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Con gran interés, he leído la versión Pre-Print digital del libro 

titulado Historia de la migración china en Ecuador: entre la 

diáspora y el desarrollo de la Franja y la Ruta, compuesto por tres 

capítulos, cuyos tres coordinadores son el Dr. Milton Reyes, el 

embajador José María Borja y el Dr. Patricio Trujillo. Este libro ha 

sentado una importante base para convertirse en una buena historia 

de las relaciones entre Ecuador y China. 

Según el libro, la historia de las relaciones entre ambos países se 

puede dividir en tres periodos: el primero, de finales del siglo XIX a 

1946; el segundo, de 1946 a 1980; y, el tercero, de 1980 al presente. 

En el primer periodo, según los archivos citados por el libro, los 

primeros migrantes chinos en el Ecuador fueron los coolies chinos 

provenientes del Perú o Panamá en 1874. Pero, según el historiador 

ecuatoriano Rodolfo Pérez Pimentel, ya en 1860, un comerciante 

ecuatoriano llamado Luis Bonnin Cuadrado navegó entre Ecuador y 

Macao, trayendo desde allí a algunos asiáticos al Ecuador, 

posiblemente, los coolies chinos. La primera generación de migrantes 

chinos de origen cantonés se asentó casi exclusivamente en la región 

del litoral ecuatoriano, sea por cuestiones relacionadas con 

similitudes culturales y geográficas o, principalmente, por las 

restricciones de movilización impuestas a esta población asiática por 

el Estado ecuatoriano de entonces. A finales del siglo XIX, los coolies 
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chinos en Ecuador obtuvieron libertad y llegaron a la costa de 

Ecuador para hacer sus negocios. En aquel entonces, era fácil 

encontrar a los chinos en Guayaquil. (Jaime Díaz Marmolejo, De 

China con honor, pp. 4, 22, Guayaquil, Ecuador, 2000).  

En 1889, el entonces presidente del Ecuador, Antonio Flores 

Jijón, expidió el Decreto Ejecutivo mediante el cual prohibió la 

entrada de ciudadanos chinos al país. Se trata de una ley abiertamente 

discriminatoria y racista que, lamentablemente, se mantuvo vigente 

hasta su derogatoria por la Asamblea Constituyente de 1945, durante 

el mandato de José María Velasco Ibarra.  

A pesar de la discriminación y maltrato, los migrantes chinos se 

han llevado bien con los pobladores locales y, a lo largo de la historia 

del Ecuador, han dejado huellas imborrables. Los migrantes chinos 

han hecho sus contribuciones al desarrollo económico, como en el 

boom del cacao y del banano, así como en la producción arrocera del 

Ecuador y el desarrollo de las relaciones amistosas sino-ecuatorianas. 

Muchos migrantes chinos se casan con mujeres ecuatorianas, 

nacen los chinos injertos (mestizos) y chinos montubios. Y, 

posteriormente, llegan al Ecuador los nuevos chinos. Los chinos se 

dedican al comercio, a la producción agrícola e industrial, y surgen 

los importantes grupos económicos chinos, como el Grupo Wong, 

Grupo Económico Oriental, etc. Las colonias chinas forman sus 

propias organizaciones como la Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China (1908) en Guayaquil, la cual se convirtió 

posteriormente en la Cámara China de Comercio. Y, en Quito, 

también se fundó la Casa de los Chinos casi al mismo tiempo. En 

1918, había en Ecuador unos 1500 chinos, entre ellos, 30 mujeres; 

casi todos provinieron de la provincia de Guangdong (Cantón). En 

1926, el número de chinos aumentó hasta unos 2000. Durante 1941-
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1944, en Ecuador había 3155 chinos. Además, había unos 3000 

descendientes de chinos. (Li Chunhui y Yan Shengmao, Historia de los 

chinos en las Américas, pp. 683-685, Editorial Oriente, 1990, Beijing) 

Los chinos crearon también su propia escuela y, en 1923, se 

estableció el Consulado chino en Guayaquil: el gobierno chino 

nombró al señor Chan Santon Taysin (陈信棠) como cónsul 

honorario. 

Y, como muestra de su patriotismo, durante la Guerra de la 

Resistencia contra la Invasión Japonesa, los paisanos chinos en 

Ecuador hicieron una colecta de fondos como ayuda a los 

combatientes que defendían con bravura la patria. En 1942, según el 

censo del Estado ecuatoriano, los migrantes chinos totalizaron 885 

y, además, había 3000 injertos chinos. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el 12 de enero de 

1946, se firmó el Tratado de Amistad Chino-Ecuatoriano, que 

constituye el origen de una relación diplomática formal entre los dos 

países. 

Durante el segundo periodo (de 1946 a 1980), en 1949, se fundó 

la República Popular China (RPCH), sin embargo, Ecuador seguía 

manteniendo relaciones oficiales con la autoridad de Taiwán. Según 

las estadísticas taiwanesas, en 1967 había 4304 chinos en el Ecuador. 

Es de señalar que el 25 de octubre de 1971, a diferencia de 

Estados Unidos y varios países de la región, Ecuador votó a favor de 

la Resolución 2758, mediante la cual la Asamblea General de la ONU 

resolvió reconocer a la República Popular China como “el único 

representante legítimo de China ante las Naciones Unidas”, 

resolución que permitió a la República Popular China representar a 

China como único y legítimo representante ante la ONU. Este hecho 
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debe ser reconocido como uno de los puntales de la larga tradición 

de amistad entre Ecuador y la República Popular China. Debido al 

voto del Ecuador en el mismo año (1971), se dio por terminadas las 

relaciones diplomáticas con Taiwán. En 1973, una delegación 

comercial de la RPCH visitó Ecuador y firmó un convenio de 

compra de bananos ecuatorianos. Y, en julio de 1975, una delegación 

comercial de Ecuador visitó China. 

