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Barrios Chinos Tradicionales 

Los barrios chinos han sido una expresión de la 
segregación étnica de los grupos poblacionales 
de inmigrantes de procedencia china en los 
países donde se asientan, en tanto que han 
sido una de las formas en que dichos grupos 
de inmigrantes se protegieron ante un medio 
hostil, excluyente y marginador.  
 
Los barrios chinos no son China y lo que el 
nuevo contexto obliga a transformar en la vida 
de esa comunidad, es lo que esencialmente la 
diferencia de su origen y la define como 
diferente de la cultura de procedencia 



Barrio Chino de La Habana 
En 1858 se abre el primer comercio chino y un 
puesto de frutas, frituras y chicharrones  
 
Queda identificado en los años 1870 
 
Su esplendor entre 1930 y 1950 
 
Su decadencia a partir de los 60, se acentúa en 
los 70, tocando fondo a finales de los 80.  



Barrio Chino de La Habana 
Caracterización a finales de los 80 

• Cambios totales, 
después de los años 
60, en las estructuras 
económicas y de 
poder de la 
Comunidad 

• Al interior de la 
comunidad persisten 
las diferencias entre 
chinos y 
descendientes 



Barrio Chino de La Habana 
Caracterización a finales de los 80 

• Brusco proceso de 
disminución y 
envejecimiento de 
la membrecía de la 
comunidad 

• La edad promedio 
rondaba los 70 
años. 

• Gran reducción de 
la vida social de la 
comunidad  



Barrio Chino de La Habana 
Caracterización a finales de los 80 

• La imagen del lugar va 
cambiando en 
correspondencia con los 
cambios que operan en 
lo económico y lo social 

• Proceso de franco 
deterioro del estado 
físico de la zona 



Barrio Chino de La Habana 
Caracterización a finales de los 80 

• Existen aspectos que 
incrementan las 
diferencias entre 
chinos y 
descendientes: el 
generacional, el nivel 
educacional y de 
integración a la vida 
socio-política cubana 



Capacidad de auto-recuperación de la 
Comunidad China  

La vida de la comunidad china al interior de 
 
Las 13 sociedades, encabezadas por el Casino 
Chung Wah, Centro Principal de la Comunidad 
China en Cuba 
Una farmacia 
Un periódico chino 
 
 



Capacidad de auto-recuperación de la 
Comunidad China  

En situaciones de crisis 
pueden suceder intentos de 
recuperación. La comunidad 
china en Cuba –y  en 
particular, el Barrio Chino de 
La Habana- no fue una 
excepción 
Poseía elementos de fortaleza 
conque reaccionar ante esa 
situación extrema, que la 
abocaba a la desaparición 



Proyecto Integral de Reanimación Integral del Barrio 
Chino de La Habana 

Primeras ideas datan de 1993 y queda 
perfilado en 1995, que inicia su decline en 
el 2000 para cerrar toda posibilidad en el 
2005 
 
Fue un experimento que puso atención en 
la autenticidad del proceso de 
reanimación de tradiciones que tiene 
lugar en el Barrio y en la comunidad china, 
vista dicha autenticidad en el sentido del 
quehacer social, de las manifestaciones 
culturales asimiladas, asumidas, 
expresadas e interiorizadas por las 
generaciones actuales de la comunidad 
china 



Reanimación de tradiciones y  
reconstrucción comunitaria 

• La reanimación de 
tradiciones es un 
resultado del proceso de 
reconstrucción 
comunitaria durante el 
Proyecto de 
Reanimación Integral del 
Barrio Chino y viceversa 

 



Aspectos determinantes en el proceso de 
reconstrucción comunitaria de tradiciones chinas 

• La integración del 
Proyecto dentro del 
sistema oficial a través 
del Grupo Promotor 
del Barrio Chino de La 
Habana 

• La receptividad por la 
comunidad local 
residente en el 
territorio 

 



 
 

Aspectos determinantes en el proceso de 
reconstrucción comunitaria de tradiciones chinas 

 
 

 

• Se muestra que, sobre 
la base de tradiciones 
culturales históricas, 
puede tener lugar el 
surgimiento de nuevas 
tradiciones y la 
adaptación de las 
viejas, evolucionando 
de acuerdo con las 
condiciones concretas 



Aspectos determinantes en el proceso de 
reconstrucción comunitaria de tradiciones chinas 

• Las actividades sociales y 
culturales tradicionales de la 
comunidad china en el barrio 
constituyen la base 

• La participación protagónica y 
auto-organizadora de la 
comunidad 

• Chinos –en su inmensa mayoría  
ancianos inmigrantes- y sus 
descendientes –en su mayoría 
mezclados, de distintas 
generaciones y desarraigados 
de los valores comunitarios- con 
total integración a la vida social, 
económica y cultural del país. 
 



