chinos. En este 

barrio y sus alrededores existen aproximadamente siete malls chinos, y una gran cantidad de 

importadoras y restaurantes, llegando a conformarse como un barrio chino sin serlo 

oficialmente.  

El enfoque teórico de este estudio estará situado desde la perspectiva de la historia 

cultural, específicamente desde la forma propuesta por Roger Chartier, quien para el trabajo 

historiográfico desde esta perspectiva propone tratar las fuentes desde tres polos distintos, 

comúnmente separados por las fronteras disciplinarias: el primero es el análisis de los textos 

en cuanto a su estructura, motivaciones y objetivos; en segundo lugar está el análisis de los 

textos como objetos impresos, sus formas de fabricación y distribución; y por último, las 

prácticas derivadas al texto, que están relacionadas con la resignificación de lo escrito por 

parte de quien sea el lector de este. Para Chartier, el análisis del texto en sí mismo sin 

considerar la materialidad no es suficiente para poder dar un acercamiento más íntimo con la 

realidad, ya que se omiten las formas en que este llega a sus lectores, sea a través de la lectura 

o la escucha, por otro lado, también se omiten las formas tipográficas contenidas dentro del 

texto, que resultan fundamentales en la manera en que este pueda ser interpretado por el 

lector, ya que las formas producen sentido, y las formas de representación de un texto pueden 

                                                
3
 Ibid, p. 256. 

4 Sección Estudios del Departamento de Extranjería y Migración Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

“Migración en Chile 2005-2014”. 

5 Censo de Población 1992 

6 Instituto Nacional de Estadística, 2019. Estimación de Población Extranjera en Chile, según país de 

nacionalidad. 
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variar según la época o contexto. Por otro lado, el proceso de lectura de un texto está 

determinado no sólo por las variables anteriormente descritas, sino que también desde la 

consideración de que la práctica de la lectura está encarnada en gestos, espacios y costumbres 

de las comunidades, y el trabajo de estudiar estas formas de lectura debe identificar las 

disposiciones específicas que distinguen a los lectores y las tradiciones de lectura. Todos 

aquellos que leen un texto no lo leen de la misma manera, lo que define los potenciales usos e 

interpretaciones que distintos grupos harán de un mismo texto, en este sentido, lo importante 

es comprender cómo los mismos textos, pueden ser diversamente captados, manejados y 

comprendidos
7
. Esta forma de trabajar las fuentes permite llevar a cabo un análisis más 

completo de estas. Para el caso de este estudio, trabajar los hechos históricos desde tres polos 

distintos permitirá comprender cómo las directrices políticas emitidas desde el Estado chino 

hacia sus ciudadanos migrantes afectan en la forma en que estos se establecen en Santiago, 

pero sin dejar de lado los factores particulares presentes en el establecimiento de estos en su 

lugar de destino, lo cual permite llevar  a cabo un análisis más completo acerca del proceso 

diaspórico chino, entendiendo que el resultado final de este se produce no sólo como una 

consecuencia directa de las directrices oficiales chinas, sino que también está determinado 

por los factores locales del lugar de asentamiento y las características personales de quienes 

llevan a cabo este proceso. Esta forma de trabajar la historia cultural requiere abandonar 

concepciones sobre la cultura que la consideren como un sistema cerrado, arraigado en un 

territorio o clase social determinada instalada en un espacio particular como factor 

fundamental para entender las diferencias culturales entre distintos grupos
8
.  

Por otro lado, la perspectiva de la historia cultural nos permite trabajar el concepto de 

diáspora de manera integral, ya que otorga la libertad de tratarlo desde una posición 

multidisciplinaria incorporando trabajos que vienen desde disciplinas como la economía o la 

antropología, que sirven como complemento para el trabajo historiográfico de la diáspora 

china.  

El concepto de diáspora que será trabajado en este estudio proviene de distintos 

autores, que lo definen de manera similar y complementaria entre sí, otorgando una visión 

más panorámica de los factores que influyen en el desarrollo histórico de la diáspora china en 

Santiago. Para definir concretamente el concepto de diáspora, se utilizará la visión de 

Graciela Spector-Bitan, quien lo explica desde una posición diferenciadora del término 

                                                
7 Véase: Chartier (1996). 

8 Ibid, p. 49 
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inmigración, que es más comúnmente usado para temáticas de movimientos poblacionales, 

haciendo referencia a una lógica de asimilación por parte de los migrantes con la cultura 

nacional que los acoge, enfatizando en el compromiso con esta. Al contrario, el concepto de 

diáspora se relaciona con la idea de un eventual retorno al lugar de origen, por lo que en el 

discurso de los migrantes se encuentra presente elementos como la historia de la dispersión, 

recuerdos del lugar de origen, y en este sentido, hay un soporte activo de la tierra de origen, 

por lo que la identidad colectiva del migrante en la diáspora está definida en torno a la 

alineación con el grupo al cual pertenecen, y por la relación entre el grupo y su tierra de 

origen. La diáspora es una forma de conectar las poblaciones dispersas, puesto que en su 

identidad prima la idea de las comunidades imaginarias
9
. Por lo tanto, para la autora:  

 

“El elemento fundamental de esta diferencia es que la diáspora privilegia el 

lugar de origen sobre el lugar al que la persona se dirige, mientras que la 

inmigración enfatiza la importancia del compromiso con respecto al lugar de 

llegada”
10

.  

 

 Siguiendo una lógica similar, Friederike Fleischer utiliza el concepto de diáspora para 

trabajar la migración china en Colombia porque los grupos dispersos que viven fuera de 

China “[...]mantienen conexiones, relaciones y redes con su país de origen, su país de 

adopción y otras comunidades en diversos lugares del mundo” 
11

. Para este autor, trabajar la 

migración china desde la perspectiva diaspórica tiene ciertas ventajas comparativas en 

relación con trabajarlo desde el concepto de inmigración, ya que expande la perspectiva 

basada en las nacionalidades y permite dirigir nuestra mirada hacia conexiones, redes, 

actividades y conciencias globales que se relacionan con los puntos de referencia locales. De 

esta forma, la perspectiva diaspórica hace énfasis en la conexión entre diferentes lugares, las 

interacciones y transformaciones que ocurren a través de estas conexiones
12

. 

 

Por otro lado, trabajar la migración china desde la perspectiva diaspórica, está en 

estrecha relación con la forma de entender la historia cultural descrita anteriormente, ya que 

como hace referencia Fleischer, la inmigración está relacionada con la asimilación, un 

                                                
9 Spector, 2014, p. 4. 

10 Ibid. 

11 Fleischer, 2012, p. 74. 

12 Ibid, p. 73. 
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paradigma basado en la concepción estática de la cultura, y asume que quienes son 

inmigrantes sienten afiliación con la nación o cultura que los recibe, entendiendo la cultura 

como estática y con fronteras definidas, enfoque cuestionado por Roger Chartier en su forma 

de trabajar la historia cultural. 

Para estudiar la diáspora china, es importante no dejar de lado los factores histórico-

locales del país que los acoge. En base a su estudio comparativo entre los chinos de Estados 

Unidos y los de Lima, Bernhard Wong sugiere un análisis enmarcado por las variables 

“macroambientales”, tales como los factores político-legales, sociales y económicos. Estos 

son los que definen la naturaleza del contacto interétnico, determinan el modo de respuesta 

adaptativa, haciendo la diferencia entre las diásporas en distintas ciudades:  

 

“Como puede verse, la vida de los chinos en la diáspora sufre la influencia de 

las relaciones entre sus países de residencia y China, así como de las 

cambiantes políticas e ideologías globales y locales. Los factores económicos, 

políticos e ideológicos globales no pueden ser ignorados en un análisis de las 

vidas de los inmigrantes chinos”
13

. 

 

En este sentido, el presente estudio, tomará en cuenta factores como la historia y 

política china desde la década de 1980, época en la que se reanuda la migración desde este 

país hacia otros países del mundo, hasta las políticas migratorias que vienen del Estado chino 

en la actualidad; también se tomará en cuenta la historia de las relaciones bilaterales entre 

Chile y China, pues la histórica buena relación y la cooperación entre ambos Estados ha 

facilitado la llegada de chinos a Chile, especialmente desde el año 2005. Por otro lado, es 

importante considerar las características del barrio Meiggs, ya que su tradición de barrio 

comercial sigue vigente con la llegada de las importadoras chinas, y sin duda ha sido un 

factor importante en la alta concentración de esta colonia en ese sector de la capital. 

Para poder entender el proceso diaspórico en Santiago, es pertinente formular ciertas 

preguntas claves como ¿Por qué vienen los chinos a Chile?; ¿Por qué se concentran en 

Meiggs?; ¿Por qué los chinos se establecen cada vez más como comerciantes en vez de 

instalarse como dueños de restaurantes? 

Para responder las anteriores preguntas, se planteará a modo de hipótesis lo siguiente: 

la diáspora china en Santiago es un proceso histórico que se produce por distintos factores 

                                                
13 Ibid, p. 74. 
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que devienen en la concentración de esta comunidad en este barrio Meiggs. En primer lugar, 

las buenas e ininterrumpidas relaciones bilaterales entre Chile y China han facilitado el 

acceso de migrantes chinos al país, siendo este un proceso que es potenciado por la 

cooperación internacional entre ambos Estados. En el ámbito local las instituciones públicas 

chilenas trabajan en conjunto a la comunidad china para poder darles facilidades en el 

proceso de adaptación a la vida en chile. La concentración de la comunidad china en el barrio 

Meiggs se debe a las características de este como un tradicional barrio comercial, el cual se 

encuentra en pleno centro de la ciudad de Santiago, cerca de importantes arterias y medios de 

transporte urbano e interurbano (Estación Central, Metro y Terminales San Borja, “Tur-Bus” 

y “Sur”),  que facilitan la venta de productos a personas que se encuentran de paso, 

posicionándose como una alternativa viable al comercio tradicional debido a sus bajos 

precios y alta variedad. Por último, el notable cambio de rubro de la comunidad china se debe 

a que el perfil del migrante que instala un puesto comercial es distinto al que lo hace con un 

restaurante, ya que este viene a Chile con un mayor capital para invertir, financiado por 

instituciones chinas encargadas de promover la migración internacional para así establecer 

presencia y competir en el mercado chileno con precios más bajos a los del retail tradicional, 

proceso que no ocurre sólo en Chile, sino que tiene expresiones similares en otros países de 

América Latina y el mundo. 

El objetivo general del trabajo consiste en comprender las características económicas, 

políticas y culturales del proceso de diáspora china que empieza a partir del año 2005, el cual 

a diferencia de la inmigración china anterior a este año ha sido constante y su aumento es 

progresivo, por lo que su influencia se ha notado cada vez más en las ciudades chilenas, 

siendo el barrio Meiggs y sus alrededores un caso particular por la gran cantidad de 

importadoras chinas que se ubican allí. 

Para llevar a cabo el objetivo general se debe analizar cuál es el marco histórico en el 

cual se desenvuelve el proceso de diáspora china en Santiago. En este punto, se utilizarán 

principalmente fuentes secundarias que permitan entender las características históricas que 

han permitido que este proceso se lleve a cabo, para esto, en primer lugar se hará un análisis 

historiográfico de la diáspora china en términos generales, considerando los hechos más 

importantes de la historia de China en este sentido, puesto que la diáspora de chinos no 

ocurre sólo en dirección a Chile, sino que es un proceso histórico que ha ocurrido en otros 

países de América y el mundo, como por ejemplo: Argentina, España, Estados Unidos, Perú, 

etc.  
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Por otro lado, también se caracterizará la historia de las relaciones bilaterales entre 

Chile y China para poder comprender cuál es la posición que ambos Estados tienen sobre este 

proceso, considerando en este sentido cuáles son los factores políticos y económicos que 

influyen. Para esto, se hará uso de fuentes primarias como decretos relacionados con las 

relaciones diplomáticas con China, y también de fuentes secundarias que tratan sobre el 

recorrido histórico que las relaciones bilaterales Chile-China han tenido. La buena relación 

diplomática que ha existido entre estos Estados es un factor importante a considerar, ya que la 

cooperación entre ellos influye en la llegada de inmigrantes y en los procesos de intercambio 

cultural entre los migrantes chinos y la sociedad chilena.  

Por último, para entender los aspectos culturales de la diáspora china en Santiago, es 

importante comprender cuáles son las características individuales de la población migrante 

que protagoniza este proceso. En este sentido, se llevarán a cabo entrevistas que consideren 

las motivaciones personales y los objetivos de los migrantes en Chile: 

 

“ (...) Puesto que el informante no se haya coaccionado, el entrevistador tendrá 

que escuchar comprensivamente muchas cosas que no son pruebas, ya sean 

opiniones personales, tradiciones y rumores sobre hechos, todo lo cual puede 

ser útil para sugerir nuevas fuentes de investigación y revelar sesgos (...)  
14

 . 