Durante el tercer periodo (de 1980 al presente), el 2 de enero de 

1980, en la administración del Presidente Jaime Roldós, se estableció 

relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde este 

hecho, a lo largo de 42 años, en general, las relaciones bilaterales de 

amistad y cooperación vienen desarrollándose en forma integral y 

con vigor. En lo político, los altos dirigentes de ambos países han 

hecho visitas mutuas y han mantenido frecuentes contactos. Nueve 

presidentes del Ecuador han hecho visitas oficiales a China, y el 

presidente actual chino, Xi Jinping, visitó Ecuador en 2016. Se ha 

logrado la cooperación omnidireccional, de amplios terrenos y en 

múltiples niveles entre los dos países. En 2015, China y Ecuador 

establecieron la Asociación Estratégica, que en 2016 se elevó a 

Asociación Estratégica Integral. Ambas partes se coordinan 

estrechamente en los asuntos internacionales y regionales, 

salvaguardan firmemente los intereses tanto de los dos países como 

de los otros países en vías de desarrollo, se dedican a la promoción 

del desarrollo del orden y el sistema internacional hacia una dirección 

más justa y razonable, y se han convertido en un ejemplo de las 

relaciones de cooperación de igualdad, beneficio mutuo y ganancia 

compartida entre grandes y pequeños países. 

En cuanto a las relaciones comercial y económica, la cooperación 

pragmática entre China y Ecuador ha sido muy fructífera. En la 
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actualiad, China es el segundo socio comercial del Ecuador, y 

Ecuador es el octavo socio comercial latinoamericano de China. El 

volumen del comercio bilateral creció de 6,12 millones de dólares en 

1980 a 7562 millones de dólares en 2020 y, en 2021, alcanzó los 

10950 millones de dólares, con un aumento del 44,5% a pesar de la 

pandemia del Covid-19. China es un importante país de origen de la 

inversión extranjera directa de Ecuador, así como Ecuador es un 

socio importante de cooperación de financiamiento y de proyectos 

estratégicos de China en América Latina, además de ser es el primer 

país latinoamericano miembro del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras. Los dos países han firmado el Memorándum de 

Entendimiento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2018. El 

número de empresas chinas en Ecuador ha crecido desde casi cero, 

cuando se establecieron las relaciones diplomáticas, hasta más de 90, 

hoy en día. Varios proyectos ejecutados por empresas chinas se han 

convertido en grandes proyectos emblemáticos de cooperación 

estratégica entre ambos países, como la central hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair, trayendo beneficios palpables al pueblo ecuatoriano.  

En cuanto a intercambios culturales, educacionales y científico-

tecnológicos entre China y Ecuador, estos son muy variados. Tanto 

China como Ecuador son grandes potencias culturales con 

cualidades distintivas de apertura e inclusión. Las cooperaciones 

locales son activas y se ha establecido 9 hermanamientos de 

provincias y ciudades entre los dos países. Las dos partes han suscrito 

numerosos convenios de cooperación en educación, cultura, ciencia 

y tecnología, etc. Con el continuo acercamiento de las relaciones 

bilaterales, los dos pueblos tienen más interés por conocerse 

mutuamente. Los intensivos intercambios culturales promueven aún 

más el acercamiento de los corazones de ambos pueblos. Y, 
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últimamente, China y Ecuador también cooperan y se ayudan 

mutuamente en la lucha común contra la pandemia del Covid-19. Las 

relaciones sino-ecuatorianas que han experimentado una trayectoria 

de 42 años, están llenas de esperanza y vigor y también acumulan 

experiencias y sabiduría, que se caracterizan principalmente por tres 

aspectos. Primero, el respeto y la confianza mutua, cuidarse uno a 

otro de sus preocupaciones, y defender firmemente los intereses 

comunes, lo cual es la clave para el desarrollo continuo y estable de 

las relaciones bilaterales. Segundo, el beneficio mutuo y el desarrollo 

compartido dedicados al bienestar de los dos pueblos constituyen la 

piedra de lastre para la navegación hacia adelante de las 

cooperaciones sino-ecuatorianas. Tercero, el aprendizaje, el 

conocimiento y el tratamiento sincero recíproco establecen la piedra 

angular que sostiene la amistad duradera entre China y Ecuador.  

En la actualidad, bajo los impactos combinados de los cambios y 

la pandemia nunca vistos en una centuria, las relaciones sino-

ecuatorianas enfrentan nuevas oportunidades y desafíos. En el 

futuro, China y Ecuador continuarán profundizando sus relaciones 

de amistad y cooperación a fin de aumentar la confianza mutua 

política, lograr el desarrollo de alta calidad, enriquecer los 

intercambios humanos, fortalecer la coordinación en asuntos 

multilaterales con el propósito de crear mancomunadamente un 

amanecer más hermoso en las relaciones bilaterales en la nueva era. 

El gran árbol de la Amistad Sino-Ecuatoriana es el resultado del riego 

laborioso de varias generaciones de ambos pueblos durante muchos 

años, y es necesario que nosotros y nuestros sucesores continuemos 

regándolo para que sea siempre verde y frondoso. 
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Comentario 
 

Romer Cornejo 

Profesor de Historia de China, Programa de 

Estudios Interdisciplinarios, Centro de Estudios 

de Asia y África, El Colegio de México 

 

Si bien ya desde la colonia podemos encontrar algunos chinos en 

territorio americano, algunos venidos a través del Galeón de Manila, 

no fue sino hasta el siglo XIX que debido a la gran crisis en todos los 

ámbitos por la que atravesaba el imperio chino, agudizada por los 

llamados tratados desiguales que las potencias extranjeras obligaron 

a la decadente dinastía Qing a firmar, que esta migración se hizo más 

abundante, y aumentó con el paso del tiempo y la profundización de 

la crisis en el país asiático en el siglo XX, cuando la guerra civil librada 

entre el Partido Nacionalista (GMD) y el Partido Comunista agudizó 

las malas condiciones de vida en el país. En un principio, la mayoría 

de los chinos que abandonaban su país se dirigió al Sudeste de Asia, 

pero, posteriormente, el continente americano también se convirtió, 

aunque en menor medida, en un lugar favorecido por los migrantes 

chinos. 

