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...Bolivia , 2006. ...Evo Morales lanza ofensiva contra la mafia china. En 

los últimos días se ha puesto en evidencia una amplia red para el ingreso ilegal 
de ciudadanos de ese país oriental con la complicidad de autoridades locales. 

Una de las detenciones más sonadas fue la de Bin Xin Zhang Zhang, un chino 
nacionalizado boliviano acusado de falsificar la firma del canciller David 

Choquehuanca para hacerse pasar en Pekín como consejero del gobierno 

boliviano.  
 

...Paraguay,  2008. El presidente de la República, Fernando Lugo, 

finalmente no se reunió con el empresario oriental, Wu Wen Wuan, quien años 

atrás estuvo involucrado en un caso de extorsión siendo sindicado como jefe 
de la mafia china de Ciudad del Este. 

 
 

...ecuador,  2009. En Guayaquil, Un ciudadano chino denunció en la 

Fiscalía de la Policía Judicial del Guayas la presencia en el país de un grupo de 
extorsionadores asiáticos conocido como la “mafia china”. (…) anota que los 

sujetos que lo agredieron tienen antecedentes en Quito, ya que han 
extorsionado a otros chinos radicados en el país e inclusive han estado 

detenidos.  
 

 

...Venezuela, 2010 .  Una comisión de alto nivel de la Policía Científica 

tras procesar treinta denuncias sobre la mafia china, desactivó el grupo 

delictivo que se dedicaba a investigar a sus propios paisanos radicados en 
distintas ciudades de Venezuela, y a cambio de no matarlos o arremeter contra 

sus parientes de Cantón, Sur de China, los extorsionaban.  
 

 

...Brasil ,  2012. El empresario Daniel Delmond, de 26 años, fue desde 

Goiania (Brasil) a China para hacer negocios en octubre del 2012, pero [allá] 

fue retenido por hombres, que decían ser miembros de la mafia china, a causa 
de una supuesta deuda. El joven dice que fue secuestrado y mantenido en una 

cárcel privada y se vio obligado a asumir una deuda que no existía... 
 

 

...Peru ,  2012. La empresaria textil peruana Jeny Mendoza Palacios fue 

encontrada asesinada en el kilómetro 80 de la vía Panamericana Sur con 

cuatro tiros en la cara (dos en la boca) poco después de haber denunciado por 
estafa y defraudación a una exportadora china, quien se jactaba de ser novia 

de un miembro de la tríada del Dragón Rojo en Perú...  
 

...Argentina , 2012. De noviembre de este año, el dueño de un 

supermercado chino de la localidad bonaerense de Garín fue asesinado de 
cuatro balazos por un grupo de delincuentes que ingresó al local directamente 

a ejecutarlo en un aparente ataque de la “mafia china”...  



 

Y en colombia, so lo  t r ampo l ín - co lo r ín … 2007. La poderosa 

mafia china ha usado desde hace siete años el territorio colombiano como 
trampolín para llevar ilegalmente a ciudadanos del gigante asiático a Estados 

Unidos.  

 

     

A pesar del creciente interés académico en la cuenca del pacífico y en la 

constante inmigración china hacia América en el siglo XX, casi no existe 
información sobre los chinos en Colombia1.  

 

 

                                    

1 “La diáspora china: un acercamiento de la migración china en Colombia”, 2012,  Friederike Fleischer, Profesora 

Asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.  



DESDE CHINA CON AMOR IV Última entrega 

 
...podemos decir que la mafia china existe porque cada vez que hablamos con 

un chino dice 'la mafia china no existe' afirma el escritor español Alejandro 
Riera en su libro “La mafia china. Triadas, sociedades secretas” (Arcopress, 

2010).  
 

¿Sera que Colombia tiene algún rasgo cultural chino? Porque parece que la 
mafia china usa a Colombia solo como trampolín...colorín. Entra, pasa y se va. 

No da ni tiempo de generar noticias criminales como ocurre, cada día más, en 
todos los demás países del continente. Y a sabiendas que tejió relaciones con 

los carteles colombianos de la droga desde por lo menos los años '80. ¡Qué 

inmunidad!  ¿Qué harán juntos entonces para ser tan discretos? Sera que los 
narcos colombianos les enseñan tejo a los chinos y estos los inician al Mah 

Jong? 
¡Obviamente: no! 

