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RESUMEN 

 

La diversidad cultural que vivimos actualmente ha enriquecido las culturas a lo largo del tiempo; 

La relación de la cultura china con la peruana (sino-peruana)  ha sido de gran importancia, 

debido a que tiene una base fundamentada en la cultura china por toda la migración que hubo de 

chinos a Perú, por esto el país recibió grandes aportes que incrementaron el crecimiento no solo 

en la parte económica sino también en aspectos culturales, políticos entre otros.  Actualmente la 

relación entre Perú y china sigue vigente, pues económicamente es un aliado comercial, y en 

temas culturales y sociales se ha ido incrementando el interés de los peruanos por el legado que 

dejo la china en territorio peruano. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo pretendo dar a conocer como la cultura China ha impactado a lo largo de 

los años al Perú en temas , sociales, culturales, económicos  y políticos; Uno de los principales 

aspectos a resaltar  inicialmente es la migración masiva de chinos a Perú, por esto relataré una 

breve historia sobre esta y el por qué; Se estima que la migración de China a Perú  fue una la más 

largas de la historia en América Latina  en cuanto a su extensión por todo el país; La sociedad 

peruana es sumamente influenciada por esta cultura la cual tiene una marca indudable; Esta 

ayudado a construir las bases de muchas tradiciones no solo del Perú sino de Latinoamérica y 

que aún son desconocidas, pues no se le ha dado la importancia que se merece. La historia de la 

comunidad China y su integración en el Perú ha sido destacada puesto que en la actualidad sus 

descendientes han logrado integrarse a la sociedad peruana la cual, en épocas pasadas entró al 

país muy vulnerable y  rechazada por la sociedad, pero se transformó a lo largo de los años y es 

importante actualmente (Casalino,2014). 

Cómo segunda instancia propondré qué factores culturales inciden en la actualidad en el Perú, 

partiendo de la localización masiva de Chinos en Lima, Perú, como también de influencias 

gastronómicas, tradicionales, étnicas entre otras. 

Por último y como tema relevante el aporte económico de los chinos con respecto al comercio, 

que contribuyó a la base económica peruana, por lo tanto, desde el instante de la migración la 

economía del Perú ya empezaba a tener unas bases sólidas; Pienso que el chino con su capacidad 

de trabajo enriqueció al Perú en este ámbito. 
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DESARROLLO  

La relación entre Perú y China comenzó entre los años 1849– 1872, cuando cerca de 100.000  

inmigrantes chinos mal llamados ¨chinos culíes¨(su nombre viene de una palabra china que  se 

refiere a personas dedicadas a trabajos forzosos)  empezaron a llegar al Perú; En este lapso 

tiempo  Perú tenía una escasez en mano de obra y  por ende los inmigrantes fueron 

principalmente contratados para desempeñar labores de los esclavos de la época, puesto que los 

negros quien eran sus esclavos anteriormente y que atendían todas las pretensiones de los 

españoles se les dio total libertad en el año 1840, reemplazándolos por los chinos culíes; Hubo 

dos ámbitos importantes acerca de estos inmigrantes a los cuales les convenía emigrar a Perú 

(Shixue,2006), como primer medida  fue la contratación de chinos que se realizó en algunas 

haciendas para plantaciones de algodón y azúcar; En segunda medida la exportación de guano, es 

decir los excrementos de las aves, era muy demanda en esa época en varias partes del mundo por 

esto llego a ser calificada como una riqueza del Perú, las dos ámbitos  anteriores hicieron que se 

necesitara aumento de mano de obra en gran parte de culíes. (Wang, 2017). El chino siempre se 

ha caracterizado por se un trabajador incansable que junto a una disciplina innegable que ha 

hecho de china una potencial mundial hoy en día.  

La gran oportunidad que mostró en ese momento el Perú entre 1840 y 1880 en temas 

agropecuarios cuando Perú se convirtió en el primer exportador de guano; La extracción de este 

producto, que era exportado hacia Asia y Europa como el incremento de la producción de azúcar 

marcan la economía del Perú (Lausent,2006). El guano, es el resultado de una acumulación de 

excremento de aves que se convierte en un abono fertilizante para el crecimiento de plantas, el 

cual era fundamental en las prácticas agrícolas por ende se volvió un producto muy preciado no 
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solo para el país sino en el exterior; Los culíes fueron destinados para extraer todo el guano 

existente, por esto cada vez había más incremento de su mano de obra.  