Según el presente libro, la historia de las relaciones entre China y 

Ecuador se puede dividir en tres periodos: el primero, de finales del 

siglo XIX a 1946; el segundo, de 1946 a 1980; y, el tercero, de 1980 

al presente.  Ecuador, al igual que la mayoría de los países del mundo, 

no dio a la República Popular China el reconocimiento diplomático 

en un principio. Sin embargo, es importante señalar que el 25 de 

octubre de 1971, a diferencia de Estados Unidos y varios países de la 
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región, Ecuador votó a favor de la Resolución 2758, mediante la cual 

la Asamblea General de la ONU resolvió reconocer a la República 

Popular China como “el único representante legítimo de China ante 

las Naciones Unidas”, resolución que permitió a la República Popular 

China representar a China como único y legítimo representante ante 

la ONU. 

Como bien apunta el presente libro, en la actualidad, China es el 

segundo socio comercial de Ecuador, y Ecuador es el octavo socio 

comercial latinoamericano de China. El volumen del comercio 

bilateral creció de 6,12 millones de dólares en 1980 a 7.562 millones 

de dólares en 2020 y, en 2021, alcanzó los 10.950 millones de dólares, 

con un aumento del 44,5% a pesar de la pandemia del Covid-19. 

Además, China es un importante país de origen de la inversión 

extranjera directa de Ecuador. Así mismo, el país sudamericano es un 

lugar muy propicio para el desarrollo de proyectos estratégicos de 

China en América Latina, por lo que no extraña que sea el primer 

país latinoamericano miembro del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras. Los dos países han firmado el Memorándum de 

Entendimiento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2018, y el 

número de empresas chinas en Ecuador ha crecido desde casi cero, 

cuando se establecieron las relaciones diplomáticas, hasta más de 90, 

hoy en día. 

Dada la creciente presencia económica de China en este 

continente, ya resulta insoslayable el estudio de los diversos ángulos 

de las relaciones entre ese país y América Latina. Hasta ahora, por 

razones obvias, se ha privilegiado el tema de las relaciones 

económicas, sin embargo, muchos otros temas quedan por estudiar. 

Quizás uno de los más importantes sea el de la presencia de 
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población china o de origen chino en la región. En este sentido, el 

presente libro, Historia de la migración china en Ecuador: entre la diáspora y 

el desarrollo de la Franja y la Ruta, constituye una contribución 

fundamental y pionera al estudio de un costado de gran importancia 

de las relaciones entre ambas entidades.  
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Resumen 
 

Las relaciones entre China y Ecuador son de larga data. 

Por ejemplo, en la etapa colonial y bajo las reformas borbónicas en 

las denominadas Indias se pretendía incrementar el comercio y la 

recaudación exterior, pero a la vez, limitar la entrada de textiles 

chinos, sin siquiera dar la posibilidad bajo razón de donación o para 

uso en el culto divino. En esa época, en la ciudad de Guayaquil se 

empieza a promover la agricultura tropical de libre comercio. Las 

reformas realizadas por el Rey Carlos III incluyen la liberación del 

tráfico marítimo entre México y Guayaquil que se efectúa a finales 

del siglo XVIII, abriendo el comercio directo entre Guayaquil y 

España vía el Cabo de Hornos y la reducción de los aranceles de 

exportación que experimentaba el cacao guayaquileño en Acapulco 

del 8% al 5%.1 Esta apertura y normativas coloniales fueron las 

primeras fuentes que darían la posibilidad para la importación de 

mano de obra asiática a la zona del Guayas, así como el surgimiento 

de una clara preocupación de parte de la Corona sobre el tráfico de 

ropa china en el puerto. 

El auge de la agricultura y producción de cacao en la cuenca del 

Guayas apoyado en normas coloniales, se verá replicada en la primera 

época republicana del Ecuador atrayendo a miles de ciudadanos 

chinos desde el Perú para trabajar en los predios Palestina y Anasque, 

propiedad del doctor Vicente Piedrahita Carbo. Por otra parte, la 

anexión de las Filipinas por parte de los Estados Unidos de América, 

en 1902 —después de la guerra hispano-estadounidense—, generó 

 
1 Historia del Ecuador, LEXUS 2010, Capitulo VII, El nuevo colonialismo de 
los Borbones y la monarquía ilustrada (1700-1808). 
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una ola de migración asiática al continente americano. En el caso de 

Ecuador, al parecer existió un acuerdo tripartito entre el Imperio 

Chino (ocupado bajo potencias europeas), el Ecuador y los Estados 

Unidos de América2, para que el último vele por los intereses y se 

encargue de los asuntos de China en el exterior; un acuerdo apoyado 

por la Doctrina Monroe con la consigna de «América para los 

americanos», impidiendo cualquier intervención de potencias 

europeas en el continente. Esto nos da un mejor entendimiento de la 

consecuente primera migración china, comprendida entre finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, materializados en los certificados 

y salvoconductos conferidos por el Consulado de los Estados Unidos 

de América en Guayaquil a los súbditos chinos para regularizar su 

situación en el país. Convirtiéndose así en los primeros documentos 

oficiales de identificación de ciudadanos chinos en territorio 

ecuatoriano. Sin embargo, es necesario resaltar la escasa literatura que 

existe al respecto de la migración y presencia china en el Ecuador, 

especialmente si lo comparamos con los vecinos Colombia y Perú, lo 

que realza la necesidad de estudiar este tema y, especialmente, el 

impacto, importancia y consecuencias de la creación de una 

comunidad china fuerte y dinámica en el territorio ecuatoriano.  