 
Ya hace mas de 20 años, en el '87, el periodista e investigador sinólogo 

francés, Roger Faligot,  explicaba en su libro -"Kang Sheng y los servicios 
secretos chinos (1927-1987)- que “Japón, China y Colombia conforman un 

nuevo Triángulo. Los carteles colombianos producen la cocaína; las triadas 
chinas les canjea por heroína que después será introducida en los Estados-

unidos;  las triadas llevan la cocaina en Japon donde sera distribuida en el 
archipiélago gracias a los yakuzas japoneses. Después, las mafias asiáticas 

lavan su plata en Europa. (como se pudo comprobar posteriormente en el '92)" 
En aquella época, Roger Faligot advertía también que "la economía ilegal e 

invisible en Asia representa entre 30 y 40% de la economía total visible", se 

preocupaba que “la capacidad de la comunidad mundial a integrar a China en 
un plan social y económico favorecerá una responsabilización de este país, 

permitiendo de controlar el desarrollo de las mafias a su raíz”. Sobre este 
último punto, Faligot se equivoco. Pero, en otro libro que publico en el '96, 

explicaba que “las múltiples alianzas que las triadas chinas realizan desde 
algunos años, con los yakuzas como con las mafias rusas, les permite extender 

su influencia a través del planeta, apoyándose en todas partes sobre las 
comunidades chinas emigradas. Más aun, el importante éxodo rural […] y la 

apertura al capitalismo salvaje de la China popular, hacen que las triadas 
nacidas en el extranjero regresen cada vez más para implantarse en China 

donde encuentran un vivero humano sin límites y una clase política cada vez 
más sensible a la corrupción”. 

 
Un ejemplo de «tentáculo internacional» de las triadas fue el caso de Guillermo 

Wong Guizado, hombre de confianza de Noriega y ex jefe del servicio secreto 

de las desaparecidas Fuerzas de Defensa de Panamá (G-2), quien cultivaba 
amistades con ciertas triadas así que con servicios especiales taiwaneses a los 

cuales brindaba pasaportes panameños para ciertas de sus transacciones.  
En la misma época, en el '95, el OGD -Observatoire géopolitique des drogues, 

Ong francesa- señalaba que redes de la colonia taiwanesa de Bolivia 
exportaban cocaína hacia Hong-Kong y hacia el resto de Asia del sur-este.  



 

Las mafias chinas son un pulpo que penetra, contamina y se mimetiza con 

todos los negocios donde residen y donde operan sus nacionales, que son 40 
millones repartidos por los cinco continentes. La mayor red de acción y apoyo 

de la cual puede soñar cualquier organización criminal. 
Las triadas 

 
Sus nombres y los de sus jefes jerárquicos pueden 

sonar encantadores: “Nueva fraternidad y paz”, “14 
quilates o 14K”, “Bambú unido”  o “Maestro de las 

montañas”, “Maestro del incienso”, “Abanico de 
papel blanco”, “cabeza de dragón”, “Sandalia de 

paja”, etc. 
 

Pero, desde las mutaciones políticas, culturales y 
económicas provocadas por  el paso de la 

planificación hacia la economía de mercado en los 

años '80, estas organizaciones seculares gangrenan tanto la sociedad china 
como el resto del mundo donde se dedican al tráfico de drogas, de armas, de 

personas, a la corrupción de funcionarios, de miembros del PCC, a la 
prostitución, la industria pornográfica, la falsificación (productos de marcas, 

pasaportes y visas), el lavado de activos, la extorsión, etc. Todo el abanico, no 
de papel blanco, pero de los delitos penales. 

 
Saben habilmente entremezclar las actividades ilicitas con las legales e invertir 

masivamente en los mercados financieros. Efectivamente, numerosos 
beneficios criminales son reinvertidos en actividades totalmente licitas. Estas 

nuevas empresas resultan inataquables, salvo quiza por la manera por la cual 
aparecieron. Son manejadas por criminales profesionales pero mas amenudo 

por ejecutivos codiciosos atraidos por las enormes retibuciones. Resulta 
entonces muy dificil de penalizarlas dado que se cuidan de cometer cualquier 

delitos o hechos ilicitos. 

 
 En América latina, sus principales actividades giran alrededor de: 

 extorsión a las comunidades y comerciantes chinos inmigrados. 

