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Migración china hacia 

Buenos Aires: 4 períodos

• 1894 o 1914 a 1949: hombre solos que siguen rumbo a 

Norteamérica

• la década de 1980: familias provenientes de Taiwán

• la década de 1990: chinos de RPC «llamados» por los 

anterioes.

• 2004 en adelante: jóvenes chinos de RPC



Objetivos

Describir y analizar las diferencias hacia el interior de la diáspora
china en Argentina centrándome en los migrantes llegados en
1980 en adelante.

• Analizaré los contextos de salida de los grupos
migratorios;

• indagaré las razones por las cuales los migrantes
tomaron la decisión de migrar y eligieron Argentina
como lugar de destino;

• describiré las principales actividades laborales y
sociales de los grupos migratorios estudiados.

Todo esto me permitirá analizar las similitudes y diferencias del
proceso migratorio de ambos grupos para dar cuenta que más que
estamos en presencia de una diversidad de migraciones chinas.



Características generales

Chinos de 

Taiwán

Chinos de RPC

Fecha de 

Llegada

1980 1990- 1999 2004 en 

adelante

Cantidad 

estimada en la 

actualidad

Entre 10 y 20 

mil

Entre 120 y 200 mil

Tipo de 

migración

Familiar «Llamados» Jóvenes parejas



Contextos de salida

Chinos de Taiwán Chinos de RPC

Desde 1949 el gobierno del 

Kuomintang quiso extirpar la herencia 

japonesa y convertir a Taiwán en la 

“reserva espiritual de China”.  Las 

diferencias entre chinos y taiwaneses 

no tardaron en acrecentarse. Fueron 

divididos en dos grupos: los bensheng

ren –gente de esta provincia- y 

waisheng ren –gente de fuera de esta 

provincia-. 

El gobierno de Taiwán generó un 

sistema represivo que se cobró muchas 

vidas.

Taiwán goza de una de las tasas de 

analfabetismo más bajas del mundo.

Comunismo.

Pobreza y altos niveles de 

analfabetismo.

Desde la década de 1980: Go out

policy

Fujian: poblado pesquero convertido en 

ZEE. 

Cultura migratoria en la región.

El 85% de los hogares tiene al menos 

un miembro en otro país.

Fuerte representación del migrante 

como exitoso.



Razones por las que deciden 

migrar

Chinos de Taiwán Chinos de RPC

• Temor a la guerra o 

expansión de China sobre 

Taiwán. 

• Alta densidad poblacional de 

la isla

• Búsqueda de lugares más 

seguros, menos 

contaminados

• mejorar su calidad de vida. 

• Posibilidad de ganar en 

dólares en la década de 1990

• Crecimiento económico de 

Argentina desde 2004 en 

adelante.

• Ley migratoria beneficiosa a 

pesar de no ser miembros 

MERCOSUR



Actividades laborales

Chinos de Taiwán Chinos de RPC

Pequeños almacenes Lavaderos de ropa

Pequeños comerciantes Venta de comida al peso

Profesionales de la salud Supermercados

Ingenieros- Sistemas Restaurantes

Administradores de empresas Bazares

Traductores- profesores de chino Importadores

Empresas chinas en Argentina: 

ingenieros, abogados

Funcionarios de embajada



Asociaciones y actividades 

sociales

Chinos De Taiwán Chinos de RPC

Actividades sociales, educativas y 

culturales

Actividades económicas

Con sedes propias Sin sedes propias- Funcionan en 

restaurantes

Cooperativismo

Personalismo

Liderazgo masculino



Reflexiones finales

• Diáspora como configuración cultural transnacional

• Múltiples migraciones chinas: diversidad al interior de la diáspora de

clase, de origen, de momentos históricos en los que llegan al país que

determinan los diversos caminos que toma el proceso migratorio en

cada caso.

• Hijos de migrantes chinos de Taiwán claves en la integración

• Hijos de migrantes chinos de RPC: el gran desafío
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