El presente libro está dividido en tres capítulos (Migración e historia 

de la diáspora; Relaciones diplomáticas y sobre la Franja y la Ruta), 

que pretenden ser el primer esfuerzo investigativo multidisciplinario 

en Ecuador sobre la migración china, su impacto y las propuestas al 

desarrollo global vinculado a la Franja y la Ruta. 

  

 
2 Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en Guayaquil, entrevista, 8 de 
enero del 2020. 
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Introducción 
 

La diáspora de pobladores chinos puede ser analizada en 

diferentes olas migratorias que han consolidado la creación de 

diversas colonias alrededor del mundo. Existen varios términos en el 

idioma chino para referirse a sus pobladores de ultramar y sus 

descendientes: 华侨 (huaqiao), 华人 (huaren) y 华裔 (huayi). En un 

primer nivel y por la cercanía con la nación china, se los denomina 

华侨 (huaqiao), y estos son los chinos que nacieron en China y que 

aún conservan su nacionalidad, pero que residen en otro país. 

El término 华侨 (huaqiao) es legitimado a finales del siglo XIX, 

cuando se levantó la prohibición de viajar al extranjero (Gungwu, 

2000). El término 华人 (huaren), es más comúnmente utilizado para 

referirse a los chinos nacidos en China pero que se han naturalizado 

en otro país y, por ende, perdido su nacionalidad china. Finalmente, 

está el término 华裔 (huayi), o de etnia china, que son los 

descendientes de los chinos de ultramar que nacieron en otro país. 

Los tres términos se centran en la conexión que siguen manteniendo 

con su tierra de origen: China.  

Las frecuentes guerras, desastres naturales y hambrunas que 

afectaron China a mediados del siglo XIX, provocaron que 2.3 

millones de sus pobladores emigren a diferentes destinos. Entre 1842 

a 1900. Se calcula que alrededor de 400.000 chinos llegaron a las 

Indias Occidentales y América Latina (Chaliand & Rageau, 1995). 

En Ecuador, la presencia china ha sido muy poco abordada desde 

estudios académicos, como también desde una perspectiva 

interdisciplinaria que dé cuenta de los antecedentes históricos, el 

contexto socio económico mundial, así como en el escenario global, 
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regional y nacional. Las interacciones con China se remontan a 

finales del siglo XIX, cuando se registró una importante migración 

de pobladores en todo el continente. Los inmigrantes chinos se 

asentaron mayoritariamente en la zona costera del país y en la fértil 

cuenca del río Guayas, principalmente en la ciudad de Guayaquil y 

en lo que sería a futuro la ciudad de Quevedo y la Provincia de los 

Ríos. En esta región los chinos recrearon su vida y levantaron 

negocios prósperos que se convirtieron, luego de más de un siglo, en 

importantes redes comerciales dentro del país. Como ejemplo de la 

gran contribución económica de la diáspora china en Ecuador, 

podemos mencionar a dos grupos económicos: el primero, Wong, 

que se ha convertido en uno de los mayores exportadores de banano 

del país, y el segundo, la corporación Grupo Oriental, que en la 

actualidad es uno de los principales exportadores de especies y 

productos de alimentos procesados para América Latina (Evan Ellis 

& Booz Allen Hamilton, Inc., 2007). 

En las dos últimas décadas, por razones comerciales y 

geopolíticas, las relaciones entre China y Ecuador han sido una de las 

de más rápido crecimiento en América Latina, con iniciativas como 

la Alianza Estratégica Integral, que permite a los dos Estados 

establecer una planificación a largo plazo en sus respectivas áreas de 

interés. A pesar de esta importancia estratégica, al ser en la actualidad 

su segundo socio comercial y uno de los países que ha recibido un 

mayor número de inversiones en el continente, así como convenios 

para desarrollar y fomentar el intercambio académico y científico 

mutuo, existen muy pocos estudios sobre las relaciones ecuatoriano-

chinas, por lo que es vital y pertinente profundizar los estudios sobre 

China, las relaciones bilaterales y el mutuo conocimiento de manera 

urgente. 
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Si bien, en Quito-Ecuador se presentó una investigación sobre la 

historia de las relaciones China-América Latina en 1978, −siendo 

también el primer libro que se hizo en la región sobre las relaciones 

de ésta con la República Popular China− (Connelly; Cornejo: 1992), 

los estudios posteriores decayeron en número y en temas de análisis 

durante las siguientes décadas. Desde el 2007, con el incremento de 

las relaciones China-Ecuador, y especialmente en esta década, se 

genera un interés por el análisis de la relación. Los estudios 

mayoritariamente se han centrado en temas de comercio y economía, 

con un énfasis menor en las relaciones bilaterales 

multidimensionales, y menos aún en la historia de la presencia China 

en el país, desde, por lo menos, el siglo XIX.  

Por otro lado, es necesario recalcar que Ecuador, en sus 

instituciones y centros universitarios, se vienen profundizando la 

estratégica relación del país con la segunda potencia comercial del 

mundo. Por ejemplo, más de 300 estudiantes ecuatorianos han sido 

beneficiarios de las becas que el gobierno de la República Popular 

China da al Ecuador bilateralmente; al igual que varias universidades 

han planteado proyectos conjuntos y marcos de cooperación. 

Por tanto, es posible prever una mayor vinculación entre la academia 

ecuatoriana y la china, y la potencialización de una mayor producción 

científica sobre distintas temáticas que aporten a los esfuerzos 

académicos y científicos ya realizados, pero que también identifiquen 

campos de investigación aún no explorados y profundizados, al 

mutuo conocimiento, a la cooperación y, por lo tanto, a la 

materialización de beneficios compartidos.   

Finalmente, es importante resaltar que la República Popular 

China concedió al Ecuador el estatus de destino autorizado para el 
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turismo, en el 2006. Estas normativas, junto a otros cambios legales, 

alentaron los flujos migratorios. Ecuador, empezó a ser un destino 

buscado por diversos ciudadanos chinos, y así lo demuestran los 

registros de Migración. Entre el 2011 y el 2015, las llegadas de chinos, 

solamente por turismo, crecieron 11%, al pasar de 3.671 a 4.070. 