  

Esta aproximación metodológica pretende dar una explicación al cambio de rubro de 

los inmigrantes chinos desde restaurantes a importadoras, como también de la conformación 

del barrio Meiggs y sus alrededores como un barrio chino informal. De esta manera se espera 

reconocer la evolución histórica de la diáspora china en Santiago, reconociendo dos periodos 

distintos, uno anterior y otro posterior al Tratado de Libre Comercio firmado por Chile y 

China en el año 2005, hecho que funciona como eje del estudio, ya que posterior a este, se 

evidencia un aumento en la inmigración china y una mayor concentración de la colonia en el 

barrio Meiggs. 

                                                
14 Webb, S. y Webb, B, 1965, p.54. 
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Si bien la diáspora china no es la de mayor volumen en Chile, encontrándose en 

décimo lugar
15

, y además siendo un proceso que aún no termina, merece ser estudiado 

históricamente debido a que la presencia y la importancia de los comerciantes chinos en las 

distintas ciudades de Chile ha ido cada vez más en aumento, siendo el barrio Meiggs y sus 

alrededores un caso de estudio que permita comprender las principales características de la 

actual diáspora china a Chile.  

La temática de las relaciones internacionales entre Chile y la República Popular China 

en las investigaciones historiográficas han demostrado que desde que ambos Estados inician 

sus relaciones en 1970, estas se han mantenido ininterrumpidas, y siempre han sido positivas 

por la amistosa relación entre ellos. En este sentido Marlene Contreras señala que durante el 

periodo de 1970-1990, las relaciones bilaterales entre Chile y China fueron positivas debido a 

la existencia de un principio de no intervención mutua en los asuntos políticos internos de 

ambos Estados, situación que es fundamental para el mantenimiento de las relaciones 

bilaterales, siendo el golpe de Estado de 1973 un punto de inflexión en estas
16

, ya que China 

no se manifestó por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cívico-

militar, situación que es reproducida por el Estado Chileno en 1989 cuando ocurrió la 

matanza de estudiantes en la Plaza de Tiananmén en 1989. En este sentido, las buenas 

relaciones bilaterales entre Chile y China funcionan en torno a la superposición de los 

aspectos económicos por sobre los ideológicos, es por ello que a pesar del golpe de Estado en 

1973 las relaciones no fueron interrumpidas, sino que, al contrario, fueron en aumento 

progresivo que se manifestó en el gran número de instancias de cooperación tecnológica, 

económica y cultural entre ambos Estados.  Por otro lado, María Montt y Claudia Labarca, 

trabajan la forma en que el discurso de los Estados representa el sentido que han tomado las 

relaciones bilaterales entre Chile y China. La autora identifica tres tipos de discursos que 

devienen en el sentido en el cual se han llevado las relaciones internacionales entre estos 

Estados, identificando en primer lugar “la narrativa de los primeros”, en donde Chile y China 

se identifican mutuamente como una relación única dentro del contexto latinoamericano, en 

esta narrativa se identifica a Chile como el pionero en temáticas de relaciones internacionales 

con China, siendo el primer país de Latinoamérica en reconocer a la República Popular China 

como Estado, el primero en negociar bilateralmente la entrada de China a la Organización 

Mundial de Comercio(OMC), y el primero en reconocer el estado pleno de economía de 

                                                
15 Instituto Nacional de Estadística, 2019. Estimación de Población Extranjera en Chile, según país de 

nacionalidad. 

16 Contreras, 2007, p. 53. 
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mercado a China e iniciar negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio
17

. El 

discurso de los primeros ha sido considerado por ambos Estados como el pilar fundamental 

de las relaciones diplomáticas. En Segundo lugar, se encuentra la narrativa económica, en la 

cual Chile se sitúa como plataforma y China como mercado. En este sentido, la influencia de 

la economía es fundamental al igual que para Marlene Contreras, en el caso del texto de 

María Montt el aumento del flujo comercial entre ambos países, especialmente desde la firma 

del TLC, y de China con Latinoamérica en general, ha significado poner a Chile en una 

posición estratégica para la economía china por el aprovisionamiento de materias primas y 

recursos naturales fundamentales para su progreso económico y como una entrada hacia 

Latinoamérica de productos exportados. Por otro lado, para Chile, China representa una 

oportunidad de expansión económica debido al gran mercado que resulta ser, a la vez que en 

su discurso político se destaca la estabilidad económica chilena y la alta competitividad, 

mostrándose de esta manera como una gran oportunidad para la inversión de capitales 

extranjeros
18

. Por último, está la narrativa de la cooperación cultural basado en instituciones 

académicas que interactúan con los discursos previamente mencionados y que promueven el 

intercambio cultural entre ambas regiones. Esta narrativa se expresa mediante la creación de 

numerosas redes de conexiones académicas entre Chile y China a través de institutos 

culturales encargados de lograr una mayor comprensión entre los países reduciendo las 

distancias entre ambos, facilitando así el intercambio cultural, es un caso de este tipo de 

instituciones el “Instituto Confucio” en donde se ofrecen cursos sobre cultura china. La 

importancia de este interés en el intercambio cultural radica en que un mayor entendimiento 

cultural entre ambas regiones puede facilitar el éxito en negociaciones e inversiones entre 

ellas
19

. Como se puede observar en los trabajos de Contreras y Montt, las relaciones 

bilaterales entre Chile y China se basan principalmente en la oportunidad de intercambio 

económico entre ambos, pero estas no se reducen sólo a este ámbito, sino que también 

influyen en la promoción dinámicas de cooperación en áreas que faciliten intercambio 

cultural con el objetivo de promover el flujo económico, haciendo un esfuerzo por la 

comprensión mutua en beneficio de ambos. 

 Por otro lado, la temática de la diáspora china en Chile ha sido escasamente trabajada 

en la historiografía, en este sentido aparecen trabajos como el de María Montt y Patricia 

Palma, quienes tratan la influencia de la diáspora china en Iquique en la política de ultramar  

                                                
17 Labarca y Montt, 2019, p. 170. 

18 Ibid, p. 176. 

19 Ibid, p. 180. 
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de la República China desde el nacimiento de esta en 1911 hasta su fin en 1949, haciendo 

énfasis en el contexto global de la guerra fría
20

. En cuanto al proceso diaspórico actual en 

Santiago, no existen aportes historiográficos, por lo que este estudio sirve para abrir las 

puertas al análisis de este proceso histórico. Si bien desde la historia no se ha trabajado la 

diáspora china en Santiago, si existen aportes que provienen desde otras ciencias sociales 

como la antropología, y que permiten entender aspectos culturales de este proceso. Un caso 

de esto es el estudio de Adrián Saavedra, quien trata las asociaciones empresariales chinas en 

Santiago y su rol de intermediarias entre las directrices del Estado chino la sociedad civil de 

ultramar a la cual representan. En este sentido, el autor señala que estas se encuentran en un 

espacio político en disputa con el Estado, ya que debido a su conformación y forma de 

jerarquización basada en patrones de asociatividad tradicionales de china -guanxi y mianzi- 

logran gozar de cierta autonomía con respecto a las políticas de ultramar, dando a entender 

que  su funcionamiento con respecto al Estado provoca que las directrices otorgadas por este 

no se apliquen de manera vertical, dejándolas en una situación política poco clara, en la que 

resulta difícil distinguir intereses “privados” o “estatales”
21

. El aporte del trabajo de Saavedra 

al estudio radica en que permite entender el funcionamiento de instituciones que son 

fundamentales para la diáspora china como lo son las asociaciones de empresarios, ya que 

estas no sólo actúan como intermediarias entre las políticas estatales chinas y los ciudadanos 

de ultramar, sino que también se relacionan con la sociedad chilena a través de distintas 

actividades culturales y aportes. Por otro lado, los trabajos de Carol Chan y Carolina Ramirez 

otorgan una visión de las condiciones de los chinos de ultramar en el Barrio Meiggs. El 

primero de estos estudios, trata acerca de la forma en que la comunidad china se enfrenta a 

las dificultades producidas por los contactos interétnicos, especialmente en el Barrio Meiggs, 

que se caracteriza por su multiculturalidad y la gran cantidad de inmigrantes de distintas 

etnias que circulan por esas calles cotidianamente. En este sentido, la autora señala que la 

comunidad china que vive y trabaja en este barrio fomenta redes de confianza y solidaridad 

con otros inmigrantes en Chile, dando una solución a corto plazo a la inseguridad del barrio 

debido a los altos índices de delincuencia que hay allí
22

. El segundo estudio, trata sobre las 

dinámicas existentes en las relaciones laborales entre los empleadores chinos dueños de 

tiendas e importadoras chinas con sus empleados, que debido a la naturaleza interétnica del 

barrio también son migrantes, por lo cual comparten inseguridades y discriminaciones 

                                                
20 Palma y Montt, 2017, op.cit,  pp. 143-152. 

21 Cruz, 2018, pp. 198-225.  

22 Ramírez y Chan, 2018, pp. 1-18. 
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asociadas a su condición de extranjeros. La autora señala que las relaciones laborales son 

precarias para empleadores chinos y empleados migrantes, ya que se basan en actos de buena 

fe que están relacionados con las condiciones personales de cada uno, por lo que tanto 

empleadores y empleados se ven enfrentados a inseguridades, ya sea de robos por parte de los 

empleados en las tiendas, o de abuso laboral por parte de los empleadores, aprovechándose de 

la precariedad de sus trabajadores
23

. Los trabajos de Carol Chan y Carolina Ramírez, otorgan 

al estudio una visión especializada del funcionamiento de la comunidad china en el Barrio 

Meiggs, dando a conocer las dinámicas de cotidianeidad y la relación que esta comunidad 

tiene con el barrio y con sus otros actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Chan y Stefoni, 2019, pp. 1-20. 
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Capítulo dos: historia de la diáspora China y las relaciones internacionales 

 

En este capítulo se abordará el contexto histórico en el cual se desenvuelve el proceso 

diaspórico en Santiago a través de dos ejes temáticos que son complementarios: la historia de 

China a grandes rasgos, enfocada en las políticas relacionadas con migraciones y relaciones 

exteriores desde la década de 1970; y, por otro lado, se analizará la historia de las relaciones 

bilaterales entre Chile y China a partir de 1970 hasta la actualidad. La importancia de este 

análisis hecho desde la relación de estos dos ejes temáticos tiene que ver con que el tema 

migratorio es un asunto de políticas nacionales e internacionales, en donde ambas se influyen 

mutuamente, lo que complejiza la construcción teórica y práctica de la política del Estado. 

Por un lado, la evolución de las comunicaciones y la tecnología ha favorecido al aumento de 

los movimientos poblacionales, dando la ilusión de que ya no existen las fronteras, pero por 

otro lado los intereses de “soberanía nacional” fragmentan este sistema globalizado, en este 

sentido los Estados se comportan de manera ambigua frente al tema, ya que pueden o no 

aplicar políticas migratorias, cerrando sus fronteras para unos y abriéndolas para otros
24

. Es 

por ello que las relaciones diplomáticas interestatales cumplen un rol fundamental en estos 

procesos, creando acuerdos, procedimientos, normas e instituciones que regulan la 

interdependencia de los distintos actores que se encuentran presentes en el proceso 

diaspórico
25

. Al estudiar la diáspora china en Santiago desde la historia cultural es importante 

considerar los factores históricos de la política entre ambos Estados, puesto que estos últimos 

influyen en las relaciones de los migrantes chinos con la sociedad chilena, ya sea con los 

ciudadanos o con agentes del Estado.  

El origen de la diáspora china en Chile se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, 

época en la cual se destacan dos procesos históricos como factores importantes en la llegada 

de los primeros chinos al país. El primero de ellos es la Guerra del Pacífico y el avance 

militar chileno produjo la anexión de los territorios de la zona norte. Arica, Iquique y 

Antofagasta, eran regiones en las que se encontraba una gran concentración de culíes
26

 

trabajando en la extracción de guano o en haciendas azucareras. La anexión de estos 

territorios significó que muchos de ellos pasaron a ser ciudadanos del Estado chileno. El 

segundo proceso histórico que repercute en la migración china en Chile corresponde al ciclo 

                                                
24 Bogado, 2014, pp. 115. 

25 Ibid, p. 118. 

26 El término culíe proviene del dialecto bengolí y denomina a una tribu en la India que se trasladaba 

temporalmente desde las tierras altas a los valles en las épocas de cosecha. 
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expansivo en la extracción del salitre posterior a esta guerra,  periodo en el cual la migración 

china aumentó debido a las mayores oportunidades de trabajo en las guaneras y la industria 

salitrera, es por ello, que la concentración de migrantes chinos en esta época se encuentra en 

la zona norte del país, además lo hacían desde una posición autónoma respaldada por un 

régimen de libre contratación asalariada, contrario a todas las ataduras legales del periodo de 

control peruano
27

. 

