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Los factores de las migraciones modernas chinas
Jacques Gernet, profesor de la Universidad Parías VII y del Colegio de Francia, uno de
los mayores expertos del mundo en la Historia de China, analiza en su obra "El
Mundo Chino" los factores que favorecieron las migraciones modernas chinas (siglos
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XIX y XX), entre los que cita la "disgregación de la economía y de la sociedad"; la
"ruina de la economía china"; "la formidable presión de las indemnizaciones de
guerra"; la "alienación económica" (dependencia financiera, industrial, pérdida
competitividad manufactura, productos agrarios -seda, te-);

las "calamidades

naturales" y la "descomposición de la sociedad china"
Gernet desarrolla su argumentación en las páginas 540 a 544 de su documentado y
riguroso estudio "El mundo chino", de 2007, páginas 540-544:
"La China de la primera mitad del siglo XX es un país pobre, la mayoría de cuyas
técnicas de producción no han evolucionado desde principios del siglo XIX y en el que
la mayoría de la población vive al límite de sus posibilidades de subsistencia. A una
explotación desenfrenada se añaden a veces catástrofes naturales y los pillajes y
destrucciones a que se entregan los ejércitos nacionales o extranjeros. Si duda, nada
de esto es completamente nuevo en China: hacia ya mucho tiempo que los
campesinos sufrían por las tasas usureras, los arrendamientos que se llevan la mitad
de la cosecha, las exacciones de los agentes del fisco, los desórdenes de la naturaleza y
las violencias de la soldadesca. Pero nunca sin duda se había producido una tal
acumulación de desgracias. Con toda certeza, tan injusto sería hacer responsables de
ello a las tradiciones y al sistema social y político de China como simplista resultaría
designar como único culpable al imperialismo de las naciones extranjeras. La
concatenación de los hechos históricos fue la causa de tantas desgracias. Era
inevitable que un país que había llegado a alimentar a un número tan grande de
personas sufriera gravemente el menor desequilibrio de su economía. La presión
demográfica parece haber sido el gran problema de la China contemporánea.
Para los occidentales, China era, desde la época del tratado de Nankín, una reserva
inagotable de mano de obra barata. A partir de hacia 1845 se había organizado en
Xiamen (Amoy), puerto del sur de Fujian, y en Shantou (Swatow), puerto del noreste
de Guangdong, una red de exportación de culis hacia América, y, sobre todo, hacia
las minas de plata de Perú y las plantaciones de caña de azúcar de Cuba. Estas
regiones de la China marítima, que en el siglo XVIII vivían de sus actividades
artesanales y que tenían una producción agrícola deficitaria, habían quedado
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especialmente tocadas por la recesión económica de mediados del siglo XIX. Alentados
por la esperanza de una vida mejor, los desgraciados eran amontonados en barracas
antes de su salida y hacinados en la bodega en condiciones tan terribles que muchos
de ellos morían por el camino: los barcos de carga que se dedicaban a este fructífero
comercio de esclavos se conocían como "infiernos flotantes". En 1866 el gobierno
chino había presentado un proyecto de convención que fue rechazado por las
potencias occidentales . El gran aumento de la producción de oro de los años 18501873 había dado nuevo vigor a la emigración y a partir de 1867 se produjo un
reclutamiento masivo de culis cantoneses con destino a California (en chino, las
"Antiguas montañas de oro", JiuJinShan), donde, en 1848, se habían descubierto
yacimientos auríferos, y después a Australia (las "nuevas montañas de oro",
XinJinShan), donde se encontró oro a partir de 1851. Estas emigraciones dirigidas o
espontáneas provocaron sin embargo la hostilidad de los sindicatos obreros en
Estados Unidos, donde aumentaba el odio racial. A partir de 1880, el gobierno
norteamericano, bajo presión de los sindicatos, se vio obligado a suspender las
inmigraciones de chinos. Cinco años más tarde, en 1885, los motines en Rock
Springs ocasionan 29 muertos entre los mineros chinos. China formula una nueva y
vana protesta contra los malos tratos de que son víctimas sus ciudadanos. El trato
infligido a los inmigrantes chinos en Estados Unidos y la prohibición de toda
emigración provocan en China en 1905 un amplio movimiento de boicot a los
productos norteamericanos. Es en este año cuando se publica una novela china que
describe la vida miserable de los culis en los estados del sur de Estados U idos (la
Sociedad de la miseria, (Kushehui)
Las emigraciones hacia América y Australia se reducen, pues, a principios del siglo xx.
El único hecho notable en la historia de la emigración china a los países occidentales
en el siglo xx es el envío en 1917-1918 de 140.000 trabajadores chinos a Francia.
Venían para ayudar al esfuerzo de guerra y después regresaron a su país. Junto con
la instalación de los campesinos chinos del Shandong y del valle inferior del río
Amarillo en el noreste, donde la población pasa de 15 millones en 1910 a 44
millones en 1940, el gran movimiento de éxodo de los cantoneses, hakka y del Fujian,
hacia las colonias francesas, británicas y holandesas de Asia del sureste constituye el
fenómeno demográfico más importante de la historia de China en la primera mitad
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del siglo xx. La población china de Singapur pasó de 54,000 habitantes en 1866 a
224.000 en 1911; la de la Indonesia neerlandesa de 175.000 a 295.000 en las
mismas fechas. Pero fue durante la primera mitad del siglo xx cuando se amplificó la
corriente de emigración hacia Asia del sureste.
El aumento general es del 50 al 60 por ciento entre 1900 y 1930. Esta nueva
afluencia sumerge la antigua colonización china y es entonces cuando Singapur,
Malaea, Penang, Cholon (fundada por exilados en la época de la emigración manchú)
se convierten en ciudades casi completamente chinas, y cuando la península malaya
se puebla casi en su mitad por antiguos campesinos y eulis del Guangdong y del
Fujian, gentes de Chaozhou, Amoy, Fuzhou, Cantón o las comunidades hakka de la
China del sur.
Atraídos por la actividad económica suscitada por la expansión del sistema colonial y
capitalista en Asia del sureste, estos inmigrantes se integran allí y desempeñan un
papel de intermediarios. Se les encuentra en las minas de estaño, en las plantaciones
de caucho, de té, de piñas, en los campos de arroz, en la jardinería, la farmacia, la
construcción, los bancos. La inmensa mayoría se tienen que conformar con pequeños
oficios:

pequeños

comerciantes

y

artesanos,

agricultores

y

obreros

de

las

plantaciones.. . Pero, más activos y emprendedores que las poblaciones en medio de
las que viven, algunos llegan a 1abrarse grandes fortunas: podríamos citar a un gran
número

de

hombres

de

negocios

chinos,

homólogos

de

los

setf-made

men

norteamericanos de principios de siglo, que acabaron ocupan do un lugar importante
en la vida local de Malasia, Tailandia, Birmania o Indochina francesa. Hacia 1936, el
capital de los chinos inmigrantes (Huaqiao) en Asia del sureste se evalúa en 644
millones de dólares norteamericanos.
Así se constituyó en ultramar una especie de burguesía china análoga a la de los
puertos abiertos, ligada a los intereses extranjeros y más o menos convertida a las
formas de vida y a las ideas occidentales. Su influencia y su papel en la tentativa
fallida de instituir una democracia parlamentaria en China están lejos de ser
menospreciables. Aportó su apoyo moral y financiero a los republicanos y a la
Sociedad de la Conjura (Tongmenghui), fundada en Tokyo en 1905 por SUD Wen
4

(Sun Yat sen) y Huang Xing. En un plano más general, la ayuda aportada por los
emigrantes chinos de ultramar a sus familias del Guangdong y del Fujian sirvió para
aliviar un tanto su miseria.
La riqueza e influencia de una parte de estos colonos y la práctica de la usura
explican también los celos, la desconfianza u hostilidad de las poblaciones locales: el
acceso a la independencia de las antiguas colonias francesas, inglesas u holandesas de
Asia del sureste después de la segunda guerra mundial y los sobresaltos nacionalistas
que la acompañaron les fueron desfavorables.
También cabe destacar que la miseria de las provincias marítimas de la China del sur
provocó un movimiento de emigración hacia Madagascar, África, Asia Central, India,
Oceanía... La diáspora china se extendió por todo el mundo.
Las estadísticas recientes sobre la colonización china en Asia del sureste son de
interpretación difícil debido a las normas impuestas por los países de emigración que
a menudo obligaron a los chinos a cambiar de nacionalidad, y también debido a los
mestizajes y a los fenómenos de aculturación. Las cifras oficiales sólo proporcionan,
pues, una aproximación:.
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