Aspectos determinantes en el proceso de 
reconstrucción comunitaria de tradiciones chinas 

• La aceptación del proyecto  y la 
participación comprometida en 
su ejecución por parte de la 
vieja comunidad china, 
integrando al mismo a las 
asociaciones chinas 
instituciones básicas de la 
comunidad.  

• El grado de interés y de 
decisión de los descendientes 
de chinos en participar y de 
incorporarse a los distintos 
proyectos y actividades. 



Las celebraciones de las fiestas 
tradicionales 

La noche vieja o noche de vísperas de año 
nuevo lunar en la Fiesta de Primavera se 
ha convertido en una atracción esperada 
en el Barrio por los miembros de la 
comunidad, los vecinos y citadinos, 
incluso para visitantes nacionales y 
extranjeros 
 
 



Las celebraciones de las fiestas 
tradicionales 

La celebración Qing Ming o Día de la Claridad 
 en el cementerio  chino de La Habana 



Nuevas celebraciones 

• Las celebraciones de 
los Aniversarios de la 
Presencia China en 
Cuba a partir del 1994 
hasta el 1997 



Nuevas celebraciones 

Los Festivales de Chinos de Ultramar a partir de 1998 dan continuidad 
a las celebraciones de los aniversarios.  



Reactivación de las asociaciones chinas 

Las asociaciones chinas 
tradicionales han reactivado sus 
funciones, ampliando y mejorando 
las actividades que realizaban 



Reconstrucción comunitaria de tradiciones 
chinas 

 
• Fórmulas de 

autofinanciamiento 
económico, siendo 
los pequeños 
negocios de venta de 
comidas lo más 
popular en el Barrio 
Chino, lo que ha 
contribuido a la 
recuperación de la 
comida china en el 
Barrio y en la ciudad 



Reconstrucción comunitaria de 
tradiciones chinas 

• Espacio urbano del 
Barrio Chino ha 
recuperado 
identidad, 
mostrando 
actividades y 
elementos de 
caracterización 
propios de la cultura 
china en Cuba 



Reconstrucción comunitaria de 
tradiciones chinas 

Actividades socioeconómicas y 
socioculturales tradicionales de la 
comunidad y el Barrio, como son 
las prácticas de artes marciales, la 
medicina tradicional china, la 
enseñanza del idioma 



Reconstrucción comunitaria de 
tradiciones chinas 

• La atención al anciano 
chino que se ha 
institucionalizado en 
la Residencia del 
Anciano Chino o 
Residencia China, 
formando todo un 
sistema con la 
atención que setos 
reciben en las 
sociedades chinas a 
las que son asiduos  
 



 

Expresiones de reanimación 
de tradiciones chinas y 
reconstrucción comunitaria se 
observan en localidades del 
interior del país 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

• Vista de importantes 
personalidades chinas  y 
cubanas: 

• Li Liruan, Presidente de la 
Conferencia Consultiva del 
Pueblo Chino, Junio de 
1995. 

• Otorgamiento de la 
condecoración de Huésped 
Ilustre de la Ciudad de La 
Habana en un acto de 
Amistad con China en el 
corazón del Barrio Chino 

 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

     Vista de importantes 
personalidades chinas  y 
cubanas: 

 

Delegación de la Alcaldía 
de Beijing (1998) 

 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

• El pórtico del Barrio Chino de La 
Habana fue expresión del apoyo de 
ambos gobiernos a la reanimación 
del barrio y la posición de su 
proyecto de reanimación para las 
relaciones bilaterales 

• Colocación de la primera piedra el 3 
de junio de 1998, Aniversario 151 de 
la presencia China en Cuba 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

 

 

• Inaugurción del Portico 
de Entrada al Barrio 
Chino –Enero 1999- 

El embajador chino y el Presidente 
del Gobierno provincial de la 
ciudad de La Habana 

 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

• Parlamentarios 
canadienses de visita a 
Cuba. La Sra. Sophia 
Leong de origen chino, 
por la provincia de 
British Columbia 



Impronta en las relaciones chino-cubanas 

• Li Langqing, Primer Viceprimer 
Ministro de la R. P. China, en acto 
organizado frente al Pórtico de 
Entrada al Barrio Chino 

       12 de abril del 2000 

 

 

• Li Langqing visitó el barrio pro 
primera vez y se reunió con 
miembros de la Comunidad china 
en 1997 



Ha tenido lugar un proceso de reanimación de las tradiciones chinas en el 
Barrio Chino de La Habana, manifestándose en la reaparición de unas, el 
enriquecimiento y la aceptación de otras y la incorporación de alguna otra 
 



La tradición ha sido y es protagonista 
indispensable 