En lo que respecta a la diáspora china en Santiago, esta se divide en dos periodos 

históricos, el primero está situado entre la década de 1980 y 2005; y el segundo, desde el 

2006 hasta la actualidad. Estos periodos se encuentran separados por un hecho fundamental 

en la historia de las relaciones bilaterales y económicas entre Chile y China: el Tratado de 

Libre Comercio del año 2005, que para Chile representa una gran oportunidad en su 

economía, ya que ingresar con un arancel más bajo que el resto al país más poblado y pujante 

del mundo siempre será una ventaja
28

. Anterior a la firma de este tratado comercial la 

cantidad de migrantes chinos en Chile no era mayor, estableciéndose principalmente como 

dueños de restaurantes de comida china o como cocinero en estos. Luego de la puesta en 

vigencia del TLC, los migrantes chinos han aumentado considerablemente su presencia en 

Chile, llegando a ser la décima colonia de extranjeros más grande en el país. Junto con este 

aumento, el número de comerciantes e importadores de productos chinos también creció. Por 

otro lado, las relaciones bilaterales entre ambos Estados se intensificaron. 

Para poder comprender el recorrido histórico que ha tenido la diáspora china en 

Santiago es importante considerar los antecedentes en los cuales se desenvuelve este proceso, 

por lo que el análisis sobre el primer periodo, que abarca desde 1980 hasta el año 2005, no 

comienza estrictamente en esta década. La crisis económica y la consecuente caída de la 

industria salitrera en la década de 1930 tuvieron importantes implicaciones para los 

inmigrantes chinos, ya que el cierre de muchas salitreras afectó seriamente sobre los chinos 

trabajadores y dueños de almacenes chinos, y, por otro lado, la crisis económica produjo una 

desmotivación para venir a Chile en busca de trabajo y también un cierre de las fronteras para 

admitir a nuevos migrantes. Frente a esta situación adversa, bastantes comerciantes chinos en 

la Pampa quisieron trasladar sus negocios a Iquique, pero no les resultó. En consecuencia, 

tuvieron que abandonar esas tierras rumbo a otras ciudades
29

. Gran parte del movimiento de 

los chinos se produjo hacia ciudades ubicadas más al sur, en el caso de Santiago, entre 1930 y 

                                                
27 Calle, 2014, p. 31. 

28 Steffan, 2005, pp. 102. 

29 Lin Chou, 2004, op.cit, p. 229. 
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1970 se logra evidenciar un aumento en la cantidad de inmigrantes chinos, para el primer año 

habían 129, llegando a una cifra tope de 440 en 1960, para luego disminuir a 304 en 1970, 

disminución que obedece al hecho de que numerosos chinos recibieron la nacionalidad 

chilena. Las ocupaciones de los chinos son variadas, pero sin duda, el comercio es el rubro al 

que más se dedicaron en Chile, dando empleo también en este rubro a sus coterráneos
30

.  

A pesar del aumento del volumen de la colonia en Santiago, en términos generales la 

cantidad de inmigrantes chinos en Chile entre 1930 y 1970 disminuyó considerablemente, de 

un total de 1605 en la década del 30’ a 661 en 1970, y la cantidad de personas que llegaron a      

Chile durante ese periodo tampoco fue de mayor importancia. En primer lugar, la 

disminución de la cantidad de chinos en Chile se debe a que muchos de ellos migraron de 

vuelta a su tierra durante la década de 1930 por la crisis económica que afectó fuertemente a 

Chile. Por otro lado, la migración China durante este periodo se detuvo debido a la situación 

política de China, ya que como resultado la revolución comunista de 1949 se dividió el país 

entre la República Popular de China en el continente y los partidarios del Kuomintang 

migraron a la isla de Taiwán, y debido a una potencial guerra entre ambas, no se permitió por 

parte de ninguno de los dos bandos la salida de personas, ya que eran considerados como 

recursos humanos indispensables
31

. Es por ello que la inmigración china prácticamente se 

detuvo hasta la década de 1980, época en la cual la República Popular China estaba bajo el 

liderazgo de Deng Xiaoping, quien autorizo a que la población que tuviera parientes en el 

exterior pudiera migrar para reunirse con ellos, lo que formaba parte de un programa oficial 

de migración en la década de 1980
32

. 

Durante el periodo de 1978 y 1991 bajo el mandato de Deng Xiaoping, China sufre 

reformas estructurales enfocadas en la modernización del país, especialmente en materias 

económicas, ya que en cuanto a las reformas políticas, el mandatario decidió adelantarse a los 

ánimos de cambio, por lo que en marzo de 1979 Deng emitió los llamados Cuatro Principios 

Cardinales: China debía continuar en la senda de 1) la vía socialista, 2) la dictadura del 

proletariado, 3) el Liderazgo del partido, y 4) el marxismo-leninismo unido al pensamiento de 

Mao. La modernización económica debía producirse en cuatro ámbitos: agricultura, industria, 

ciencia y tecnología y defensa
33

. La ideología pasó a un segundo plano, la lucha de clases dio 

paso a la reforma económica y el desarrollo, llevado a cabo a través de una política de 

                                                
30 Lin Chou  

31 Ibid, p. 253. 

32 Ibid. 

33 Fairbank, 1997, pp. 266. 
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apertura proyecta la idea que la economía china sólo podía progresar con una mayor 

inyección de tecnología y capital. A partir de esta premisa, la República Popular abrió sus 

puertas al mundo, favoreciendo el contacto con extranjeros, en lo que fue proclamado como 

la nueva era de las relaciones exteriores
34

. Junto con estas reformas económicas vino 

consecuentemente una liberalización en la movilidad territorial de la población china, puesto 

que este plan dependía enormemente de la voluntad de los chinos de ultramar para invertir en 

las nuevas zonas comerciales especiales establecidas en 1979 en la zona sur del país: 

Shenzhen, Shekou, Zhuhai y Xiamen, ubicadas en zonas estratégicas para competir con Hong 

Kong y Macao. Esta liberalización parcial de los movimientos se concretó a través de una ley 

promulgada en 1985 que otorgaba el derecho de salida a todos los ciudadanos chinos. Sin 

embargo, tener visa de entrada emitida por el país receptor era requisito para poder salir, por 

lo que para poder viajar era prácticamente necesario tener parientes cercanos en el 

extranjero
35

. 

A partir de esta reforma empieza un movimiento migratorio de chinos hacia todo el 

mundo, que hasta el día de hoy ha movilizado a cerca de 8 millones de personas. Este proceso 

fue iniciado por campesinos no calificados y con poca educación de zonas rurales de las 

provincias de Guangdong, Fujian y Zhejiang
36

. El carácter de zona económica especial de 

estas provincias proporciona espacio para el desarrollo de economías privadas, que tiene dos 

efectos fundamentales en la población: permite el mayor flujo de capital para la emigración y  

a su vez, acentúa las disparidades económicas en la población, lo que ha empujado a los 

residentes más pobres a utilizar la emigración como forma de mejorar su estatus económico y 

social
37

. En base a lo anterior, el Estado chino comprende la importancia que tiene la 

migración laboral internacional, entendiéndose como una actividad dirigida a ganar divisas 

para el Estado. A principios de la década del 2000 la diáspora fue promovida como un medio 

para aliviar la pobreza, generar empleo y ganancias para los ciudadanos, aspecto fundamental 

a considerar
38

. En 1997, el Estado permitió a entidades privadas tener agencias laborales, 

muchas de las cuales estaban involucradas en la migración internacional, actuando como 

subagentes de compañías que tienen contactos en el extranjero reclutando trabajadores y 

difundiendo información para ellos. Para el año 2004, Liaoning tenía más de 1700 agencias 

                                                
34 Ibid, pp. 265. 

35 Li y Wong, 2017, p. 5. 

36 Ibid, p. 1. 

37 Xiang, 2003, p. 24. 

38 Xiang, 2007, p. 73. 
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laborales, que conseguían cerca de 900.000 empleos al año
39

.  En este sentido, existe un 

cambio discursivo por parte del Estado chino hacia la imagen del migrante, quienes pasaron 

de ser perseguidos por el Estado por ser considerados como terratenientes, burgueses y 

traidores a la patria, a consolidarse como sujeto político fundante del nuevo ethos productivo 

nacional
40

, lo que significa una sustitución de la gloria política por la racionalidad del 

mercado, dando paso a un discurso individualista
41

. Este cambio de esquema se ve 

representado en la ley de 2007 que consagra el derecho legal de todos los ciudadanos chinos a 

poseer pasaportes
42

.  

Para el gobierno chino a nivel nacional la gestión del Estado en la entrada y salida de 

ciudadanos debe ser vista como un área de servicio más que de control, viendo la migración 

internacional como un tema de derechos individuales, dejando de lado la relación de los 

ciudadanos con el Estado. Esto ha dado a la población china una libertad de movimiento sin 

precedentes y que está destinado a aumentar aún más el volumen de la migración. A nivel 

internacional, el enfoque está puesto en la firme oposición frente a cualquier vinculación con 

la migración con cuestiones políticas o ideológicas. Estos dos discursos, son facetas de la 

inclinación que el Estado chino ha tenido hacia una “neutralización” de la emigración
43

, 

coherente con su plan de integrarla como parte de su desarrollo económico a nivel nacional, 

pero también como un medio de mejorar la integración de China en el mundo, evitando 

conflictos por temas migratorios
44

. El efecto de estas reformas por parte del Estado chino no 

tardó en surtir efecto, ya que en la ruta transoceánica de la diáspora hacia uno de los 

principales destinos como Nueva York surge la oportunidad para la diversificación de los 

destinos en los cuales establecer negocios en forma de comercio o restaurantes, como el caso 

de Argentina, que en la década de 1990 se establece una considerable colonia, que hoy en día 

cuenta con alrededor de 25.000 ciudadanos chinos
45

. 

El modelo de emigración llevado a cabo por la República Popular China, la llamada 

“nueva migración”, no sólo se basa en la liberalización de los movimientos poblacionales 

mencionados anteriormente, sino que a medida que este proceso se lleva a cabo, la estrategia 

se inclina hacia el fortalecimiento de los vínculos de los chinos de ultramar, ya sea con el 

                                                
39 Ibid, p. 71. 

40 Saavedra, op.cit, 2018, p. 200 

41 Xiang, op. cit, 2007, p. 73. 

42 Ibid, p. 70. 

43 Xiang, op. cit, 2003, p. 22. 

44 Ibid. 

45 Li y Wong, op.cit, 2017, p. 6. 
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Estado o con otros ciudadanos chinos ubicados en distintos lugares. Con el fin de estrechar 

estas relaciones, en el año 2002 la Oficina de Asuntos chinos en el extranjero lanzó un plan 

denominado “Developing Motherland and Benefiting-Assisting Overseas Chinese”
46

. El 

primer componente de este plan tiene como objetivo facilitar la interacción entre los distintos 

chinos de ultramar emparejando a las asociaciones de chinos en distintas partes del mundo a 

través de la creación de páginas web y la celebración de ferias de negocios y tecnología entre 

las colonias a escala mundial. Por otro lado, el segundo componente es acercar a los chinos 

de ultramar al Estado, a través de talleres informativos acerca de las nuevas regulaciones y 

leyes promulgadas en China, especialmente después de la adhesión de este país a la 

Organización Mundial de Comercio
47

. Este tipo de medidas es fundamental para la expansión 

y desarrollo de la diáspora china mundial, puesto que a pesar de que este movimiento 

migratorio no se diferencia con otras “culturas migratorias” en cuanto a que ocurre mediante 

la creación de redes basadas en torno al idioma o al lugar de procedencia, la diferencia radica 

en que la diáspora china no se inserta en los sectores formales e informales de la economía 

del país de acogida como lo hacen los otros migrantes, sino que se conforma un sector de 

“economía étnica” en el cual los migrantes chinos se insertan al mercado laboral
48

.  El 

concepto de “economía étnica” se define como el comercio llevado a cabo por los miembros 

de determinada “etnia”, aglomerado generalmente en barrios urbanos comerciales, lo que le 

otorga una característica particular a este, ya que se dedican a cierto rubro determinado, 

generalmente en el sector de los restaurantes o venta de productos y bienes característicos. 

Este tipo de comercio puede estar enfocado en cubrir necesidades ya sea de la misma 

comunidad o estar orientado a la venta de servicios a la comunidad receptora en general
49

. En 

este sentido, la “economía étnica” de la diáspora china se encuentra en una relación 

simbiótica con el apoyo migratorio por parte del Estado ya que, por un lado, los negocios 

familiares de los chinos de ultramar concentran el trabajo y aumentan el número de empleos 

disponibles para los migrantes en la diáspora, por lo que los recién llegados dependen de la 

“economía étnica” y los lazos sociales asociados a esta para poder empezar a trabajar en el 

país de acogida. Por otro lado, la industria migratoria por parte de China potencia este tipo de 

comercio y a la vez se nutre de él, puesto que permite que negocios familiares tengan acceso 

a mano de obra barata, facilitando su crecimiento, lo que a su vez beneficia al crecimiento de 

                                                
46 Xiang, op. cit, 2007, p. 27. 

47 Xiang, op.cit, 2003, p. 28. 

48 Li y Wong, op.cit, 2017, p. 9. 

49 Aguirre, 2014. pp. 6-7  
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la industria migratoria por el fortalecimiento de la “economía étnica”. Esta relación 

simbiótica ocurre en un sistema abierto transnacionalmente, pero cerrado étnicamente, 

canalizando las oportunidades laborales hacia las redes migratorias, lo que asegura que el 

capital y la información se reinviertan en la “economía étnica”, estimulando la expansión de 

esta y también una mayor migración 
50

. Para Li y Wong, este patrón de migración en el cual 

esta se encuentra controlada y entrelazada con la “economía étnica” es el que ha permitido el 

éxito y gran desarrollo de la diáspora china en el mundo
51

. 