Aunque, al compararlo con el resto de motivos de viaje, se observa 

que lo que más se incrementó en ese período fueron los viajes por 

negocios (368,2%). En agosto del 2016 entró en vigencia el Acuerdo 

entre China y Ecuador sobre la supresión de visas para los portadores 

de pasaportes ordinarios, lo que facilitó aún más los viajes entre 

nuestros países. La medida buscó facilitar mucho más el intercambio 

entre los dos países, y no solo de turismo, sino también en diferentes 

áreas de cooperación, como la industrial, científica, educativa y de 

negocios. Existen más de 498 estudiantes ecuatorianos en China 

especializándose en varias áreas, con la expectativa de que muchas 

más personas aprovechen las becas y programas financiados por el 

gobierno chino, en coordinación con las autoridades ecuatorianas. 
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PRIMERA PARTE 

 

Diáspora China de Ultramar 
Fundación FIAAM 

 

Historia de la migración china al continente 

americano 
 

La literatura existente sobre las relaciones entre América Latina y 

China es bastante reciente y limitada, considerando el papel cada vez 

más importante entre las dos regiones durante las últimas dos 

décadas. El papel de China en América Latina y el impacto en su 

futuro ha sido tema de debates en la academia, en la economía global 

y en la política. Una buena parte de las investigaciones existentes se 

han centrado principalmente en el tema de economía política, análisis 

de datos de Inversión Extranjera Directa (IED), préstamos y balanza 

comercial y, en menor medida, sobre las relaciones entre América 

Latina, Estados Unidos y China. Siendo más escasos aún los estudios 

sobre el boom migratorio chino en los países latinoamericanos en los 

años 1800 y 1900 y su impacto en la sociedad actual.  

La primera ola de migración china a América Latina data, de 

forma general, desde 1845 hasta, aproximadamente, 1920, 

consistiendo en su mayoría con la venida de los denominados chinos 

coolies, que fue la denominación de migrantes chinos traídos para 

realizar labores agrícolas en grandes plantaciones. De acuerdo con 

varias investigaciones, los primeros coolies arribaron principalmente a 

los puertos de la Habana, en Cuba, y al puerto del Callao, en Perú. 
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En el caso de Cuba, el primer productor de caña de azúcar no 

contaba con la suficiente mano de obra para realizar esas labores una 

vez abolida la esclavitud formalmente y, por lo tanto, con la 

aprobación de La Junta3, se empezó a importar coolies desde 1847 

(Narváez, 2010).  

En Perú se promulgó la llamada “Ley China” en 1849, por la cual 

se permitió el ingreso masivo de chinos para realizar la extracción de 

guano, siembra de algodón y caña de azúcar (La Torre Silva, 1992).  

Alrededor de 1864, los primeros migrantes chinos empezaron a 

llegar a México desde Estados Unidos, y a diferencia de las 

migraciones a Perú y Cuba, no fue por medio de contratos como 

coolies, debido al creciente sentimiento anti-chino en Estados Unidos. 

Los análisis sobre las tendencias de las primeras migraciones chinas 

al continente han sido realizados por autores como Mckeown, quien 

realiza un análisis de los archivos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Lima, y Ham Chade, a través del Registro Nacional de 

Extranjeros de México. Sobre este tema se puede recalcar el 

 
3 La Junta de Fomento era una iniciativa gubernamental que promovía el 
desarrollo de actividades agrícolas y de comercio. 

En Perú, los orígenes de los chinos se remontan a 1920, cuando varios 

llegaron a Sudamérica procedentes de la provincia de Guangdong. 

Perteneciente a la etnia hakka (con su lengua y cultura propias), las 

familias progresaron rápidamente y se convirtió en grupos influyentes, por 

ejemplo en la región de Pisco. Varios relatos describen la fundación de los 

dos partidos chinos más importantes de principios del siglo XX (el 

Kuomintang y el Minzhidang), los chinos eran comerciantes que tenían 

pequeñas tiendas o bodegas de comestibles y productos básicos (bautizadas 

por los locales como “chinos de la esquina”).  
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exhaustivo trabajo del antropólogo peruano Humberto Rodríguez 

Pastor, quien ha estudiado la trayectoria de la comunidad china en 

Perú desde sus arribos al país. De igual manera, Yun ha llevado a 

cabo una investigación en base a los registros sobre los coolies chinos 

en Cuba.  

En 1882, el congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de 

Exclusión de los chinos, acto que fue seguido por otros países de la 

región latinoamericana, como Ecuador, Uruguay, Costa Rica y 

Panamá en años posteriores (Chang, 1956). Estas leyes de exclusión 

se dieron, principalmente, a partir de la gran cantidad de migrantes 

en la región y al deseo de atraer migración europea al continente, más 

no de otras regiones (Chang, 1956). 

A medida que los migrantes chinos empezaron a tener una mayor 

participación dentro de las sociedades latinoamericanas, se 

extendieron los movimientos antichinos. Paro y Villafuerte analiza los 

sucesos en Lima alrededor de 1863 con relación a los encuentros y 

discriminación en la sociedad limeña hacia los migrantes chinos 

(2013). Sucesos parecidos pasaron en otros países de la región. Los 

movimientos anti-chinos en México, a diferencia de los movimientos 

en otros países latinoamericanos, fueron los más radicales y tuvieron 

como resultado la expulsión de comunidades chinas de ciertos 

territorios mexicanos (Hu de-Hart,). Fredy González y Botton Beja 

han estudiado los movimientos anti-chinos en México, que se dieron 

principalmente a raíz de la integración económica de estos grupos 

(Botton Beja, 2008).  