 Tráfico  de personas desde China hacia estados Unidos vía el continente 

latinoamericano. 
 Tráfico de drogas y precursores químicos 

 Tráfico de productos de contrabando (principalmente falsificaciones) 

 

Y las dos áreas emergentes de su actividad criminal son: 
 el tráfico de armas 

 y el lavado de activos (leer el reciente caso en España. Desde China con 

amor (primera parte) 

 
El hecho de que cada inmigrante chino que llega lo hace a través de redes 

clandestinas y queda a merced de la mafia, favorece el hermetismo de dicha 
comunidad y el sometimiento a la ley del silencio que imponen los matones. 
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Falsificaciones 

 

El abanico de delitos penales cometidos por las triadas o mafia china siendo 
muy amplio, y mi crónica china terminando hoy,  solo abordaré la falsificación 

y el tráfico de personas después de haber sobrevolado el trafico de armas (ver 
Desde China con amor (primera parte) y  Desde China con amor (tercera 

parte). 
 

Los Chinos son los reyes de las copias, la falsificación y del espionaje industrial 
y económico. Sus servicios secretos son muy activos y competentes y le 

sacaron mas de una cana a la CIA, el Mossad y otros servicios de inteligencia 
de países occidentales. 

El Norinco 98 chinois es la copia exacta del Remington américain, el Ak-47 
Kalashnikov del Tipo 56 es una copia china, los Chengdu J-7 son la copia de los 

aviones de combate MiG-21. La China North Industries Corporation (NORINCO 
equivalente de la Indumil colombiana), fabrica copias no autorizadas del fusil 

de asalto Mk 2 y Mk 3. 

El porcentaje de la falsificación en el mercado mundial es de 10 % y 80 % de 
estos productos falsificados provienen de China: bolsos, ropas y otros 

productos de lujos,..., computadoras, Ipod, Ipad hasta un Appstore. Este 
mercado representaría del 15 al 30 % de la actividad industrial de este país, es 

decir alrededor del 8 % de su producto interno bruto (PIB).   
Las importaciones chinas inundan los mercados locales, una situación que se 

podria empeorar con la firma de un tratado de libre comercio con este país. La 
competencia desleal de los productos chinos ya es denunciada y varios 

gobiernos como el brasilero y el argentino recurrieron a medidas antidumping 
contra productos como el textil y los juguetes. 

 
 

El tráfico de personas 
 

 Detenidos diez inmigrantes asiáticos ilegales en Colombia... Detienen en 

Colombia barco con 18 inmigrantes ilegales africanos y chinos horas después 
de inmovilizar otro con 50 personas en igual situación que viajaban a Estados 

Unidos - esas personas habían ingresado a Colombia por carretera a través de 
Ecuador... Red de tráfico ilegal de inmigrantes, trae chinos 'como arroz' a 

Colombia … La mayoría de ciudadanos chinos, entran por los puertos 
marítimos de Buenaventura y Cartagena y muy pocos por vía aérea.  

 
Estas son algunas de las noticias que aparecen regularmente en la prensa 

colombiana. 
Pero hay una de hace tres años que me dejo -muy- pasmada: “...han sido 

detectados 332 inmigrantes ilegales en carreteras de Colombia (...), Muy 
seguramente, les han señalado que Colombia puede ser un país de paso para 

llegar a Estados Unidos", recalcó el general Rodolfo Palomino, director nacional 
de la Policía de Tránsito y Transporte”.  

¡Le señalaron! Como si se tratara de turismo a la carta con rutas elegidas en 

catálogos! Me deja pasmada la minimización o peor la ignorancia de las 
autoridades frente a las redes criminales que están detrás de la trata de 
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personas. Estas redes asumen el “servicio” de principio hasta el final y hasta 

años después cuando el ilegal no ha podido pagar todo de una vez, lo que es 

siempre el caso.  
 

“Lo curioso de este problema es que al igual que en el hueco entre México y 
Estados Unidos, siempre caen los polizones y por ningún lado aparecen los 

'coyotes'” escribía en agosto del 2012 la revista Semana. 
Lo curioso y también asombroso es la falta de noticias de prensa que solo 

reportan los arrestos de clandestinos, en parte en copiado-pegado de los 
comunicados oficiales, pero que no se ponen a investigar como, con cuales 

alianzas criminales locales y complicidades, y quienes se lucran y manejan 
estas redes de trata de personas en Colombia.  