Para la diáspora china en Santiago, los efectos de este patrón migratorio no tuvieron 

un efecto visible de manera inmediata, ya que el volumen de esta colonia durante las últimas 

dos décadas del siglo XX no fue de mayor importancia si es que se compara con otras. El 

censo de 1992 no entrega datos específicos sobre el país de procedencia de los consultados, 

pero sí sobre el continente de origen, para el caso de los inmigrantes con origen asiático, en el 

periodo intercensal de 1982 y 1992 hubo un aumento de 1%. Según la embajada de la RPC, 

en 1994 había unos dos mil chinos (continentales) en Chile
52

, dato que contrasta con el censo 

de 2002, que indica que la cantidad de chinos contabilizados era de 1653. Aunque hayan 

inexactitudes en cuanto a las cifras de la diáspora, la mayoría de estos inmigrantes llegó 

después de 1980, y se dedicaron especialmente al rubro de los restaurantes, dando trabajo 

como cocineros a otros chinos, los cuales ahorraban lo suficiente para posteriormente abrir 

sus propios restaurantes, según un miembro de la directiva del Club Chung Hwa, sus 

coterráneos poseen entre cien y ciento veinte restaurantes en la Región Metropolitana
53

. El 

nivel educacional de los miembros de la colonia no era de muy alto nivel, habiendo un 38% 

que señala haber recibido educación básica en China, y un 16% con educación técnica o 

superior, por lo que sólo alrededor de un tercio logra leer el diario en español y entender la 

televisión
54

. Aunque la colonia de chinos en Chile no era de un volumen importante, permite 

evidenciar el patrón migratorio de la “economía étnica” en el rubro inicial al cual se 

dedicaron, el de los restaurantes. Las aspiraciones de instalar su propio restaurante por parte 

de quienes se desempeñaban como cocineros en los locales de sus compatriotas es un ejemplo 

de la importancia de las redes migratorias, y de cómo estas influyen en la expansión de la 

colonia a través de la circulación de capitales dentro de esta misma.  

                                                
50 Li y Wong, op.cit, 2017, p. 9. 

51 Ibid, p. 10. 

52 Lin Chou, op.cit, 2004, p. 256.  

53 Ibid.  

54 Ibid. p. 257. 
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Este primer periodo comprendido entre 1980 y 2005 tiene como punto final la firma 

del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, hito fundamental en la ininterrumpida 

historia de las relaciones bilaterales, por lo que acuerdo que es uno de los puntos más altos de 

la siempre positiva relación entre estos países. Chile y la República Popular China tienen una 

larga historia de relaciones diplomáticas desde 1970, año en el cual el gobierno de Salvador 

Allende rompe relaciones con el gobierno de la China Nacionalista y se inclina hacia China 

continental. Las razones de este cambio por parte del Estado chileno son producto de las 

similitudes ideológicas entre el gobierno de Allende y la China comunista, lo que facilitó 

intercambios comerciales, artísticos y culturales
55

. El aspecto económico no fue sólo 

propiciado por las similitudes ideologías, sino que también lo fue debido a las posibilidades 

de comercio entre ambos países, ya que China representaba un gran mercado para materias 

primas chilenas, a la vez que este país tenía una política exterior que fomentaba el desarrollo 

y la colaboración con países del “tercer mundo” para hacer frente a las naciones desarrolladas 

a través de la solidaridad
56

. Durante el gobierno de Allende, se firmaron acuerdos de 

comercio interestatales entre 1971 y 1972, tratados que significaron un esfuerzo por mejorar 

el intercambio de distintos productos: salitre, yodo, cobre y sus distintos derivados por parte 

de Chile, y desde China se importan productos agrícolas, conservas enlatadas, maquinaria, 

entre otras cosas obtenidas de la industria liviana
57

.  El punto de inflexión en las relaciones 

bilaterales está en el Golpe de Estado de 1973, puesto que el derrocamiento de Allende pudo 

significar un elemento fundamental en la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero es en 

este momento en el que se logra evidenciar un principio de no intervención en los asuntos 

políticos internos del otro, superponiendo los aspectos económicos por sobre los ideológicos, 

en este sentido, China decide mantener las relaciones diplomáticas frente a la posibilidad de 

que Chile volviera a tener contacto con la China Nacionalista, y por otro lado, Chile tenía  la 

necesidad de mantener la mayor cantidad de relaciones económicas con el mundo debido al 

rechazo hacia Golpe de Estado y las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la 

dictadura cívico-militar. El principio de no intervención es un patrón que se ha mantenido 

durante las relaciones bilaterales, puesto que por parte de China no hubo pronunciamiento en 

torno a las violaciones de los Derechos Humanos por parte del régimen de Pinochet, a la vez 

que este tampoco se pronunció cuando en 1989 ocurre la matanza de la Plaza de 
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56 Ibid. p. 39. 
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Tiananmén
58

. La liberalización económica impuesta por el gobierno chileno es un factor que 

facilita el desarrollo de las relaciones comerciales entre Chile y China, ya que permite la 

iniciativa privada en acuerdos comerciales entre estos países, es por ello que durante el 

periodo de dictadura en Chile las relaciones diplomáticas fueron adquiriendo cada vez mayor 

importancia abarcando ámbitos no sólo económicos, sino que de cooperación tecnológica y 

cultural entre ambos Estados, llegando a su punto culmine en 1989, cuando se funda en China 

una empresa productora de tubos de cobre y otros elementos basados en el mismo material, 

llamada Beijing-Santiago Copper Company Limited por inversión conjunta de CODELCO y 

MADECO y empresas chinas
59

. Con el fin de la dictadura cívico-militar, las relaciones 

diplomáticas siguieron el mismo patrón al igual que las relaciones económicas, a través de la 

firma de varios acuerdos comerciales: acuerdo de estímulo y protección recíprocos de la 

inversión (marzo de 1994), transporte marítimo (noviembre de 1995), cooperación silvícola 

(junio de 1996), cooperación agrotécnica (noviembre de 1996), cooperación sobre tecnología 

espacial (noviembre de 1996)
60

. Producto de estos acuerdos el crecimiento del intercambio 

económico desde el año 2000 tiene importantes crecimientos, posicionando a China como el 

segundo socio comercial más importante de Chile, sólo superado por Estados Unidos con 

quien tenía un Tratado de Libre Comercio
61

. En noviembre del año 2005 se firma el TLC, y 

entra en vigor a partir del mes de octubre del año 2006
62

 La firma de un acuerdo de este tipo 

entre estos países, responde al interés por seguir fomentando el intercambio económico. 

Desde 1991 la apertura económica de Chile le condujo hacia la firma de Tratados de Libre 

Comercio con países como Canadá, México, la Unión Europea y Corea del Sur
63

. Por su 

parte, China también evidenció su apertura económica al formar parte de instituciones como 

la Organización Mundial de Comercio con el objetivo de proyectar sus productos hacia 

mercados mundiales
64

.  

A partir de la firma de este acuerdo económico comienza el segundo periodo histórico 

de la diáspora china en Santiago comprendido entre 2005 y la actualidad. Con la firma del 

TLC, el volumen de la colonia de chinos en Chile ha tenido un crecimiento sostenido, 

                                                
58 Ibid. p. 48. 

59 Ibid. p. 49. 

60 Esteffan, op.cit, 2005, p. 60. 

61 Ibid. p. 61. 

62 Gobierno de Chile, 2007. Tratado de Libre Comercio Chile – China [en línea]. Dirección Nacional de 
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aumentando en un 308% la cantidad de visas otorgadas a ciudadanos de este país entre 2005 

y 2018
65

.  Según datos del INE, a fines del año 2018 se contabilizaron 13528 ciudadanos 

chinos, de los cuales 8922 residen en la Región Metropolitana, lo que significa un 66% sobre 

la totalidad de inmigrantes chinos en el país, y la mayoría de estos reside en la comuna de 

Santiago
66

. En este periodo, el patrón de emigración en que el Estado chino la fomenta a 

través de la liberalización de los movimientos poblacionales y el apoyo a los ciudadanos de 

ultramar sigue funcionando. Con la integración progresiva de China en la economía mundial, 

los intercambios internacionales en los sectores de alta tecnología y la expansión de las 

empresas chinas a otros mercados fue convirtiéndose en una prioridad
67

. En este mundo 

globalizado la presencia de las entidades privadas fue cobrando cada vez más importancia
68

.  

La puesta en vigencia del TLC colocó a China como el principal destino de las exportaciones 

chilenas, por lo que la influencia de la economía de este país ha tenido una creciente 

influencia en Chile. Este aumento del intercambio comercial trajo consigo también una 

mayor interacción entre las partes
69

. Por parte de ambos Estados se ha evidenciado esfuerzos 

en el ámbito diplomático que sirvan como un fortalecimiento de las relaciones bilaterales a 

través de la creación de discursos que buscan dejar en claro la situación especial de la 

relación entre Chile y China
70

. Constantemente existen visitas entre mandatarios o 

representantes de ambas partes, en el año 2016 durante la visita del presidente Xi Jinping a 

Chile se concordó en la necesidad de elevar las relaciones bilaterales al nivel de alianza 

estratégica integral, que entre tantas medidas contempla la profundización del TLC, el 

establecimiento de una Comisión bilateral permanente, cooperación en temáticas 

medioambientales y trabajo colaborativo en foros multilaterales
71

. Para Labarca y Montt, uno 

de los discursos más importantes, y que ha servido como pilar fundamental de la buena 

relación histórica entre Chile y China ha sido el “discurso de los primeros”
72

 que posiciona a 

nuestro país en una “posición privilegiada y especial” dentro de la relación de China con 

América Latina, siendo un socio confiable por su comportamiento histórico
73

. Dentro de los 
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hitos importantes en los que Chile fue pionero en la relación con China destaca: ser el primer 

país de América Latina en iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular China en 

1970; primer país en apoyar el ingreso de China a la OMC en 1999; Chile fue el primer país 

en América Latina en reconocer a China como una economía de mercado, y además fue el 

primer país en firmar un TLC con el gigante asiático
74

.  

El estudio de las relaciones bilaterales entre Chile y China es fundamental para 

comprender el segundo periodo histórico de la diáspora china en Santiago, puesto que existe 

una relación complementaria entre la inserción de China en la economía mundial, las 

relaciones diplomáticas y su política de emigración, entendiendo que es un proceso que no 

ocurre sólo en Chile, sino que se proyecta hacia el mundo. 

La liberalización de la economía y la globalización son complementarias con la 

diáspora, por un lado, la liberalización de los intercambios económicos facilita la movilidad 

de las personas, y por otro, las diásporas fomentan el comercio entre los países de 

procedencia y destino. Atendiendo a su rol de intermediarios los migrantes pueden facilitar el 

intercambio ya que cuentan con información sobre los mercados potenciales y tienen acceso a 

circuitos de distribución, a la vez que al trabajar en el país de acogida proporcionan a los 

“nativos” de dichos países información sobre las oportunidades de inversión en sus lugares de 

procedencia, la legislación, normativa, diferencias culturales, el sector informal, la cultura, la 

manera de hacer negocios y contactos económicos
75

. La vinculación que existe entre las 

sociedades civiles de los migrantes con la de los países de acogida consolida a este grupo 

como un puente entre ambos países. En este sentido en la diáspora se produce una 

interdependencia entre distintos actores y sujetos, lo que a su vez provoca que haya efectos 

recíprocos entre países o Estados, manifestados en flujos monetarios, de bienes y personas
76

, 

por lo tanto, las relaciones diplomáticas interestatales son fundamentales en la diáspora, 

puesto que a través de la creación de acuerdos, normas, procedimientos o instituciones se 

encargan de regular las interacciones de los actores involucrados. En este sentido el rol de 

China como emisor de migrantes le motiva a buscar una política de equilibrio ante los 

eventuales problemas que pudiera tener con los países donde existen colonias a través de 

entendimiento diplomático con estos
77

.  
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Siguiendo esta línea, la República Popular China desde su declaración como 

economía de mercado ha llevado a cabo numerosas instancias para expandir su influencia a lo 

largo del mundo. Un ejemplo de esto es la promulgación de libros blanco: Política de China 

para América Latina y el Caribe en 2008 y su reiteración en 2016. Estos documentos son una 

declaración de intenciones de China en América Latina, en la que el país asiático posiciona su 

discurso desde la idea de que ambas regiones están en vías de desarrollo, por lo que tienen 

tareas similares por realizar, en este sentido se propone la cooperación internacional en los 

ámbitos políticos, económicos y culturales a fin de llevar a cabo un desarrollo en conjunto en 

condiciones de igualdad, beneficios recíprocos y desarrollo compartido
78

.  A nivel mundial 

China ha replicado propuestas como esta, tal es el caso de la propuesta “one belt, one road” o 

“Nueva Ruta de la Seda” en 2016 que es una política de Estado promulgada por el presidente 

Xi Jinping con el objetivo de fortalecer las relaciones multilaterales y el libre comercio. La 

motivación de este plan está en la búsqueda de una “nueva globalización” que funcione como 

solución frente a la pérdida del orden y balance del desarrollo económico mundial actual
79

. 