A pesar de lo anterior, el diálogo generado en los siguientes años 

y la contribución a la región es innegable. Por ejemplo, en el 2004, el 

Banco Interamericano de Desarrollo publicó un libro sobre las 

contribuciones de los inmigrantes chinos, japoneses y coreanos a 
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América Latina, centrándose, en lo que a China refiere, en su 

trayectoria por el Caribe, Chile, México, Panamá, Brasil y Perú. De 

igual manera, la inserción de los migrantes chinos en las sociedades 

latinoamericanas y su identidad, ha sido un tema de estudio de 

algunos académicos como Eng Menendez, Rodriguez Solano y 

Kenley. Las asociaciones chinas que se han formado en algunos 

países latinoamericanos ha sido el tema de estudio de algunos 

académicos latinoamericanos, en las que se explora los propósitos y 

diferencias entre las organizaciones.   

Uno de los principales problemas planteados en los estudios 

sobre la migración china a América Latina es la falta de cifras totales, 

ya que mucha de la migración ocurrió de manera ilegal proviniendo 

de otros países de la región.  

 

Migración china de ultramar a Ecuador durante 

el siglo XIX 

 

Por más de doscientos años, en diferentes condiciones históricas, 

los chinos han llegado al Ecuador con el fin de hacer una nueva vida 

(Cepeda, 2020) (Fierro, 2010). Varios grupos de chinos 华侨 

(huaqiao) llegaron entre 1892 hasta alrededor de 1920. Durante ese 

tiempo, la carencia de mano de obra barata en la región costera 

colaboró al tráfico de chinos coolies, lo que se vio como una 

oportunidad económica, tanto para terratenientes como para 

traficantes de personas (Carrillo, 2012). Por lo tanto, a partir de 1850, 

en toda la región se aceptó y demandó la llegada de migrantes 

asiáticos con el fin de llenar el vació de mano de obra dejado por la 

abolición de la esclavitud (Foote, 2006). En Ecuador, pese a que la 
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literatura y los registros son escasos, existen registros de solicitudes 

por parte de empresarios y terratenientes para la «importación» de 

trabajadores asiáticos o la «recepción» de colonos europeos (Fierro, 

2010). Respondiendo a la demanda de mano de obra, varios 

traficantes de personas provocaron la que sería la primera oleada 

migratoria desde China (Macao – Hong Kong) hacia el Ecuador 

(Chou, 2002).  

Es interesante notar que este arribo cuestiona, al menos en cierta 

medida, la preconcepción de que la migración china hacia nuestro 

país está relacionada a la migración en el Perú (Carrillo, 2012) 

(Lausent-Herrera, 2009). La mayoría de las investigaciones acerca del 

proceso migratorio asiático en la región, de hecho, se concentra en el 

fenómeno peruano (Hu-DeHart, Latin America in Asia-Pacific 

Perspective , 2007) (Lausent-Herrera, 2009). Usualmente, estas 

aducen que los primeros chinos de los que se tienen registro llegaron 

al Ecuador provenientes de dicho país huyendo de las condiciones 

de semi-esclavitud a las que eran sometidos (Hu-DeHart, 2002) 

(Rodriguez Pastor, 1984). Es indudable que en Perú el proceso 

migratorio fue mucho más intenso, pero estos estudios permitirían 

concebir al fenómeno de la migración en el Ecuador como un asunto 

independiente, al menos en parte, especialmente por la importación de 

estas personas como mano de obra para las plantaciones cacaoteras 

de la Costa, en las provincias del Guayas y los Ríos (Carrillo, 2012) 

(Fierro, 2010) (Arellano Prieto, 2010). La colonia china, para los años 

de 1910 hasta el año de 1936, tenía una participación ya bastante 

importante en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en las zonas 

costeras del país, donde se dedicó a las actividades del desarrollo de 

comercio, industria y agricultura. 
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Entre los años 1862 y 1874, los dos primeros periodos garcianos, 

se dan los antecedentes para la llegada de chinos a Ecuador: uno por 

parte de Julián de Zaracondegui, sin concreción), y otro por Vicente 

Piedrahita, desde cuyas haciendas: Palestina y Anasque, en el sector 

de Daule, se dio la dispersión de chinos en la región.  

El caso peruano es similar: 

Tras cumplir sus contratos, muchos chinos invirtieron sus escasos ahorros 

en pequeños negocios, ubicados en las inmediaciones de las haciendas donde 

habían trabajado. Otros migraron a Lima, donde se establecieron 

alrededor del Mercado Central, y fundaron lo que luego sería el barrio 

chino más importante de América Latina. La sazón china ya comenzaba 

a seducir los paladares peruanos con esa fusión gastronómica que hoy 

llamamos “chifa” (vocablo que significa “comer arroz” en cantonés). 

Se debe mencionar que, a pesar de que los primeros migrantes 

chinos, al dispersarse por la Costa, iniciaron un paulatino proceso de 

integración en las dinámicas sociales y económicas de la región, los 

problemas institucionales fueron un primer gran impedimento para 

que tal integración sea aceptada en su totalidad. Carrillo enfatiza que 

el evento más importante de la historia de la relación entre la 

inmigración china y el Estado ecuatoriano se encuentra registrado en 

el Decreto Ejecutivo expedido en 1889, mediante el cual el entonces 

presidente de la República Antonio Flores Jijón prohibió la entrada 

de ciudadanos chinos al país. El decreto también da a entender que 

aquellos chinos que ya residían en Ecuador podían ser expulsados si 

era conveniente para los intereses del país y de las élites políticas 

(Carrillo, 2010).  