 
Por lo menos, las autoridades colombianas han logrado establecer dos rutas 

para el tráfico de personas, que comienza en Beijing, cubre París y llega hasta 
Bogotá; aquí, los delincuentes conducen a sus víctimas hasta el puerto de 

Buenaventura con destino a Panamá, Centroamérica, México y E.U. 

El otro itinerario parte de la capital colombiana hacia Cúcuta, para después 
adentrarse en territorio venezolano; de allí, se dirigen a Centroamérica y pasan 

a México para llegar a territorio estadounidense. 
La triada del Dragón Rojo, es la que gestionaría los 

viajes de tales   inmigrantes, y los grupos basados en 
América latina, que controlan el territorio que a 

traviesan.  Esta triada tiene su base en Lima y 
comparte símbolo y nombre con la pieza del Mahjon. 

Sería el eslabón andino de una cadena que une 
Estados Unidos con Shanghai pasando por toda 

América Latina, desde Cuba y Honduras hasta 
Paraguay y Argentina. En el 2007, en un arreglo de 

cuentas, su cabecilla, Xu Lu, fue asesinado junto con 
su lugarteniente Lei Lun Kim Lu, ambos de nueve tiros, en un departamento de 

San Miguel en Lima.  

 
Por su parte, la universitaria Friederike Fleischer que también investigo este 

delito explica que “De hecho, Colombia ahora es considerada como país 
trampolín que canaliza inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Ha habido varios 

reportes (Kraul 2007; Qiang 2007) sobre este problema. Por un lado, hay los 
casos de viajeros que entran al país de manera legal (con visa de turista) y se 

pierden después; no existe ningún registro de su salida de Colombia por 
canales oficiales cuando se venció su visa. Por otro lado, están los casos en 

que se descubrieron chinos que vivían embutidos en cuartos de hoteles en las 
afueras de Bogotá, aparentemente preparándose para ser sacados del país de 

manera clandestina. Presuntamente, algunos de estos "turistas" pagaron 
US$60.000 para ser traídos a Colombia, con la promesa de que era la entrada 

a Estados Unidos”. 
  

Cabe recordar que el negocio de la trata mueve más 

de 32.000 millones de dólares por año en el mundo. 
No es, nunca fue y nunca será un delito menor. 



 

Los traficantes de inmigrantes ilegales de México, conocidos como "coyotes", 

junto con las triadas chinas y la yakuza japonesa, mueven cada año unos 15 
mil millones de dólares, según un informe de la Organización Internacional de 

Policía Criminal (Interpol) divulgado en la capital peruana. La organización 
detalló, a través de un documento clasificado como "confidencial", que las 

rutas empleadas coinciden con frecuencia con las utilizadas para el tráfico de 
drogas y armas. Muchas de las rutas usadas para transportar inmigrantes 

chinos pasan por Europa y luego a diversas partes de Sudamérica, 
dependiendo de qué países ofrecen las condiciones más favorables para su 

entrada. Muchos comienzan su viaje por Sudamérica en la costa Pacífica de 
países como Colombia, Ecuador o Perú. Son llevados por grupos de la mafia 

china como Dragón Rojo hacia Colombia. 
 

Ahora sería interesante saber cuánta plata se mueve en Colombia con la trata 
de personas, si la triada Dragón Rojo o otra triada maneja sola el “trampolín” 

colombiano, si el ex-DAS ejerce un control estricto sobre la entrega de visas 

turísticas, de trabajo o negocio a los ciudadanos chinos. 
 

 
El “baile” del sésamo 

 
Solamente entre enero de 2006 y 2007, las detenciones de chinos pasando 

ilegalmente por Costa Rica, Panamá y Colombia aumentaron un 2500%   
después de la suspensión temporal de visas para chinos en Colombia2. 

 
En julio de este año, una amiga ecuatoriana, que renovó a duras penas su visa 

en la oficina de Migración Colombia -ex-DAS- de la calle 93, me comentaba 
que la sala de espera esta mayoritariamente llena de ciudadanos chinos cuyos 

respectivos intérpretes pedían para ellos visa de empresarios. 
Me pregunto también si el gobierno colombiano que desde hace varios años 

abre, restringe, vuelve a abrir... el otorgamiento de visas  a los ciudadanos 

chinos (complacer o ofender al nuevo “socio” económico, that is the question) 
así que el ex-DAS, que aplica el “baile” de la indecisión gubernamental, están 

enterado del enorme lio al cual sus homólogos argentinos estuvieron 
enfrentados en el 2002, hace ya 10 años : el blanqueo de inmigrantes ilegales. 