Para ello China pasa a tener un papel de liderazgo en la estrategia de la economía 

globalizada, cumpliendo un rol fundamental siendo un férreo colaborador en las estrategias 

de expansión de la conectividad con todo el mundo. El liderazgo chino estará enfocado en 

promover el intercambio comercial desde la perspectiva del beneficio mutuo
80

 a través de la 

construcción de nueva infraestructura que permita llevarlo a cabo, y dar asesoramiento a los 

países que no estén en condiciones de dar respuesta a sus requerimientos de infraestructura y 

modernización tecnológica
81

. La promulgación de documentos como los libros blancos se 

enmarca en esta propuesta mundial, ya que apuntan hacia lo mismo, el desarrollo económico 

beneficioso para todos los involucrados, establecido en una relación “win-win”. Para 

América Latina posibilidad de préstamos con el Banco de Infraestructura e Inversiones 

Asiático representa la oportunidad soñada para trascender la posición de “proveedora de 

materias primas”
82

.  Hexing Wuang, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios 

Chinos en Chile, señala que la propuesta “one belt, one road” radica en orientar a las personas 

de todos los países a ayudar en el fomento del desarrollo mutuo a través del aprovechamiento 

de las ventajas complementarias. Para Chile, China es un grandísimo mercado de exportación 
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de materias primas que esta necesita. Pero a la vez nuestro país necesita diversificar y darle 

valor agregado a los productos que exporta. Es por ello que en Chile han empezado a operar 

instituciones financieras como el China Construction Bank, que opera desde 2016, y está 

enfocado en el préstamo de activos de dinero en grandes cantidades para el desarrollo de 

megaproyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico
83

. En este sentido, a través del 

fomento al intercambio cultural y tecnológico con China este objetivo puede ser llevado a 

cabo mejorando la forma de aprovechar materias primas, otorgándoles un segundo proceso de 

producción que les de valor agregado, en vez de vender cobre o litio en bruto deberían 

venderse productos derivados de estos, e incluso también los menudos de la ganadería son 

bien apreciados en el mercado chino y desechados en Chile. La enseñanza de la cultura China 

y especialmente el idioma es fundamental para esto, por lo que debería existir un trabajo en 

conjunto a colegios y universidades que lleven a cabo esta labor
84

. El relato de Wang es 

concordante con lo propuesto por María Montt y Claudia Labarca en relación al tipo de 

discurso de las relaciones bilaterales entre Chile y China, en el que se fomenta la amistad y la 

cooperación cultural en función de reducir las distancias y facilitar el entendimiento entre los 

países a través de la creación de organismos con este objetivo, el cual está estrechamente 

relacionado con el éxito que pueden tener las inversiones y negocios entre estos países
85

. 

A partir del análisis de la “Nueva Ruta de la Seda” en torno al libro de David Harvey 

“Los Espacios del Capital”, los autores Matías Caubet, Irma Henríquez y Lucas Pávez 

señalan que esta propuesta económica está relacionada con la necesidad que tiene la 

acumulación de capital de producir un espacio que conduzca la organización de la producción 

en todos sus aspectos, creando entornos que sirvan para esto
86

. Es por ello que la inversión de 

capital en medios de transporte y comunicación que agilizan la circulación de capital se 

enfoca en obtener excesos de beneficios más rápidamente y en mayor medida, en esta lógica 

es que la inversión en nuevas maquinarias, instalaciones y tecnología cobran una vital 

importancia.
87

 La intervención del espacio enfocado de esta manera posee contradicciones, 

puesto que con el paso de los años esta misma infraestructura será un impedimento para la 

acumulación de capital, por lo que la expansión geográfica deberá intensificarse, lo que 
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deviene en el rompimiento las limitaciones nacionales y pasa ser proceso con características 

transnacionales. Harvey señala que el capitalismo sólo puede escapar a sus propias 

contradicciones expandiéndose
88

. En este sentido, la diáspora es una de las expresiones de la 

expansión territorial de la economía china puesto que los migrantes son intermediarios en los 

intercambios económicos entre los países, ya sea favoreciendo el entendimiento y la 

circulación de capital, o a través de la expansión de los mercados de exportación China a 

través del establecimiento de los chinos como miembros de una economía étnica. En torno a 

lo anterior es que en ambos textos de la “Política china hacia América Latina y el Caribe” 

China se compromete a fortalecer la relación entre los consulados de ambas regiones con el 

objetivo de salvaguardar los intereses “legítimos” de los ciudadanos y empresas de una parte 

establecida en la otra, además de facilitar los viajes y movimientos entre los países, es por 

ello que existe la tarjeta de viajes APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Es 

en este sentido que la importancia del patrocinio sobre la diáspora cobra mayor importancia, 

a la vez que lo hace también la recepción de los otros Estados, puesto que la posición de 

China como creador de sujetos móviles hace necesaria la colaboración internacional
89

. 

Como se ha señalado anteriormente, el apoyo y fomento a la emigración por parte de 

la República Popular China desde fines del siglo XX a los inicios del siglo XXI trataba de ser 

propuesta como neutral, oponiéndose a cualquier vinculación de esta con factores políticos e 

ideológicos, con el objetivo de insertarse en la economía mundial. Con la puesta en marcha 

de la idea de la “Nueva Ruta de la Seda China deja de lado esta neutralización puesto que 

posicionarse como eje principal de la economía mundial a través del fomento al librecambio 

y el apoyo para el desarrollo técnico en otros países, es una posición política que no puede ser 

categorizada como neutral, ya que se orienta a la creación de un nuevo orden mundial en 

respuesta al desequilibrio económico importante, por lo que la evolución hacia una “nueva 

globalización” será desarrollada bajo sus conceptos.  
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Capítulo tres: la diáspora china en Santiago 

 

En este capítulo se abordará el segundo periodo de la diáspora china en Santiago que 

comprende de 2006 hasta la actualidad. La firma del Tratado de Libre Comercio y la 

consecuente liberalización de los intercambios económicos han sido fundamentales para el 

aumento del flujo migratorio hacia Chile, que se ve representado en la cantidad de visas 

otorgadas por parte de Chile a ciudadanos chinos ha aumentado en un 308% desde 2005 hasta 

el año 2018.  En este contexto, se analizará la forma en que el proceso diaspórico ocurre en 

Santiago considerando los factores locales que influyen en él.  

Uno de los factores a considerar es el lugar en el cual se establece la colonia china en 

Santiago, siendo el Barrio Meiggs el principal en la ciudad. A pesar de que la colonia se 

encuentra repartida por toda la zona de la Región Metropolitana, es en este barrio en donde se 

logra evidenciar una gran concentración. En esta zona existen alrededor de siete malls chinos, 

y numerosos comercios de importación de telas y otros productos variados. El Barrio Meiggs 

es un característico barrio comercial de Santiago, destacado por sus bajos precios y la gran 

variedad de productos que ofrece, es por ello que, durante las épocas de celebraciones en 

Chile este se ve repletado de personas haciendo sus compras debido a la conveniencia de 

precios. El aumento de la llegada de chinos a Santiago ha hecho que el paisaje urbanístico de 

la zona haya cambiado, puesto que han instalado sus negocios allí, y además se han 

consolidado como un grupo dominante en el barrio apropiándose de espacios que con el 

tiempo han quedado desocupados:  

 

 “El tiempo no para en Meiggs y ellos lo han notado. Al frente de su local 

había una casa grande que fue demolida hace poco. Un comerciante chino compró el 

inmueble y encargó la construcción de una nueva galería comercial. Así se ha ido 

transformando poco a poco su barrio”
90
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De esta manera, han ido acumulando numerosas propiedades en las cuales se han 

establecido importantes centros comerciales del centro de la ciudad, tales como el Mall 

Universo Chino en la Alameda, principal avenida de Santiago, y a su costado se ubica el mall 

Asia-Pacifico; en calles internas del barrio también se puede encontrar algunos como el 

Centro Comercial Zhejiang, ubicado en Calle Sazie y Conferencia
91

. Debido a esta irrupción 

de la colonia en este sector de la ciudad, vale preguntarse la razón de por qué se ubican allí. 

Para Jesús Tébar, la tendencia de la diáspora china está en la alta selectividad espacial sobre 

espacios con fuerte dinamismo
92

, y su concentración es el resultado espacial de su necesidad 

de apoyo mutuo frente a las tensiones de un ambiente que puede ser hostil
93

, en este sentido 

los barrios en los que estos se segregan se trata de lugares donde las condiciones de trabajo 

son mejores que en el mercado de trabajo secundario, pues se trata de relaciones laborales 

donde impera el principio de confianza mutua, lo que se traduce en beneficios tangibles 

como: seguridad laboral, refugio contra la discriminación racial y, para algunos, oportunidad 

de ascenso social. En este sentido hay que entender la diáspora como una forma de 

movimiento poblacional que no niega la importancia que aún tiene el Estado-nación, y 

considerando las fronteras como impermeables, el sujeto migrante no es pasivo ante las 

circunstancias que le rodean, sino que pasa a ser protagonista de vínculos transfronterizos 

económicos, políticos o culturales cada vez más desarrollados, teniendo siempre en cuenta el 

contexto internacional
94

. De esta manera, la elección de los barrios chinos no ha sido hecha 

de manera aleatoria, puesto que el objetivo es prosperar económicamente
95

. Es por ello la 

constitución del Barrio Meiggs como uno de los principales puntos de concentración en 

Santiago se debe a su tradicional fama de barrio comercial. Por otro lado, Hexing Wang, 

señala que la concentración en este barrio responde a su ubicación geográfica dentro del 

plano urbano de la ciudad. La gran cantidad de negocios que se ubican allí están enfocados en 

la venta a personas de todas partes del país, por lo que Meiggs es fundamental, ya que se 

ubica en un sector céntrico de la ciudad en donde se puede encontrar una gran variedad de 

transportes urbanos e interurbanos: Estación Central, terminales de buses de “San Borja”, 

“Tur-Bus” y “Sur” además de las estaciones de metro de Unión Latinoamericana y Estación 

Central
96

. La ubicación en este barrio como zona comercial es vital para la prosperidad de los 
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negocios chinos. En este sentido, la diáspora china en Chile sigue los patrones generales de 

este proceso a nivel mundial, a la vez que se acomoda a la realidad del país insertándose en 

una clásica zona comercial, reutilizando sus espacios para ampliar su influencia.  

Considerando la progresiva influencia que los chinos tienen en Santiago, es 

importante considerar la evolución que ha tenido el perfil del migrante a través de los años. 

En el primer periodo estudiado, Hexing Wang señala que el nivel educacional y de capital de 

los migrantes no era muy alto, por lo que la mayoría de los chinos que llegaban a Chile se 

establecieron como dueños de restaurantes, ya que no era necesario que se invirtiera tanto 

capital en la preparacion de comida, y por otro lado no era necesario tener un gran 

conocimiento del idioma, estos provenían especialmente de Cantón
97

. El segundo periodo de 

la diáspora china en Santiago además de tener como característica el notable aumento en su 

volumen, también se logra evidenciar un cambio en el rubro del migrante, siendo ahora el 

comercio e importación de productos chinos el principal negocio en Chile como ya se ha 

mencionado. Esto se debe principalmente a que el progreso económico de China ha permitido 

que sus ciudadanos logren acumular más capital para invertir en este tipo de negocios en 

otros países. Aunque los migrantes provengan de distintas zonas geográficas de China, en 

quienes pertenecen a la zona de Zhejiang se encuentra arraigado el “imaginario del 

migrante”, ya que esta es una región que se caracteriza por ser una de las principales focos de 

emigración, además de ser una zona económica especial, en la cual ha habido un éxito 

económico basado en la competencia y las reglas capitalistas en China, es por ello que se le 

ha llamado “Modelo Wenzhou”, por el principal puerto de esta región. Ciudades y regiones 

como esta, que se encuentran en una situación económica superior en comparación con otras 

zonas de China, fomentan la emigración de sus ciudadanos, ya que les permite expandir el 

rango de venta de sus productos industriales, además satisface la demanda mano de obra para 

los que ya se encuentran establecidos en otro país
98

. El puerto de Wenzhou controla el 

mercado mundial de las gafas, los zapatos y los mecheros. También presenta un gran 

desarrollo en la industria del vestuario, los artefactos sanitarios, materiales de construcción y 

papel, donde también compiten por el control de mercados mundiales
99

. Muchos de los 

ciudadanos chinos provenientes de esta zona con “tradición migratoria” han llegado a Europa 

por lo que han surgido numerosos centros comerciales en ciudades como París, Madrid y 