La expedición de este documento puede deberse a un variado 

número de factores sociales y económicos, sin embargo, Carrillo 

enfatiza en relacionarlo con un discurso racializado que buscaba 



37 

mantener y extender los rasgos culturales y fisiológicos “blancos” en 

la población ecuatoriana, haciendo constante referencia a la idea de 

defender una nación de origen hispánico y –entre líneas– de carácter 

occidental. Por lo tanto, procesos de inmigración de ciudadanos «de 

raza asiática» eran considerados como un peligro para la soberanía 

nacional. Este problema se encuentra reflejando en el decreto de 

1889 y, en general, en el temor que profesaba Flores Jijón al defender 

lo que denominaba una América Española de mezclas raciales no 

deseadas (Carrillo, 2010). El gobierno de Jijón defendía su posición 

con estas palabras:  

Es un derecho, y un derecho inconcuso de toda Nación, el de expeler de su 

seno á los extranjeros perniciosos. “no es punto controvertido”, hemos dicho en 

otro trabajo, “el derecho que tiene toda Nación para alejar de su suelo a 

viandantes cuya permanencia en el país considere peligrosa, ora por razones de 

salubridad, conveniencia ú orden público” (…) En suma, el derecho de expulsión 

es incuestionable, y su uso en las actuales circunstancias, prudente, necesario, y 

hasta indispensable (Diario El Telégrafo, 8 de noviembre de 1889: 4). 

 

Los primeros controles migratorios 

 

A partir del Decreto prohibitivo de 1889 se formularon varios 

nuevos reglamentos para controlar la situación de la inmigración 

china. En 1909 se formula un decreto sobre la obligatoriedad de las 

provincias de llevar a cabo un censo sobre las poblaciones chinas 

residentes en su territorio y restringir su movilidad. En 1920 el poder 

ejecutivo dictó un nuevo reglamento sobre la inmigración china, en 

el que se prescribía que, si un chino residente en el Ecuador deseaba 

ausentarse por un tiempo del país, debía obtener un pasaporte que 

tendría la validez de hasta tres años (Registro Oficial , 1920). Para 
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aquellos residentes chinos que habían ingresado al territorio nacional 

antes del Decreto prohibitivo de 1889, al igual que aquellos que 

habrían salido del país con anterioridad a estos reglamentos, se 

aplicaban diferentes normativas. Estos procedimientos cambiantes 

creaban confusiones entre los afectados. En el Informe a la Nación 

de 1926-1928, el Ministerio del Interior urge: 

expedir una nueva ley que consulte disposiciones claras y precisas en lo 

que se relaciona con la residencia de los chinos en territorio ecuatoriano; 

otorgamiento de pasaportes a los chinos que quisieren salir del Ecuador y 

volver a él, y con el control de la existencia e identificación de los chinos 

que ingresaron al país antes de dictarse la ley prohibitiva de 1899, pues 

es necesario no dar margen a las especulaciones escandalosas de que son 

víctimas esos extranjeros. 

El 25 de enero de 1929 el Ministerio del Interior envía un 

comunicado a Cancillería acerca de una solicitud por parte del 

ciudadano chino Segundo Tasón para un permiso de ingreso al país, 

pero que, debido a que su ingreso al país fue anterior a la prohibición 

de 1889, y que consta en el respectivo padrón, al igual que es 

poseedor de un pasaporte vigente, se estima innecesario otorgar un 

permiso adicional. Los problemas continuarían para 1937, cuando el 

Cónsul chino pide que se reforme la disposición en la que aún se 

requiere el certificado del Jefe Político Cantonal bajo las leyes de 1909 

y 1922; cuando en el nuevo Reglamento General de Pasaportes dicta 

que los chinos residentes deben inscribirse en la Oficina de 

Identificación, y por ende, ya no se necesitaría del certificado 

anterior.  

En otras ocasiones, la aplicación de nuevos reglamentos y 

normativas no fueron debidamente socializados y comunicados a los 

residentes chinos en las diferentes provincias. En 1924, el Ministerio 
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del Interior dirige a Cancillería una comunicación en la que la 

Gobernación de Chimborazo informa de un incidente que hubo 

entre los ciudadanos chinos y el Jefe encargado de la Policía. Indica 

que, cumpliendo con el telegrama enviado por el Intendente General 

de la Policía de la Provincia de Pichincha, en el que se solicita realizar 

un registro de los chinos residentes en la provincia, se procedió a 

reunir a los residentes de esta nacionalidad y exigirles su 

identificación. Los chinos, ante esta situación, se opusieron exigiendo 

consultar con su representante consular primero sobre esta nueva 

disposición, y, en consecuencia, fueron detenidos.  

Otros tuvieron distintos problemas referentes a su ingreso al país 

y los permisos necesarios para este fin. A pesar de poseer el permiso 

para emigrar al Ecuador, no siempre se les garantizaba el ingreso, si 

es que se consideraba la existencia de alguna irregularidad en el 

proceso. En un oficio dirigido por el Ministerio del Interior al 

Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de junio de 1921, se hace 

referencia a que a un ciudadano chino le es negada la entrada al 

Ecuador debido a que tomó una ruta diferente a la indicada 

anteriormente, vía Yokohama, para abaratar costos, y por ende, no 

pudo obtener su visado correspondiente para ser admitido en el país. 

Frente a esta cuestión, resuelven que no sería permitido el ingreso del 

ciudadano chino. En otro documento, en 1937, se hace mención de 

la problemática con las normativas vigentes, en la que los ciudadanos 

chinos están requeridos de depositar el pasaporte en los consulados 

ecuatorianos en Yokohama o San Francisco, pero que muchas veces 

harían el trasbordo por Balboa, y no por los mencionados 

consulados. Frente a esta cuestión, solicita que se permita que los 

pasaportes puedan ser depositados en el puerto de destino.  
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A pesar de las prohibiciones vigentes en esos tiempos, existen 

también casos donde se concedieron excepciones. El 12 de 

septiembre de 1928, el Ministerio del Interior en un documento 

dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, señala 

que se otorgará permiso al señor Yee Tse Lin para su permanencia 

de 90 días en el país, bajo la garantía del Cónsul Chino en el Ecuador. 

De igual manera, también existe el registro de la petición por parte 

de la compañía piladora “La Fama” para traer nuevos empleados 

desde China.  

