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• ¿Quiénes fueron los miembros de Wa-Sion
durante esta etapa?

• ¿Cuál fue el papel del puerto para este tipo
de sociabilidad?

• ¿Cuál ha sido la importancia etnográfica y de
construcción de identidades culturales de los
miembros de Wa-Sion en una ciudad
portuaria como espacio común?





Prosopografía (estrategia metodológica):

• permite conocer quiénes fueron los inmigrantes chinos
desde el punto de vista sociológico (características y rasgos
sociales)

• da información sobre la dinámica y la práctica social
individual y grupal

• construye una biografía colectiva de la vida pública y
asociativa, así como de la praxis social de los inmigrantes
chinos

• se acerca a las relaciones entre la estructura y las dinámicas
sociales del grupo, la realidad social y el contexto
costarricense

• ofrece una nueva ventana a la comprensión de un país en
proceso de cambios sociales en relación con la
construcción de prácticas y discursos culturales



La ciudad portuaria de Puntarenas, Costa Rica



Año del
censo

Población total Total de extranjeros Total de inmigrantes chinos
Costa Rica Puntarenas Costa Rica Puntarenas Costa Rica Puntarenas

# %* # %* # %** # %**
1864 117864 1502 2635 2,2 606 68 3 0,1 0 -
1883 177517 2024 4556 2,5 826 69 219 4,8 32 3,9
1892 237016 8864 6189 3,0 1205 14 175 2,8 26 2,6
1927 427201 5676 44340 9,4 1182 21 790 1,8 220 18,6

*Porcentaje con respecto al total de la población de Costa Rica o la ciudad de Puntarenas.
**Porcentaje con respecto al total de la población de extranjeros de Costa Rica o la ciudad de
Puntarenas.

Fuentes: (Oficial 1868: 66-67), (Oficial 1885: 66-67), (Oficial 1893: 120-121), (Oficial 1960: 61-63).

Relación entre la población total, los extranjeros y los
inmigrantes chinos en Costa Rica y la ciudad de Puntarenas



Año del
censo

Total de comerciantes Total de comerciantes extranjeros Total de comerciantes chinos
Costa Rica Puntarenas Costa Rica Puntarenas Costa Rica Puntarenas

# %* # %* # %** # %**
1907 3851 125 1646 42,7 90 72,0 352 9,1 30 33,3
1915 4814 158 1976 41,0 120 76,0 520 10,8 38 31,6

*Porcentaje con respecto al total de comerciantes de Costa Rica o la ciudad de Puntarenas.
**Porcentaje con respecto al total de comerciantes extranjeros de Costa Rica o la ciudad de Puntarenas.

Fuentes: (Oficial 1907), (Oficial 1915).

Relación entre el total de comerciantes, los extranjeros y los
inmigrantes chinos en Costa Rica y la ciudad de Puntarenas



1924, Wa-Sion (152 miembros):

• Edades (4: 15-19 años, 55: 20-25, 48: 26 y 30: 30-35, 9:

36-40, 5: 48, 2: 50, 58 y 61 (54,6% antes de 1897)

• Parentesco: 132 al menos una relación, redes de hasta

14 (Li), 15 (Wong) y 18 (Chan)

• Cinco mujeres // 40 niñ@s asociad@s (1933-1936)



Caso 1: Gil Con

• 1907 (una pulpería y una
vinatería)

• 1915 (dos pulperías, una
taquilla, una vinatería y un
negocio de transportes)

‘Espacio portuario’ y casos de la inserción social del
inmigrante chino



Caso 2: José Chen Apuy

• Zhongshan, Guangdong
• 1873 Costa Rica
• 1907 sin poseciones
• 1915 (dos pulperías, un

almacén, una tienda y un
negocio de transportes)

• 1916 se nacionaliza

‘Espacio portuario’ y casos de la inserción social del
inmigrante chino



Hace mucho tiempo que vine a este país, donde a
fuerza de trabajo, constancia y honradés [sic], he
podido formar un capital y colocarme en una
situación independiente y libre de zozobras para el
porvenir. Es indudable que mi posición la debo, a
mis esfuerzos por una parte y por otra a la suerte de
haber escogido este país para radicarme, en el cual
impera la ley y son respetuosos y respetados sus
habitantes. Esta circunstancia que para mí constituye
un motivo de eterna Gratitud, me hace querer y
considerar a Costa Rica-como mi verdadera Patria, y
para poder enorgullecerme con éllo [sic], he
obtenido carta de ciudadanía Costarricense... (1917).



Caso 3: Antonio Alan Chen

• Zhongshan, Guangdong (1884)
• 1892 Costa Rica (8 años de edad)
• Manejo de cantonés y español
• 1907 (una pulpería y una tienda)
• 1915 (dos pulperías, dos tiendas y dos taquillas, una de

cada una, en las ciudades de Puntarenas y Cartago)
• 1925 se nacionaliza
• 1927 matrimonio con inmigrante china nacionalizada
• 1927 director de una empresa industrial
• 1927 (censo) empresario y administrador (San José)

‘Espacio portuario’ y casos de la inserción social del
inmigrante chino



Conclusiones

La prosopografía ha permitido determinar que la

dinámica de la comunidad de inmigrantes chinos en Costa

Rica estuvo más allá del discurso oficial de la Nación y de

los imaginarios sociales sobre los chinos como grupo

marginal y controlado. Los inmigrantes chinos en la ciudad

portuaria de Puntarenas buscaron constantemente obtener

derechos formales de ciudadanía. Esto se manifestó en su

activa participación social.



Los chinos, al igual que otros grupos de inmigrantes

participaron activamente de un proceso de readecuación de las

relaciones sociales del Estado y contribuyeron a forjar nuevas

representaciones de lo nacional. En este caso, se evidencia un

fenómeno que, aunque no ha sido desconocido, ha tenido poco

protagonismo dentro de la historiografía costarricense, en

comparación con los procesos de invención de la Nación desde

el Valle Central del país, el cual ha sido un espacio

históricamente asociado a un predominio de la población de

origen europeo-mestiza, en cuyo seno, las élites fraguaron

desde el siglo XIX los modelos de Estado y Nación difundidos.



Wa-Sion representa la inserción exitosa del inmigrante

chino, quien supera la legislación xenofóbica y los

mecanismos estatales de control social. Por su parte, la

ciudad de Puntarenas como “espacio portuario”, le

permitió a éste apropiarse del espacio, crear una

actividad económica y construir una sociabilidad que

cambió las reglas sociales, dignificándose como ser

humano y ciudadano del Estado-Nacional

costarricense.