Es simple, es una variante del primer parágrafo del libro Gomorra del 
periodista italiano Roberto Saviano (ver Desde China con amor - segunda 

parte). Un chino cualquiera o 840 en el espacio de 3 meses, denuncian haber 
perdido su pasaporte con -adentro- su visa de entrada. Van a su consulado 

donde le otorgan un nuevo pasaporte provisorio -o consular- con el cual siguen 
hacia el equivalente argentino de Migración Colombia donde dicen haber 

entrado a Argentina por tal entrada, en general, no informatizada o haber 
obtenido su visa en tal consulado argentino en otra parte del mundo. Muy 

difícil hasta imposible verificarlo por parte de los funcionarios argentinos que 
autentican y legalizan este documento. Lo que sospecho la policía argentina en 

este entonces fue que los pasaportes “extraviados” pudieron ser son enviados 

a China para darle identidad a gente con problemas o que allí se hayan 

                                    
2 Evan Ellis, Crimen Organizado Chino en América Latina,  
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reciclado para otro inmigrante o que sirvieron o siguen sirviendo para los 

"killers", los asesinos de la mafia china para que entren y salgan de la 

Argentina luego de un crimen por encargo. La verdad es que nunca se supo del 
real destino final de estos pasaportes. 

Cuatro años después, en Bolivia, 16 diputados, 12 ex diputados, funcionarios 
de la Cancillería y de Migración  fueron inculpados por dar visas falsas a 

inmigrantes chinos. 
En la misma época, las autoridades haitianas fueron alertadas sobre el caso 

por una correspondencia de la Oficina de Desarrollo Comercial de Haití en 
China, en la que hace constar que los servicios de migración de la China 

Popular han pedido apoyo de esa delegación para determinar las vías por las 
cuales ciudadanos de ese país obtuvieron visas haitianas, sin haber dejado su 

territorio. 
A los dos años, en la ciudad de Machala (Ecuador), el cónsul encargado en esta 

sede diplomática peruana, el ex ministro Roberto Vélez, fue investigado por 
haber concedido ilegalmente visas a ciudadanos chinos.  

En Venezuela, las autoridades han detectado a mafias chinas operando en el 

país. Una comisión de alto nivel de la Policía Científica -Cicp- tras procesar 
treinta denuncias sobre la mafia china, desactivó el grupo delictivo que se 

dedicaba a investigar a sus propios paisanos radicados en distintas ciudades de 
Venezuela, y a cambio de no matarlos o arremeter contra sus parientes de 

Cantón, Sur de China, los extorsionaban. Para el Cicpc, investigar las andanzas 
de esta mafia china fue complicado, pero no imposible, a pesar del factor 

idiomático.  
En el 2010, Ecuador que lleva el mismo “baile” de indecisión que Colombia se 

hizo jalar las orejas por los Estados Unidos que acuso a este país con su 
política de "puertas abiertas" de haber abierto un enorme punto de acceso 

hacia su territorio a decenas de miles de inmigrantes cubanos, chinos y otros 
asiáticos, una cifra desconocida de sospechosos de terrorismo del este 

africano, Pakistán y Afganistán, y a nuevas bandas de narcotraficantes. Al año 
siguiente, un amplio operativo policial desarticuló una red de tráfico de visas 

para ciudadanos cubanos y chinos durante el cual fueron detenidas decenas de 

personas. Las investigaciones concluyeron que ciudadanos chinos y cubanos 
ingresaron a Ecuador amparados con visados que fueron tramitados con 

requisitos falsificados, escaneados o inconsistentes. 
 

Colombia no se quedo atrás pero se quedo increíblemente corta -para no decir 
increíblemente inmune-  en cuestión de tráfico de visas. 

En junio del 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 13 
años de prisión al ex cónsul de Colombia en Tulcán (Ecuador) Gerardo Raúl 

Dorado Dávila, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, 
fraude procesal y tráfico de emigrantes. Había expedido visas tipo residente 

con vigencia indefinida sin cumplir los requisitos a un total de ocho (8) 
ciudadanos chinos. ¡Trece años por ocho visas! ¿Y la rebaja por confesión de 

no aplico en este caso? ¿O el prudente señor Dorado Dávila prefirió no delatar 
a sus “socios” o “comanditarios”? 

  

Creo que ya lo escribí pero lo voy a reiterar: donde China se extiende 
económicamente, la mafia china o triadas la antecede, la acompaña o la sigue. 