Florencia, que suministran a los empresarios locales y otros inmigrantes productos de 
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consumo chinos baratos
100

.  Muchos de los migrantes de esa zona que se establecen en Chile 

no provienen directamente de la región, sino que han logrado acumular capitales en otros 

países de Europa o Asia y luego se han instalado acá con otros nuevos negocios, en los cuales 

instalan a algún familiar para administrarlo, y los dueños de los capitales están en un tránsito 

constante entre Chile y otros países de América Latina o Europa
101

. Este patrón de migración 

no es exclusivo de los provenientes de la región de Zhejiang, sino que muchos de los 

pertenecientes a la diáspora china en Santiago han pasado por otros países de Latinoamérica, 

o son hijos de antiguos inmigrantes que han decidido instalarse en Chile. Muchos vienen de 

otros países latinoamericanos, y se han mudado hacia el país debido a problemas políticos y 

económicos como los de Venezuela o Argentina, lugares en donde las colonias chinas tienen 

gran volumen
102

. Las identidades de estos migrantes son confusas, ya que provienen de países 

como Taiwán o son hijos de migrantes chinos en otros países, por lo que no existe una 

relación directa con la República Popular China. A pesar de lo anterior, existe un factor 

común en los migrantes relacionado con la identificación de sí mismos con la etnia china, la 

cual está sujeta a las condiciones de exclusión que viven en las sociedades latinoamericanas 

receptoras
103

. En esta generación de identidad como chinos juega un rol fundamental las 

redes migratorias que se han formado a lo largo de los años, basadas en la familia o clanes y 

que funcionan como un sistema de contención para los nuevos migrantes prestando ayuda en 

el hospedaje, idioma, asistencia en la búsqueda de trabajo, contactos, soporte psicológico, 

entre otras cosas
104

. Otro factor que aporta a lo anterior es el creciente interés que han tenido 

los chinos de ultramar con la República Popular China debido a su progreso y crecimiento, ya 

que el aprendizaje del idioma de Chino Mandarín y el acercamiento al perfil del “chino 

moderno” asociado con Beijing será útil para la mejora en la competitividad global de los 

jóvenes chinos de ultramar. Es por ello, que algunos padres, sin importar su origen, han 

promovido este tipo de actividades que permitan a sus hijos comprender la cultura de la 

Republica Popular, tratando de hacerlos parte de la ciudadanía de un país que tiene cada vez 

más influencia
105

. En este sentido, la identidad de los sujetos en diáspora es dinámica, y no se 

encuentra enclaustrada en la configuración del Estado-Nación, sino que obedece a la de una 

comunidad internacional que se identifica con un perfil migrante, y que encuentra en las 
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redes de migración un sentido de pertenencia. En el contexto del plan de “La Nueva Ruta de 

la Seda”, se ha sumado un tercer tipo de migrante, que en Chile es minoritario, el empresario 

estatal. Este nuevo actor de la diáspora china tiene una clara intención de invertir capitales 

chinos en Chile y Latinoamérica, y se diferencia de los otros dos tipos de migrantes 

mencionados anteriormente en que este representa directamente los intereses de la República 

Popular China
106

. Este ultimo tipo de migrante chino, se diferencia culturalmente de los 

anteriores mencionados, ya que o bien es empresario o bien es funcionario de instituciones 

estatales chinas en Chile, como por ejemplo los pertenecientes al China Construction Bank, 

que generalmente es hijo de una gran familia adinerada china, y posee estudios universitarios. 

Estos tienen un régimen laboral mucho mas relajado del que se espera de el estereotipo de 

migrante chino, y viven en sectores acomodados de la ciudad debido a la cercanía con la 

sucursal y sus altos ingresos
107

. 

Otro de los factores locales que intervienen en el desarrollo de la diáspora en Santiago 

son las relaciones con los distintos actores de la ciudad, lo que configura en gran medida sus 

interés y actividades. El primero de estos factores a considerar es el contexto cosmopolita del 

Barrio Meiggs, ya que circula una gran cantidad de inmigrantes de distintos países de 

América, haitianos, colombianos, venezolanos, etc. Los locales comerciales chinos atraen 

trabajadores, por lo que generalmente son atendidos por ciudadanos extranjeros, Hexing 

Wang señala que los comerciantes chinos prefieren contratar a estos ciudadanos debido a que 

trabajan horas extra ya que están interesados en ganar más dinero
108

. La principal 

característica de la relación entre la colonia china y otros extranjeros radica en que ambos 

comparten situaciones de inseguridad que son inherentes a su condición de migrante, por lo 

que las relaciones laborales son precarias, debido a que se basan en actos de “buena fe” que 

se relacionan con las características individuales de los sujetos, por ende, las condiciones de 

inseguridad se amplían tanto para empleadores chinos como para los empleados extranjeros, 

ya que por un lado los dueños de los negocios tienden a abusar de sus trabajadores en base a 

conceptos raciales y a su condición  de ilegalidad, haciéndoles trabajar horas extra o 

disminuyéndoles el sueldo; por otro lado, los comerciantes chinos también corren peligro, 

debido a que sus trabajadores pueden aprovecharse de igual manera de sus barreras 

culturales, incurriendo en estafas, robos de dinero o de su productos
109

. La sensación de 
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inseguridad de la colonia china de Barrio Meiggs es un factor fundamental en su 

cotidianeidad, debido a esto sus viviendas se ubican ya sea en el mismo local en el que se 

trabaja o en algún departamento que se encuentre cerca, dentro del mismo barrio
110

. Para 

evitar problemas suelen manejar dinero en efectivo, por lo que muchas veces son víctimas de 

asaltos dentro del barrio, que además se caracteriza por sus altos niveles de delincuencia, es 

por ello que muchas veces los migrantes chinos deciden organizarse y armarse para mantener 

su propia seguridad frente a estas condiciones
111

 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de la diáspora china en Santiago 

corresponde al rol que cumplen las asociaciones empresariales chinas. Estas son creadas por 

migrantes y empresarios chinos con particularidades afines, ya que pueden ser regionales 

como la Cámara de Comercio de Zhejiang, fundada el 2015, o también gremiales como la 

Asociación Gastronómica China en Chile de 2018, aunque este factor de afinidad entre sus 

miembros no necesariamente es un factor para su fundación, por eso es que existen algunas 

que acogen a todo tipo de migrantes chinos como la Asociación Gremial de Empresarios 

Chinos en Chile, fundada el año 2009, y presidida por el ya mencionado Hexing Wang. El 

notable aumento en la cantidad de asociaciones durante los últimos diez años es una muestra 

de la creciente importancia de la colonia china
112

. Estas asociaciones cumplen un rol 

fundamental en la diáspora, ya que reproducen formas de organización social tradicional 

basadas en la construcción de un capital simbólico que se ve representado por los conceptos 

de guanxi y mianzi. El primero hace referencia a las relaciones personales y sus respectivas 

normas de reciprocidad, y el segundo, que significa literalmente “cara” o “mascara”, y remite 

a la posición de prestigio, al lugar que ostenta una persona ante los ojos del grupo. En este 

sentido, cada individuo tiene el imperativo de construir guanxi, de establecer su propia red de 

relaciones para así obtener mianzi, es decir la valoración del grupo
113

. El hecho de que las 

autoridades de las asociaciones de chinos en Chile sean elegidas mediante estas formas de 

asociatividad tradiciones permite que este tipo de organización tenga un nivel de autoridad 

política particular sobre el migrante, por lo que deja en claro su condición de “ultramar”
114

, 

en el sentido de que se encuentra una posición de ambigüedad entre su representación de las 
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políticas estatales de China, y por otro lado su autonomía vinculada con su composición civil 

y la lejanía de la jurisdicción país de origen
115

. Estas organizaciones cumplen un rol de 

intermediación entre los chinos de ultramar y el Estado chino, por lo que se encuentran en un 

espacio en disputa entre las directrices chinas y los intereses civiles
116

. Para comprender 

mejor el rol que cumplen, es necesario detallar algunas de sus funciones. En primer lugar, en 

términos internos de la colonia, las asociaciones empresariales cumplen un rol regulador de 

algunos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en la resolución de problemas familiares o de 

negocios, actuando los presidentes de estas como jueces en aquellos casos
117

. Por otro lado, 

uno de los roles fundamentales que cumplen estas organizaciones es el de defender los 

intereses de los miembros de la colonia frente a la sociedad chilena, ya sea firmando acuerdos 

comerciales con empresas con el fin de proteger los intereses de los capitales privados frente 

a las instituciones públicas o privadas chilenas. Además, cumplen un rol fundamental 

actuando como intermediarias en la relación de la colonia con la sociedad y el Estado chileno, 

coordinando las condiciones que faciliten la estadía de los chinos, en este sentido, las 

asociaciones firman convenios con municipalidades, alianzas de seguridad pública con 

instituciones como Carabineros o Policía de Investigaciones, enfocadas en el cuidado del 

comerciante chino. Se coordinan con el Ministerio del Interior para hacer charlas de 

capacitación sobre las condiciones legales en chile con respecto a impuestos de manera que 

los chinos puedan trabajar de manera totalmente legal. Las asociaciones empresariales dan 

una solución a las condiciones de inseguridad presentes en la colonia china, ya que les 

protegen con respecto a posibles estafas de dinero, además de que coordinan su seguridad con 

las instituciones policiales en Chile. Por otro lado, uno de los principales roles que cumplen 

estas organizaciones radica en la promoción de China a través de la enseñanza de su cultura e 

idioma en escuelas patrocinadas por ellas; o la celebración del año nuevo chino, evento que 

está respaldado por la Embajada de la República Popular China, y que cuenta con la 

presencia de autoridades chilenas
118

, todo esto a fin de generar un mayor entendimiento y 

reducir las distancias entre países
119

. Por otro lado, también se hacen presentes en actos de 

beneficencia frente a catástrofes como terremotos o incendios
120

. 
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El rol político que cumplen las asociaciones empresariales chinas es fundamental en 

el desarrollo de la diáspora. Su función de intermediadoras entre las colonias en chile y el 

Estado chino mantiene siempre conectados la ciudadanía con su país de origen, entendiendo 

además que las directrices de este no son siempre reproducidas verticalmente por los 

migrantes, pues estas organizaciones también se encuentran presentes para defender los 

intereses de los empresarios de ultramar, por lo que hacen uso de su autonomía relativa para 

llevar a cabo proyectos en el mejoramiento de la calidad de vida de la colonia que no 

necesariamente obedecen de manera completa a proyectos políticos chinos. Por otro lado, 

estas organizaciones haciendo uso de la ambigüedad en su posición política, tienen la libertad 

de formular proyectos en conjunto a la sociedad y autoridades estatales chilenas, lo que 

condiciona aún más a las directrices chinas a tener en consideración los factores locales en 

los cuales se desenvuelve la diáspora. Gracias a su labor, se han podido levantar proyectos en 

conjunto con autoridades locales que sin duda beneficiaran al comercio chino en el Barrio 

Meiggs, un ejemplo de esto es la propuesta de oficializar este sector como un “ChinaTown” 

el año 2020, idea se se llevará a cabo con aportes tanto de la municipalidad de Santiago como 

de inversiones de algunas ciudades chinas
121

. La consolidación como un barrio chino oficial 

permitirá multiplicar los lazos comerciales y culturales con Chile, de esta manera se acerca 

aun mas a un país que se encuentra muy lejos de su orbita geográfica creando un “nuevo 

espacio de colonización” que obedece al interés chino de ampliar sus conexiones con un país 

como este, con el cual se prevé un gran potencial en el intercambio económico
122

 debido 

Tratado de Libre comercio y la estabilidad sociopolítica de Chile. 