  Las migraciones continuaron  a causa también del conflicto que hubo entre China e Inglaterra 

con la llamada “guerra del opio” (1839 – 1842) , la cual surgió a causa del control que quiso 

ejercer Inglaterra en China produciendo y comercializando opio en todo su territorio esto generó 

una guerra en la cual China fue derrotada y obligada a abrir todos sus puertos para la entrada y 

salida de opio. Este acontecimiento principalmente inestabilizó la vida  normal de los pueblos del 

sur de China, la violencia y el hambre que aconteció, provocó que mucha de su población 

emigrara.    

Hubo otra oleada de inmigrantes entre los años 1890-1930 principalmente durante los años de la 

segunda guerra mundial, debido a que América latina abasteció a países de Asia y Europa de 

materias primas y agrícolas, como se necesitaba fuerza de trabajo las leyes para la entrada de 

migrantes se suavizaron, entraron muchos chinos no solo para hacer los trabajos que 

demandaban sino también para hacer inversiones, crear su negocio y asentarse en el país para 

tener una mejor vida. (Wang,2017). 

Después del éxito que se tuvo en Perú en cuanto a la exportación de guano y azúcar que 

transformó la economía y la política nacional, además de todo el aporte en mano de obra de los 

culíes; Se produjo una inestabilidad económica que se vivió entre los años 1929 - 1933 puesto 

que ya había un exceso de mano de obra por tanto inmigrante en el país, por ende los sueldos 

bajaron y escaseo la demanda de mano de obra, esto causó que se crearan grupos en contra de los 

inmigrantes chinos claramente porque les arrebataban las oportunidades de empleo, esto alertó al 

gobierno por lo cual hizo que las leyes migratorias fueran más drásticas. Y en este punto de la 
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historia ya podemos observar que ahora no fue el incremento de la mano de obra sino la 

sobrepoblación de chinos que ejercían la mano de obra. 

La tercera y cuarta ola de inmigración entre los años 1949 – 1970 se desencadenó puesto que la 

economía tuvo un alcance excepcional ya que se producía en exceso materias primas y esto hizo 

que se abrieran más oportunidades para inmigración China, lo cual hizo que ellos ingresaran 

maquinaria, tecnología y capital para la construcción de sus propias empresas (Anshan, 2013).  

La oportunidad de los chinos no solo era para su crecimiento personal sino también para Perú 

puesto que su economía en esa época era impulsada por las inversiones que venían del exterior 

por esta comunidad.  

Es interesante resaltar que la mayoría de las inmigrantes eran hombres y que el mestizaje con 

mujeres peruana blancas e indígenas es muy importante en la historia de los chinos y los 

peruanos, esta relación mixta significo el inicio de un nuevo grupo social (Van der Hoef, 2015).  

Hoy en día existe una asociación donde reúne varios grupos sociales de todo el país donde 

avivan todas esas tradiciones chinas que en la sociedad peruana se han ido olvidando puesto que 

también hay tradiciones incas muy marcadas. 

Los chinos han sido a lo largo del tiempo considerados una raza inferior en la sociedad peruana, 

Para cambiar este paradigma de “raza inferior” tuvieron realizar dos estrategias: el 

emplazamiento prolongado en escenarios de trabajo y el cambio de nombre en español 

(Vela,2012). El chino siempre quiso ser aceptado en la sociedad peruana por esto tuvo que hacer 

cambios y adaptarse al país donde estaba viviendo; No es fácil arraigarse a costumbres que no 

son propias de una persona que viene del otro lado del mundo; Por esto debió ser un proceso 

tardío. 



 

 

7 

7 

Mezcla social - gastronómica 

Al quitar dichos estigmas la comunidad China hecho raíces en Perú y fue forjando sus valores, 

tradiciones y costumbres basados en la cultura peruana, por lo cual cuando vamos a Lima, Perú, 

podemos encontrar el barrio chino, el más famoso de Sudamérica, donde se encuentra todos tipo 

de comercio relacionado a su cultura resaltando las tiendas chinas, los restaurantes Chifas 

(ofrecen fusión entre la comida tradicional China y la comida peruana) , las asociaciones sociales 

chinas y los templos, se realiza todos tipo de eventos culturales, el resultado de pasar una tarde 

en este barrio hace que uno se transporte a china y a toda su cultura. 

Si vamos a un restaurantes “chifa“ nos encontraremos con una mezcla no solo gastronómica sino 

social puesto que muchas personas frecuentan estos sitios para celebraciones importantes; en los 

platos que se ofrecen va incluidos parámetros de la filosofía china que de pronto no vemos a 

simple vista  por ejemplo la presencia del pescado en los platos (Molero,2010) es importante 

pues simboliza la presencia y el contacto con los dioses además que simboliza la buena fortuna y 

abundancia; la mesa redonda también tiene una significado especial en la cultura china pues no 

induce a compartir y es un símbolo de unión. 