 

¿Pero será que esto también ocurre en Colombia?  

 
 

Poder, corrupción y Triadas:  una antigua alianza  
 

Como ya lo habíamos visto en la parte II (ver Desde China con amor - segunda 
parte) a principio del siglo XX, al caer los emporios y al nacer el Partido 

Nacional Kuomintang (KMT) de Chiang Kai-Shek y de la naciente República, ya 
había cerca de 35 millones de chinos que pertenecían a alguna secta secreta, 

incluidos muchos de los nuevos gobernantes. En el 49, cuando Mao tomo el 
poder, huyeron principalmente hacia Taiwan, Formosa pero también en Hong-

Kong, Macao y otros puertos cercanos que recientemente fueron retrocedidos a  
la China Popular.  

 
Según el periodista español Manuel Montes Rodríguez “El régimen dictatorial y 

corrupto del capital-comunismo que impera en China y las mafias chinas 

instaladas en occidente son causa y efecto, y éstas son utilizadas por aquel 
para conseguir su neo-colonización, para realizar los trabajos sucios que no 

desea acometer directamente”.  
 

Mientras He Binsong, el criminólogo chino más respetado y actual director del 
centro de investigación penal de Pekín, opina que en la China desde antes del 

'49 “el crimen organizado se desarrollo e infiltro el mundo político. 
Sobrepasando el cuadro del barrio o de la ciudad, tomando una envergadura 

regional, nacional hasta transnacional (…) la mafia infiltro el ejército, la policía, 
el mundo político y volviéndose poder local y regional. Así pues resulta difícil 

de combatirlo en un sistema totalmente corrupto” y afirma que hoy día 
“policías, magistrados y cuadros del Partido quedaron ligados a bandas 

criminales”. Analiza el renacimiento  del crimen organizado en la China 
contemporánea por los siguientes motivos :  

 múltiples dificultades causada por la reforma del sistema socio-

económico 

 corrupción 

 mentalidad y cultura de una sociedad del provecho 

 influencia de las tradiciones históricas de las sociedades secretas y 

triadas 
 regreso de los criminales de la diaspro china y criminales extranjeros 

 tolerancia, ayuda hasta participación directa a las actividades criminales 

por parte de cuadros del gobierno, del Partido, de la policía y de la 

justicia 
 

Pero una cosa parece cierta, las relaciones entre la triadas, el crimen 
organizado, y el poder político se mantuvo en el tiempo, desde el Kuomintang 

hasta el Partido comunista chino -PCC-  de hoy en día. 
Se estima que si un miembro de una familia esta en un alto puesto político, 

todos los demás miembros de su familia se dedican a actividades económicas y 
financieras internacionales. ¡Entonces como manejar este súbito 

enriquecimiento, a menudo ilícito, sin apoyarse en las estructuras pre-
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existentes de las triadas! Y así las triadas aprovechan también para lavar sus 

activos en empresas legales del estado o de personajes pudientes.  

Recientemente salieron a la luz pública uno de estos casos. El ex primer 
ministro Wen Jiabao, cuya madre de 90 años, maestra jubilada, apareció como 

inversora en una sociedad de servicios financieros por un monto de 120 
millones de dolares. Mientras, la esposa de Wen Jiabao, apodada “la reina de 

los diamantes” por el New York Times, hizo fortuna en el negocio de piedras 
preciosas, sector estrictamente regulado por el Estado. Según este mismo 

periódico, el conjunto de la familia de Wen Jiabao se enriqueció de 2000 
millones de dólares durante su mandato. 

 
 

“Chino no son bobo, mulata descara” 
 

Después de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX que coincidió con varios 
levantamientos políticos y sociales en China conjugado con una demanda de 

mano de obra barata en los países latinoamericanos, grandes cantidades de 

Chinos migraron hacia este continente. 
A Colombia vinieron para trabajar en el cultivo de caña de azúcar, así como en 

pequeñas industrias de alimentos y textiles, en la construcción de vías férreas, 
como la que se creó entre Bogotá y el río Magdalena, y posteriormente, del 

canal de Panamá, país donde se arraigaron mas que aquí.  
 