En torno a la cuestión de por qué los chinos vienen a Chile, en las entrevistas 

realizadas por Carol Chan a distintos ciudadanos provenientes de otros lugares de 

Latinoamérica se destaca la estabilidad económica y sociopolítica de Chile en comparación 

con las crisis que han sufrido distintos países de la región, lo que es un factor fundamental, ya 

que muchos no proyectan ni a ellos ni a sus hijos en este país, pero si en otros países en los 

que ya han estado, como Venezuela o Argentina
123

. Otro de los factores que fomenta la 

llegada de chinos a Chile es el Tratado de Libre Comercio ya que permite que venga una gran 
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variedad de sujetos con distintos niveles y especialidades educativas a ofrecer sus 

conocimientos y servir como puente entre Chile y China
124

 . En este sentido,  para David 

Terzan el TLC no influye directamente como fomento a llegada de chinos a Chile, sino que 

más bien el libre comercio y la eliminación de algunas barreras arancelarias entre Chile y 

China, ha permitido que haya un dinamismo en la comunicación y el flujo de dinero entre 

estos países, un ejemplo de esto es el China Construction Bank, único banco chino en 

América Latina que tiene permiso de emitir Yuanes hacia China, lo que facilita el comercio 

entre países, reduciendo los costos y tiempos de espera para el envío de dinero, operación que 

antes se demoraba aproximadamente tres o cuatro días debido a que el único banco que podía 

hacerla se ubica en Estados Unidos, ahora se demora tan sólo 24 horas. En este sentido, le 

permite a los migrantes hacer compras a sus partner comerciales a través de cartas de crédito 

que van directamente desde Chile hacia China a través de este banco, sin pasar por otros 

países
125

. Por otro lado, Hexing Wang destaca que uno de los factores de la llegada de chinos 

es la estabilidad política y económica, lo que le da seguridad no sólo a comerciantes, sino que 

también a agentes representantes de empresas estatales para establecerse en el país. Sin 

embargo, con el estallido social señala que muchos chinos han dejado de sentir esta 

seguridad, y han planteado retirarse del país. Por otro lado, señala que aun se deben hacer 

esfuerzos en mejorar los intercambios culturales por parte del Estado chileno, ya que el 

idioma y conocimientos técnicos chinos no se encuentran bien promocionados, el cual puede 

ser un factor condicionante del estancamiento de la colonia en cuanto a su volumen, e incluso 

hasta puede disminuir. Señala que las condiciones educativas para los hijos de chinos en 

Chile no son las óptimas, por lo cual no siempre existen familias que viajan completamente, o 

no formulan proyectos a largo plazo que alarguen su estadía en el país
126

. El hecho de que la 

colonia china este dispuesta a mudarse si es que las condiciones laborales, sociales o 

económicas no están aseguradas, es una muestra en primer lugar de la importancia de los 

factores locales en el desenvolvimiento de la vida en diáspora, y por otro lado la importancia 

que tienen las instituciones del país receptor para poder fomentar este proceso, ya que como 

señala el presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile, es difícil 

acceder a las instituciones de educación publica para que lleven a cabo programas de 

enseñanza de la cultura china, como también a centros de formación técnica que permitan la 

llegada de profesionales chinos de distintas áreas, tales como medicina alternativa o en 
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algunos casos ingeniería y geología. Por otro lado, también revela que la facilidad que estos 

tienen de mudarse se debe a la amplia red de migración repartida por todo el mundo, que 

como se ha estudiado anteriormente es fomentada por parte del Estado chino.  

Esto último, lleva al cuestionamiento de cómo los chinos financian estos viajes, en 

este sentido, considerando en primer lugar que muchos de aquellos que se instalan en Chile 

provienen de otros países de distintas regiones donde ya poseían negocios, y no 

necesariamente desde China, revela que estos tienen una acumulación de capital suficiente 

que les permita realizar estos viajes, es por ello que incluso muchos viajan constantemente a 

distintos países para visitar sus negocios. Hexing Wang señala que los comerciantes chinos 

que poseen negocios de importación no son financiados por el Estado ni bancos chinos, a 

diferencia del tercer tipo de migrante, el empresario, que si recibe prestamos de los bancos 

para poder establecer en Chile proyectos macroeconómicos
127

. Este es un ejemplo practico de 

la influencia del programa de “La Nueva Ruta de la Seda” en Chile, ya que se hace fomento 

también a grandes empresas para la inversión de capital fuera de China. En contraste, David 

Terzan, señala que, aunque el perfil de este banco en chile no es el de un banco común, por lo 

que no se pueden poseer cuentas corrientes y hacer transacciones simples de dinero, su casa 

matriz en China opera como un banco común y corriente para los ciudadanos, por lo que 

podrían solicitar créditos o préstamos para acumular capital y emigrar hacia otro país
128

. Por 

otro lado, retomando lo anteriormente señalado sobre las ciudades de las cuales provienen los 

migrantes, estas fomentan la salida de ciudadanos, y también les dan apoyo, donándoles 

dinero para la reproducción de su cultura en otros países, como el caso del barrio Meiggs, en 

donde se plantea la construcción de un Chinatown oficial.  
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Conclusión 

 

 Este estudio de la diáspora china en Santiago se ha realizado desde la posición 

metodológica de la historia cultural, trabajada utilizando las propuestas de Roger Chartier, en 

el sentido de que una fuente o hecho histórico debe ser analizada desde tres polos distintos, lo 

que permitió identificar a distintos actores dentro de este proceso histórico, a la vez que 

permite dilucidar la forma en que estos se relacionan. Por otro lado, esta metodología se ha 

complementado con el uso del concepto de diáspora para definir el movimiento migratorio, 

ya que, a diferencia de trabajarlo a través del término inmigrante, ofrece una perspectiva que 

no sólo está basada en las nacionalidades y permite dirigir nuestra mirada hacia conexiones, 

redes, actividades y conciencias globales. Bajo esta óptica, podemos considerar de manera 

multidisciplinaria distintos factores que influyen en este proceso, acercándonos a las 

conexiones, relaciones y redes con su país de origen, su país de adopción y otras 

comunidades en diversos lugares del mundo, entendiendo que el sujeto en diáspora no es 

pasivo frente al contexto social en el que se encuentra. Así, la diáspora china en Santiago ha 

sido entendida como la conjunción de factores de carácter global y local, los cuales se 

encuentran en constante tensión. Por lo tanto, la concentración de la colonia de chinos en el 

Barrio Meiggs corresponde al resultado de esta disputa.  

 Por un lado, los factores globales que se han considerado en este estudio corresponden 

en primer lugar a la historia de China a partir del inicio del gobierno de Deng Xiaping en 

1978, quien inicio una serie de reformas que liberalizaron los movimientos poblaciones, lo 

que produjo que gran masa de gente empezara a salir de China en búsqueda de nuevas 

oportunidades, llegando hasta el día de hoy movilizar a aproximadamente ocho millones de 

personas. China ha generado una tradición migratoria que se ha expandido por mas de 150 

países en el mundo, y Chile no es la excepción. Por otro lado, las positivas relaciones 

bilaterales que han tenido estos Estados es también un factor que influye en el contexto de la 

diáspora, ya que la cooperación entre estos permite que las condiciones de adaptación de los 

ciudadanos chinos se vean facilitada. El punto culmine de las relaciones bilaterales entre 

Chile y China fue la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2005, eliminando gran 

parte de los aranceles en los productos de exportación e importación entre estos países.  

 En este estudio se reconocen dos periodos históricos separados por el hecho 

anteriormente mencionado, ya que antes de la firma de este acuerdo la cantidad de chinos en 
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Chile no era de un volumen importante, dedicándose estos mayoritariamente a atender 

restaurantes de comida china. A partir de la puesta en vigencia del TLC, la situación cambió 

ya que la colonia china es una de las que mayor crecimiento tuvo durante los últimos 14 años, 

además de que se evidencia un cambio en el rubro pasando ahora a consolidarse como 

comerciantes de productos de importación. En este estudio se ha destacado la importancia 

que tiene la liberalización de los intercambios económicos en el fomento del flujo migratorio 

entre países, situación que se aplica en Chile.  

 En cuanto a los factores locales, se ha considerado que la tradición comercial del 

Barrio Meiggs se mantiene con la llegada de los chinos. Los patrones de espaciales de los 

chinos en diáspora se reproducen en Santiago, por lo que la elección de este barrio no fue 

aleatoria, y responde a su potencialidad como un espacio dinámico en el cual confluye todo 

tipo de personas, y que se encuentra en un sector estratégico de la ciudad, cerca de 

importantes estaciones de distintos medios de transporte. Por otro lado, las experiencias de la 

colonia en este barrio se ven altamente determinadas por la convivencia con otros extranjeros, 

a los cuales les dan empleo en sus comercios, y generan tensiones entre si debido a sus 

niveles de inseguridad inherentes a su condición de migrantes. 

 En este proceso histórico se logra evidenciar que existen distintos tipos de migrantes 

en la diáspora china, los pertenecientes al primer periodo estudiado, que generalmente 

corresponden a ciudadanos con bajos niveles educacionales y económico, por lo que no traen 

mucho capital para establecerse, instalándose como dueños de restaurantes o cocineros en los 

restaurantes de otros, debido a que para cocinar no se requiere una alta inversión ni tampoco 

un amplio conocimiento del idioma. En el segundo periodo, el principal de este estudio se 

reconoce a dos tipos de migrantes. Uno corresponde al dueño de importadoras, que se 

caracteriza por tener un nivel educacional mayor y posee un capital que le permite 

establecerse con ese tipo de negocio. Debido a los altos niveles de movilidad internacional de 

este migrante, se propuso a modo de hipótesis que recibía aportes de capital por parte del 

Estado chino para poder invertirlo en su establecimiento, idea que no estaba del todo correcta. 

Por un lado, es importante considerar en investigaciones futuras la influencia que tiene el 

financiamiento de las ciudades de origen y bancos locales, pero por ahora la explicación de su 

alta movilidad y capacidad de inversión se debe atribuir principalmente a su identificación 

como sujeto migrante que lleva años en el ultramar acumulando capital de distintos países en 

los cuales ha estado, por lo que se entiende que muchos de estos poseen varios negocios en 

algunos países. Otro factor que influye en su movilidad es la importancia de las redes 
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migratorias, que se encuentran muy ampliadas y sirven de apoyo a los migrantes, ya sea 

psicológico, de hospedaje, etc. Por último, existe un tercer tipo de inmigrante, el agente de 

empresas estatales chinas, que si posee el patrocinio del Estado a través de créditos bancarios 

que le permiten invertir capitales en los países en los cuales se establece, en este sentido es un 

actor que representa de manera directa los intereses del Estado chino, especialmente en esta 

época en la que China se ha expandido económicamente a través de todo el mundo con el 

objetivo de generar un nuevo orden mundial, una nueva globalización con características mas 

equitativas que el régimen económico mundial actual, este es el plan denominado “La Nueva 

Ruta de la Seda”. 

 Por último, las asociaciones empresariales de chinos en chile son instituciones 

fundamentales en el desarrollo de la diáspora china en Santiago, ya que asumen un rol 

político de representación de la colonia frente al Estado chino como al chileno, por lo que el 

desarrollo de la vida en diáspora de esta colonia se ve muy influenciada por las acciones de 

este tipo de organización. Por otro lado, su posición política es de ambigüedad, ya que son 

respaldadas políticamente por el Estado Chino, pero a la vez están conformadas por 

ciudadanos en diáspora, por lo que también defienden los intereses de estos en el contexto 

local. Su función de relacionarse con la sociedad y las instituciones chilenas también es 

fundamental, ya que es un medio de generar alianzas estratégicas de cooperación con estas, 

especialmente en temáticas de protección, enseñanza legal y promoción de la cultura china. 

El rol que estas organizaciones cumplen en la diáspora es fundamental, por lo que este es una 

temática que debería ser profundizada en futuras investigaciones historiográficas acerca de la 

diáspora china en Chile. 

 Es importante considerar que el proceso de diáspora china en Chile sigue sucediendo 

hoy día, por lo que no tiene un final que se encuentre determinado. Por lo tanto, este estudio 

sirve como una apertura acerca de los lineamientos generales en los cuales se debe tratar el 

proceso diaspórico en Chile, ya sea en la conformación de la colonia en otros barrios como 

Patronato, también ubicado en Santiago, en donde se encuentran numerosos malls chinos, 

como también sobre este mismo proceso en otras ciudades de Chile, ya que se encuentran 

dispersos por todo el país. 
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Anexo N°1. 

 

 

Hexing Wang 

Presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile 

Entrevista realizada el: 28 de noviembre de 2019 

 

¿Hace cuánto tiempo vive en Chile? 

Llegué hace 35 años, el 84, en calidad de periodista. Luego cambié mi profesión y 

empecé a trabajar como gerente en China de MiMetales. Hoy soy presidente de la Asociación 

Gremial de Empresarios Chinos en Chile. 

 

¿En qué consiste la asociación? 

Es una organización gremial sin fines de lucro fundada el 8 de mayo de 2009, dándole 

solución a expectativas de la sociedad China dando apoyo a destacados empresarios chinos 

de distintos rubros de negocios, apoyo de ambos gobiernos y embajadas. Su motivación es 

proteger los intereses respetando los derechos vigentes, cumpliendo con responsabilidad 

social y siendo un puente importante para el desarrollo económico de ambos países. También 

la mayoría de los chinos no entienden nada en términos legales y tributarios, entonces 

cometían errores en sus negocios, para que no tengan problemas y puedan evitar errores 

innecesarios y estafas, mucha gente se aprovechó de la ignorancia de los chinos y siempre 

quieren cobrar dinero. Algunos tienen mala asesoría, muchos tienen problemas, quiero que 

entiendan la parte legal en chile y sean protegidos. Por otro lado, para que la gente conozca la 

cultura china para que en el futuro chile tenga crecimiento sostenido y mejorado firmamos 

convenios con municipios y universidades. Eso estamos haciendo en los últimos años, 

también coordinamos distintos empresarios y funcionarios públicos para visitar chile. Por eso 

nació Chile week, que organiza la promoción de productos chilenos a China. 

 

¿Cómo se relaciona la asociación con la sociedad e instituciones chilenas? 