En el 2009 se conmemoró el 160 aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes chinos a 

Perú, por ello se realizó una exposición de arte donde combinaba antigüedades, porcelanas, 

muebles entre otros, los descendientes de los chinos disfrutan en la actualidad de un patrimonio 

cultural de sus antepasados (Wang,2017). Se pueden experimentar todo tipo de festivales en 

honor a la cultura china además mucho descendiente con el ánimo de revivir lo que les dejo sus 

antepasados participan y conmemoran todas las fechas importantes para la cultura.  Con respecto 

a la gastronomía podemos resaltar el arroz “chaufa” este nombre proviene de “chau fan” que 

significa arroz frito, es muy demandado en los restaurantes chifas que mencione en el párrafo 
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anterior; este arroz se compone de una mezcla de varios embutidos cortados en cuadritos, 

también se ofrece con diferentes tipos de carnes (Rodríguez,2006).  Es muy especial para la 

sociedad peruana pues es una mezcla de ambas culturas en un plato; cuando hablamos de Perú 

podemos afirmar que es uno de los mejores destinos culinarios por los premios world travel 

awards que premia cada año la mejor gastronomía del mundo, en este aspecto los peruanos han 

logrado ser relevantes pienso que es una buena opción para visitar este país.  

El arroz es considerado el principal alimento en el país, se dice que cada peruano come entre dos 

o tres veces arroz en el día (Aquino, 2013) teniendo en cuenta que la papa y es maíz es el 

carbohidrato que deberían consumir más pues es el que más cosechan el todo el territorio 

peruano, se puede afirmar que Perú es el país con más diversidad de papas en todo el mundo, 

incluye más de 3.000 variedades de las cuales 200 son de alta toxicidad (Maza,2011) la gran 

variedad de papa hace que sea muy deseada en varias partes del mundo, pero en el territorio 

peruano se tiene en cuenta el arroz  como alimento primario excluyendo un poco la papa en el 

plato del día. 

Cabe resaltar dentro de los aspectos culturales que hemos nombrado anteriormente el tema de las 

asociaciones  chinas  que están  integradas por descendiente y migrantes chinos, la principal 

motivación de estas asociaciones es el mejoramiento de su posición ante la sociedad hay dos 

tipos de asociaciones: las chinas étnicas donde se integran todas las primeras generaciones de los 

chinos, quienes promueven actividades y reconocimiento de inmigrantes chinos que llegan cada 

día al Perú, por otro lado están las asociaciones de tusan (termino que se refiere al  “nacido en el 

Perú“) sus integrantes promueven la integración y las actividades 

socioculturales(Tamagno,2016). Estas asociaciones en la sociedad peruana tienen un valor para 

el país puesto que resguardan las tradiciones y dan una oportunidad a migrantes chinos que aún 
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están llegado a el país; la oportunidad de diversificación de la cultura peruana hace que sea más  

visible y se muestre ante el mundo. 

Como último aspecto a tener en cuenta es las instituciones que se fundaron de origen chino en 

territorio peruano son las llamadas “Confucio “son instituciones públicas avaladas por el 

ministerio de educación chino, donde se enseña el idioma chino y culturas tradicionales de la 

cultura china. 

Relación Político - económico 

Perú y china siempre han tenido una relación (1849-1872) no solo migratoria sino también ha 

habido muchas alianzas comerciales desde hace mucho tiempo atrás, las inversiones que ha 

hecho china no solo en Perú sino en toda Latinoamérica han sido principalmente en minería, 

industria en general, pesca (Martinez,2014).  Claramente se evidencia al pasar los años la 

economía peruana intensificada por las inversiones y trabajo propiamente de los chinos para su 

enriquecimiento, pero ¿por qué no tendrá una economía relevante actualmente? aún hay una 

barrera que impide que Perú sobresalga, la ayuda de china durante los años no ha sido suficiente 

y actualmente china ha tenido discordias con Perú pues los chinos en el sector industrial se han 

vuelto una competencia muy fuerte para los peruanos que también trabajan en este sector, acusan 

de ser una “competencia desleal“ ( Aquino,2016), los textiles y el calzado han llegado de china a 

bajos costos y eso hace que la producción hecha en el Perú no sea valorada. 

Las inversiones chinas en Perú hacia los años 90 fueron realizadas principalmente por empresas 

chinas creadas en Perú afianzaron el comercio internacional, principalmente en los sectores 

minero y energético; En la actualidad china tiene alianzas estratégicas fuertes con Perú, gracias a 

los tratados de comercio que se han firmado desde el año 2010 hasta la actualidad; Las relaciones 
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que se tuvieron en épocas pasadas han ayudado a que esta relación se afiance y haga perdurar la 

economía peruana.  