“Chino no son bobo, mulata descara” cantaba el cubano Aníbal Samón 
Domínguez a principio del siglo pasado. “Chino mucha caspa... chino marica... 

chinos de la calle” se escucha cada día en Colombia y sobre todo en el altiplano 
bogotano. Esta expresión popular que más corriente y simplemente se reporta 

a un niño o una niña, revela que los Chinos están presentes en el imaginario 
colombiano desde, por lo menos, el siglo XIX cuando nació esta expresión que 

se refería a los niños de la calle, huérfanos o maltratados, emboladores, 
vendedores de periódicos. Más tarde, fueron llamados “gamines”.  Pero porque 

al origen fue elegido el término “chino” para llamar a este tipo de niños, no lo 

logre encontrar. Sin embargo, puedo deducir que la elección de la palabra 
“chino” debe tener un carácter despectivo, degradante, de afirmación de una 

superioridad.  
 

Una superioridad que lleva muchos a equivocarse cuando miran y juzgan a un 
Chino a través del prisma del comportamiento colombiano. Lo ven como 

inofensivo hasta bobito. 
Los chinos no son pantalleros, no dan papaya. Al inverso del atropellador 

comportamiento de los arribistas, narcos, traquetos o de los pudientes 
colombianos con sus numerosos signos exteriores de poder: casas, carros 4x4, 

trajes, joyas ostentosas, mujeres y mozas hipersiliconadas. 
Como el yin del yang, los chinos, por su educación y cultura, no suelen 

demostrar sus emociones en público, no son efusivos; por eso no es corriente 
verles sonreír o mostrar cualquier otro tipo de expresividad en público; no 

muestran algo o alguien con el dedo; no se empujan en las filas o se pasan los 

demás; no silban; no juegan con las manos y tampoco con los pies.  
 



 

Ganarse el corazón y las mentes... y después cosechar 

 
“El supremo Arte de la Guerra es someter al enemigo sin luchar”,  Sun Tzu. 

 
Sun Tzu es sin duda el más célebre estratega chino y también mundial. Su 

“Arte de la guerra” escrito hace 2500 años sigue siendo uno de los tratados de 
estrategia más leído por los dirigentes del mundo económico, político y militar. 

 
Si el Occidente privilegia a menudo una visión dualista y cartesiana del mundo, 

China percibe más un universo hecho de matices. El símbolo chino mas 
conocido es el de yin y del yang; la sombra y la luz, el agua y el fuego, todo se 

harmoniza, todo se completa, más allá de una dualidad antagonista.  
Este concepto se aplica también a la estrategia. No es necesario aniquilar al 

adversario o de hacerlo desaparecer; se trata al contrario de controlarlo, de 
usarlo como un recurso, de asimilarlo, hasta de establecer con el un acuerdo 

de colaboración. El símbolo del yin y del yang es la base de dos principios 

estratégicos chinos. 
  

Estos principios aplicados a la política resultan particularmente eficaz en el 
tercer mundo donde China, definiéndose como un país del sur y basando sus 

relaciones bilaterales en la non-injerencia, pone en adelante sus afinidades con 
los países de Asia, África y América latina con la finalidad de “ganarse el 

corazón y las mentes”. 
Y China aplica esta estrategia en América latina, en todo caso mucho mejor 

que les Estados Unidos.  
Porque mientras del lado Occidental, la Voluntad es la de dominar al 

adversario, en China es la de aprovecharse del adversario. Sin olvidar que la 
traición, la astucia y el engaño hacen también parte del concepto de 

estrategia.  
Como un día lo decía Deng Xiaoping, quien prefirió los resultados a la 

ideología: no importa si el gato es blanco o negro ; si atrapa ratones es un 

buen gato. 
 

La época en la cual la inmigración inicial china a Colombia ocurrió cuando el 
país intentaba abrir o adaptar su economía local a los mercados mundiales, se 

esta -increíblemente- repitiendo. Pero, con una enorme diferencia:  los Chinos 
ya no llegan como “culis” sino como “socios económicos” y en una correlación 

de fuerzas a su favor. 
 

Y como lo menciona R. Evan Ellis, “América Latina está asombrosamente mal 
preparada para enfrentar la expansión del contacto comercial y personal entre 

Latinoamérica y Asia”.  
 

En cuanto a los contactos -ilícitos- no hay que olvidar que si el crimen 
organizado en Colombia lleva apenas 20 o 30 años, las Triadas nacieron para 

«derrocar a los Qing y restaurar a los Ming» o sea al final del siglo XVII. 

 
* Sylviane Bourgeteau es periodista francesa 