Firmando convenios con más de 70 municipios, alianza de seguridad publica entre la 

Municipalidad de Santiago, la PDI enfocándose en el cuidado del comercio chino. Formamos 

alianza con el ministerio del interior para que haga capacitaciones legales y/o tributarias, con 

Impuestos Internos, Carabineros de Chile, Aduana y extranjería, para conocer como trabajar 

legalmente en este país. Queremos orientar a la gente para que sea aporte en la sociedad, 

tener gestos con los chilenos durante los terremotos o situaciones similares. Formar una 

alianza con los empresarios locales aprovechando recursos chilenos hacia China, la ventaja 

en la relación debe ser los recursos y ser aprovechados con tecnología china y cree puestos de 

trabajo y genere dinero. 

 

¿Cuáles son los beneficios del comercio y las relaciones bilaterales entre Chile y China? 

China tiene casi 50 años de relación diplomática con Chile independiente de la 

política. La compensación reciproca tiene que ver con las necesidades. Ambos se necesitan.  

Hoy, Chile es la principal fuente de productos naturales (fruta), tengo preocupaciones del 
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desarrollo chileno. En el futuro es difícil que Chile siga viviendo de vender cobre, o ser mono 

productor. No quiero que sea lo mismo que en Venezuela, por eso tratamos de promover en el 

norte las condiciones climáticas, la nieve de la cordillera se puede aprovechar, el cobre se 

puede acabar, en china necesitamos agua limpia y la nieve no se va a acabar, no tenía 

aprovechamiento esta nieve hasta hace poco, hay que ver las necesidades mutuas y trabajar 

en las fortalezas complementarias. Hay una alianza estratégica entre ambos empresarios 

donde se necesita trabajar. Chile no es un país de innovación y no tiene el dinero, pero China 

tiene tecnologías como el 5g, tratamiento de basura o agua residual, energía renovable y 

basura, e incluso tren de alta velocidad, China está más avanzado que chile, por eso necesita 

una alianza. 

 

¿Cómo se puede llevar a cabo esta alianza? 

Se necesita formar un centro de capacitación chino-chileno, para que pueda trabajar 

en chile o China. China tiene mercado, chile tiene recursos, pero puede tener mayor 

aprovechamiento. No hay una universidad de geología y minería ¿Cómo puede aprovechar 

sus recursos? Por eso necesitan capacitación de China.  

Se necesita entendimiento de las culturas para hacer negocios, por ejemplo, acá es verano allá 

es invierno, la fiesta de la cereza es la fiesta de primavera. Chile tiene mejor clima, todas las 

frutas si no cae mucha agua tienen alta azúcar. Si hay mucha lluvia es más difícil, esa ventaja 

tiene chile, por ese motivo chile tiene mejor cereza. La condición de Chile es muy ventajosa, 

también el agua cordillerana, el clima y el sol.  Otro ejemplo, lo más caro en china es pata de 

pollo, corazón, hígado es más caro que la carne, incluso en los cerdos, eso es más caro. Los 

pescados cabeza y cola es más cara, acá se están botando, se necesita dar valor agregado a 

piedras como lapislázuli y productos de minería. Una comuna tiene 20 millones por lo que es 

un mercado gigante para productos chilenos.  

China practica mucha acupuntura y medicina de hierba y comida terapéutica acá no hay 

especialistas en esos temas, incluso mucha gente como los jubilados debe pagar la consulta 

médica y /o medicamentos, pero puede recibir capacitación de taichi incluso de comida 

terapéutica.  

 

 ¿Esto se enmarca en la propuesta china “One belt one road”? 

Si, la idea principal de esta ruta o franja es orientar a la gente entre todos los países 

tienen que ayudar y desarrollar mutuamente las ventajas complementarias, cuál es la de Chile 

y cuál es la de China. China tiene gran mercado de consumo y tecnología, Chile tiene 

recursos y necesita diversificar y agregarle valor agregado, chilenos tienen sus recursos, pero 

puede tener más valor agregado y satisfacer demanda de consumo china. Propongo un centro 

de investigación tecnológica con alumnado mixto chino chileno. Entre los alumnos puede 

haber proyectos en conjunto.  Antes sólo pensábamos en exportación, ahora el futuro chino 

también es la importación 

 

¿Por qué los chinos vienen a Chile? 

La mayoría de los migrantes chinos en Chile vienen de Europa Malasia, España. La 

gente conoce a Chile por su estabilidad muchos chinos vienen acá por la seguridad. La 
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confianza es a través del tiempo, en estación central hay mucha más violencia porque se 

mueve mucho más dinero en efectivo. Chile perdió su imagen durante este mes, pero todavía 

tiene otra ventaja que no afecta la calidad de productos. Si no hay negocio, no es tan 

conveniente la instalación de un barrio chino, sobre todo últimamente la gente quiere irse. La 

gente quiere ganar dinero no poner en riesgo su vida, Si acá no hay seguridad ni gran 

rentabilidad, es difícil venir, Chile tiene un mercado muy chico con 18 millones de 

habitantes, no hay mucho consumo, la gente que vive acá no quiere salir de chile puede 

mantener el negocio actual y luego generar negocios hacia china. Por eso me interesa una 

integración chileno-china, a la municipalidad no le interesa y no tienen muchas facultades, 

podemos tener centros bilingües chino y chilenos. 

 

¿Por qué en Meiggs? 

La venta de productos se concentra en metros, depende más de la convencía, la venta 

de comida no. Lugares como La Reina o Tobalaba no tienen ventaja sobre este barrio, están 

más lejos y no pasa tanta gente. Ahora sobre todo en Meiggs la gente trabaja en artículos de 

hogar. También la gastronomía china tiene especialidad para chinos que trabajan en Meiggs 

La mayoría de los comerciantes chinos viven bien, pero trabajan mucho. El fin de semana 

también se trabaja se ordena la bodega La administración de los negocios la mayoría lo 

delega a familiares directos. El barrio Meiggs es fundamental en la inmigración china. El 

alcalde quiere que la zona sea limpia, ahora es muy desordenado y sucio.  

 

En cuanto a la integración, ¿vienen en familia?  

hasta el momento no, estoy sugiriendo a china mientras no hay colegio ni centro 

médico la gente no quiere venir, si no hay colegio chino a que viene acá, no hay mucha 

rentabilidad no vale la pena. Hay problemas idiomáticos, los niños no pueden estudiar chino, 

por eso la gente prefiere dejar su futuro en otros países,  

 

¿Cree usted que el TLC sea un factor influyente en la migración china? 

No, creo que no, hace 20 años no tenía buenas condiciones el pueblo chino, no 

estaban bien consideradas, hoy es mucho mejor que antes, la gente ahora tiene más poder 

adquisitivo y dinero, la gente joven no quiere salir de china sobre todo los hijos mayores con 

el sistema de control de natalidad en China hacen 20 años había 5 hijos y hoy no, las familias 

son más pequeñas 

 

¿Puede diferenciar periodos distintos de la migración?  

Antes como china era pobre no tenía muchos productos, entonces la gente sale de 

china para ganar la vida, lo más fácil no importa mucho el idioma es cocinar. Para vender 

necesita lenguaje y comunicación. la mayoría de antes no tenía mucha cultura, antes sólo 

venían acá para ganarse la vida o sobrevivir, luego como son fabricantes sólo quiere abrir su 

rubro de venta por eso la gente viene con capital, cada día hay más lujo, no como la comida 

para llevar. Son clases distintas, esto también tiene que ver algo temporal. 
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Tenemos 500 empresarios a lo largo de todo el país, sobre todo en Iquique y Antofagasta, 

hasta el día de hoy falta personas calificadas, la mayoría que viene de china son 

comerciantes. 

  

 

¿Qué rol cumple el Estado Chino en la migración? 

Cada chino cuando llega a Chile es con su propia inversión, ningún centavo desde el 

Estado, todo el aporte es nuestro, el Estado no puso nada ninguno de los dos, no tiene 

ninguna bonificación. Es difícil incluso pedir préstamos, pero puede facilitar dinero a 

empresas estatales, pero no a privados. Las empresas grandes son apoyadas y no los 

comerciantes.  Porque la tecnología china y capacitar a los chilenos es importante para 

aprovechar mejor los recursos. 
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Anexo N°2 

 

 

David Terzan Yáñez  

30 años 

Oficial de riesgo operacional. 

China Construction Bank. 

Entrevista realizada el: 14 de diciembre de 2019. 

 

¿Cómo empezó a operar el China Construction Bank en Chile? 

Hubo un arduo trabajo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, encargado de las relaciones entre 

Chile y Asia para atraer este banco a Chile desde 2010, y empezó a operar desde junio del 

año 2016. Es el único banco en LATAM que puede hacer el cambio de pesos a yuanes. Esta 

enfocado en todo tipo de financiamientos de gran escala, especialmente a grandes proyectos 

de infraestructura y de todo tipo llevados a cabo por grandes empresarios y holdings, por lo 

que los préstamos de dinero que se realizan en Chile deben superar el millón de dólares.  

 

¿Qué rol desempeña en el banco? 

Soy oficial de riesgo operacional. 

 

¿Cuál es la función de la oficina de riesgo operacional? 

Su función está en prevenir, diagnosticar y solucionar los posibles incidentes que 

pueden ocurrir en el financiamiento o dentro del banco, llevando a cabo un plan de acción 

para llegar a la solución. Cuando ocurren incidentes, desde las oficinas en China del banco 

llegan sanciones administrativas para quienes se vean involucrados en este, como también 

sanciones para funcionarios del Partido Comunista Chino que se vieran involucrados. Las 

directrices de este banco dependen directamente de los congresos del PCC, por lo que existe 

una suerte de comisario político encargado de velar por que se cumplan esas instrucciones en 

el país, como también de procurar que la cultura del partido se vea implementada en sus 

funcionarios.  

 

¿Cuántas personas integran el banco? 

El banco en Chile está compuesto por 36 personas, 15 chilenos, 15 chinos y los demás 

son extranjeros de distintas nacionalidades. 

 

¿Cuál es el perfil del trabajador chino del banco? 

Los integrantes del banco suelen ser hijos de grandes familias adineradas en China, 

con estudios profesionales en materias relacionadas al trabajo en el banco. Operan como 

funcionarios públicos, ya que el banco es estatal, para salir al extranjero postulan y los 

lugares de destinos son sorteados, por lo que no pueden elegir a donde viajar. A diferencia del 

estereotipo chino trabajador, basado en la típica frase de “trabaja como chino”, las personas 

chinas de este banco tienen un régimen de trabajo mas relajado de lo común y corriente, ya 

que trabajan de 9 a 6 de la tarde con un intermedio de 2 o 3 horas de almuerzo, ya que 
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duermen siesta luego de comer, además son puntuales en la hora de cierre de sus funciones.  

Estos viven cerca del banco, en comunas del sector oriente de Santiago que están alejadas del 

centro de la ciudad.  

 

¿Considera usted distinto al empresario chino con el comerciante chino del barrio 

Meiggs? 

El perfil del inmigrante chino que viene a Meiggs es distinto al empresario chino al 

cual atendemos. El comerciante de Meiggs proviene de ciudades de mediana o gran 

importancia que se encuentran en una situación económica superior, ya que tienen la 

capacidad de fomentar económicamente la emigración de sus ciudadanos a través de 

donaciones de dinero para los chinos de ultramar, que les permita reproducir las tradiciones 

locales en sus lugares de destino. Por otro lado, satisfacen la necesidad de mano de obra para 

otros chinos que ya se encuentran establecidos, ya que estos necesitan mano de obra a la cual 

“explotar” considerando que trabajadores chilenos u otros extranjeros no permiten abusos 

laborales, en cambio los trabajadores chinos al recibir trabajo por parte de otro, debe estar 

agradecido por permitirle trabajar en su local.  

 

¿Qué relación tiene el banco con los comerciantes de Meiggs? 

Los chinos de Meiggs no reciben prestamos directamente del banco debido a que no 

son del perfil de negocios en los cuales está focalizado pues este está orientado a grandes 

colocaciones. La relación con los comerciantes de Meiggs es que en China el banco es común 

y corriente, como un Santander, y la mayoría tiene cuentas en él. Por esto, los comerciantes 

chinos pueden hacer transacciones de importación de productos con sus partner en China a 

través del banco, ya que al ser el único en América Latina que puede hacer liquidaciones de 

Pesos a Yuanes, estos ingresan los pagos con nosotros a través de una carta de crédito.  

 

¿Cree usted que el TLC ha fomentado la inmigración china a Chile? 

La influencia del TLC no está relacionada en cuanto al fomento de la inmigración a 

China, sino que se relaciona con que las libertades económicas permiten que los flujos de 

dinero entre ambos países se vea facilitada, ya que hay rebaja de los impuestos por hacer 

circular dinero de un lugar a otro, además de que antes el traspaso de dinero de Chile hacia 

China podía demorarse entre 3 a 4 días, ya que debía pasar por otros bancos que hicieran el 

cambio, ubicados en Estados Unidos, lo que encarecía esta operación, ahora esta se demora 

sólo 24 horas. Por otro lado, el ingreso de dinero chileno al banco da el beneficio de aumentar 

el dinamismo en la economía chilena. 

 

 