La demanda de recursos naturales que tiene en la actualidad china hace que se complementa muy 

bien no solo con Perú sino con Latinoamérica, en cuanto a las exportaciones de china a américa 

latina, se ha visto una gran influencia de productos de mala calidad, con precios muy bajos, esto 

puede deberse a que la mano de obra en china es menospreciada (Aquino 2016). 

Los minerales que se pueden encontrar en el Perú son un recurso valioso para China, esto 

conllevo a realizar los tratados comerciales que mencionamos anteriormente, donde se pretende 

que haya cada vez más entrada como salida de productos y se afiance la relación comercial 

(Tang,2017). Pienso que china está tratando de reunir muchos de los recursos que tiene no solo 

Perú sino América latina para abastecerse pero al mismo tiempo desabastece y contamina los 

países de origen; En la actualidad solo hay intereses propiamente económicos sin importar los 

daños que se puedan generar hablo más que todo de los recursos naturales que se ven afectados 

por la extracción de minerales, en el Perú se evidencia que la industria de extracción de 

minerales es un musculo financiero que genera un porcentaje representativo de divisas como 

también de ingresos fiscales y tributarios (Larrain,2012), esto hace que el país tenga un valor 

antes otros países y hace que su economía se crezca y se desarrolle puesto que muchas empresas 

no solo de origen chino sino alrededor del mundo desene invertir en este país. 

Puede afirmarse que las relaciones existente entre china y Perú son conocidas más que todo y 

cono nivel de importancia con base en la economía pero hay un desconocimiento en temas 

nacionales (Bonilla,2015), en cuanto a que trae al Perú dichas inversiones extranjeras, algo 

bueno o malo?, las personas están convencidas de que lo traído del exterior tiene más peso que lo 
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que es hecho en el territorio nacional,  la sociedad peruana aún no se da cuenta del valor que 

tiene el producto nacional y los recursos tan valiosos que tiene el país. 

En cuanto a lo político China y Perú comenzaron sus relaciones políticas a mediados de 1874, 

gracias a un tratados de amistad y comercio que se dio en Tiensin, Republica de China 

(Ayala,2017), esto ayudo a la relación más directa entre los dos países casi después de la primera 

llegada de los migrantes culíes a Perú; el reconocimiento del país de china por parte de Perú fue 

trascendental, se dice que fue el segundo estado en realizar dicho reconocimiento para el 

fortalecimiento de la relación no solo política sino económica (Samanamud, 2014), hubo varios 

altos y bajos con respecto a la política exterior  del Perú  por crisis que sufrieron en años 

anteriores por esto china se tuvo que alejar por un largo tiempo. 

Un hecho que cambio el enfoque político y afianzó relaciones en este ámbito de los dos países 

fue una alianza estratégica a cargo del presidente de ese año (Hu Jintao) y el presidente peruano 

Alan García. (Sanborn, 2013) y en este punto crucial donde ya China gano relevancia ante los 

peruanos en su territorio. 

También se construyó y adecuó un centro social en Lima para la amistad entre peruanos y chinos 

en 2013 por medio del  presidente Ollanta Humala, donde se tomó como principal concepto la 

“asociación estratégica” que se llevaría a cabo por los dos países (Novak, 2016), actualmente son 

unos socios estratégicos en temas no solo comerciales sino en el ámbito político, por esto Perú, 

por su parte Martin Vizcarra actualmente el presidente de Perú quiere involucrar aún más al país 

con China en cuanto a maquinaria, tecnología y transporte, adelantan un proyecto ferroviario 

para el país (Becerra,2018). 
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CONCLUSIONES 

 

Gracias a la migración China la sociedad peruana hoy en día puede enorgullecerse de ser diversa 

y enriquecedora, puesto que los chinos a lo largo de los años han construido una cultura 

milenaria muy bien estructurada y con una historia prologada la cual aporto en muchos aspectos 

a la cultura peruana. 

La identidad cultural que tiene un porcentaje mínimo de los descendientes de los chinos en Perú 

no habla el idioma y tiene un desconocimiento de sus raíces, por esto las asociaciones que 

promueve el ministerio de educación china, realiza convocatorias donde se invita a los 

descendientes y tusanes a vivir las actividades que dichas asociaciones realizan, incentivando el 

reconocimiento de su cultura. 

Las discordias que se generaron desde la época en que entraron los primeros migrantes hasta la 

fecha entre los dos países se ha ido suavizando puesto que se han necesitado mutuamente en 

términos comerciales lo que hace que Perú sea el principal socio comercial de china. 

 

Las inversiones y asociaciones estratégicas con China hacen que la marca país que incentiva el 

conocimiento de su territorio, aumenten y el país crezca en todos los sentidos.  
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