Las situaciones internas de China en varias ocasiones también 

causaron imposibilidades anteriores para el retorno de los ciudadanos 

chinos dentro del plazo establecido por los reglamentos. El 12 de 

abril de 1937, el Cónsul General, Chan Santon Taysing, envía un 

oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en el que 

solicita que se le otorgue el permiso al ciudadano chino José Sánchez 

Castillo para retornar al país, ya que el pasaporte que se había 

expedido a su nombre en el año de 1929 habría ya caducado. El 

motivo por su viaje, según se informa, habría sido visitar a su familia, 

pero diferentes motivos le impidieron el retorno al país dentro de los 

años que se habrían establecido en la ley. Estas peticiones fueron 

atendidas reflejando cierta flexibilidad en torno a las normativas de 

la época.  

 

Migración china a Ecuador durante el siglo XX: 

Paisanos e Injertos 

 

Si bien la documentación es escasa en el siglo XIX, ya para el siglo 

XX los registros migratorios indican que los chinos arribaban al 
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Ecuador en mayores cantidades y con objetivos claros de 

establecerse en el país, incluso estableciendo redes migratorias desde 

el país hacia el Perú (McKeown, 1996) (Lausent-Herrera, 2009).  

Simultáneamente al establecimiento de la diáspora china en el 

Litoral, el gobierno nacional envió una circular a los gobernadores de 

las provincias firmado por el general Francisco Hipólito Moncayo, 

con fecha 12 de enero de 1909, en que se establecía la obligación de 

cada gobernador de provincia de realizar un censo de chinos anual 

durante los tres primeros meses del año, cuyos resultados debían ser 

publicados en el Registro Oficial. Según Carrillo, estas disposiciones 

fueron publicadas individualmente en el Registro Oficial, 

especialmente en el lapso de 1909 a 1910. La autora menciona 

también que, al pasar el tiempo, las formas de identificación se fueron 

complejizando y combinando con otras, como el registro 

dactiloscópico y las fotografías de frente y de perfil adjuntas a los 

pasaportes a partir de la década de 1920 (Carrillo, 2010). 

Así, en adelante, se expidió documentación oficial relevante como 

el Decreto Ejecutivo del 15 de marzo de 1920, despachado por el 

entonces presidente Alfredo Baquerizo Moreno, el cual buscaba 

reglamentar los procedimientos para emitir pasaportes a ciudadanos 

chinos y de cierta forma tener un control, estipulando el 

requerimiento de medidas antropométricas y una fotografía de frente 

y perfil. Tal documento también hacía hincapié en la necesidad de 

recabar la mayor cantidad de información posible para que, al regreso 

a Ecuador, el ciudadano chino pudiera ser identificado y comprobada 

la legitimidad de su pasaporte, enfatizando en la constatación del 

entendimiento del idioma castellano (Carrillo, 2010).  

Además, para evitar la falsificación de pasaportes, o la utilización 

de tal documento de viaje por otro ciudadano chino, el decreto antes 
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mencionado especificaba que se negaría la visa del pasaporte si: (a) el  

inmigrante chino no entendiera español o no se hiciera entender en 

tal idioma; (b) el inmigrante chino no supiera firmar; (c) el extranjero 

posea un pasaporte de más dos años de extendido; (d) el extranjero 

no dé explicaciones satisfactorias de Ecuador y su último domicilio, 

y (e) el extranjero  tuviere menos de 40 años (Carrillo, 2010). 

En relación con lo argumentado anteriormente por Carrillo, 

Pagnotta vincula a la hegemonía política e ideológica alcanzada por 

los gobiernos liberales de la época con la puesta en marcha de todo 

el aparato de control y restricción de la movilidad del grupo 

poblacional chino en Ecuador (Pagnotta, 2018). 

A pesar de las restricciones, la migración china de las primeras 

tres décadas del siglo XX fue numerosa, y en ocasiones, fue el 

segundo grupo poblacional de extranjeros que residía en el país, solo 

precedidos por los migrantes colombianos. A pesar de su gran 

número, en el Registro Oficial existe poca información sobre la 

cantidad de chinos en Ecuador, problema que no permite realizar 

una lectura completa de este fenómeno migratorio, sin embargo, la 

autora menciona que, en sus fuentes consultadas, se conoce que para 

el año 1908 existían 908 chinos en el Litoral del país; por otro lado, 

para el año 1939, la población de chinos a nivel nacional se registró 

en 819 personas. Los datos indican además que, por ejemplo, entre 

1918 y 1920 existían 100 chinos asentados en la provincia de Manabí; 

en 1922 se registraron 398 chinos en las provincias de Los Ríos y El 

Oro, y en 1923 se registró la presencia de 585 chinos en la provincia 

del Guayas (Carrillo, 2010). 

Otra razón por la cual la migración china no fue bien recibida en 

Ecuador durante las primeras tres décadas del siglo XX fue la 

competencia por la cuestión comercial. En espacios como Guayaquil, 
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que vivía un gran crecimiento económico durante el segundo boom 

cacaotero de inicios del siglo XX, era notable que el Estado buscara 

mejorar los sistemas de control de la migración china dedicada al 

comercio, ya que la burguesía comercial miraba con desconfianza al 

comercio chino, apuntándolo como un peligro para la estabilidad de 

los burgueses guayaquileños que se dedicaban a esta labor (Carrillo, 

2010).  

La importación de bienes, especialmente de lujo,  era una 

actividad ligada, tanto a los exportadores de cacao como a la banca 

comercial, pero, como menciona la autora, a pesar de existir grandes 

capitales importadores concentrados en Guayaquil y Manta 

pertenecientes a tales grupos de poder, y también gracias al boom, se 

generaron pequeñas redes de comerciantes, en su mayoría chinos, 

que extendieron micro-redes de comercio en zonas rurales de la 

Costa utilizando el complejo sistema fluvial de esta región. La 

especialidad en el ámbito de la importación y distribución de los 

chinos comerciantes eran los «artículos de fantasía, sedería y bazar», 

sin embargo, según la información primaria recopilada por Carrillo, 

en un almacén de chinos se encontraba de todo, desde agujas hasta 

telas, loza y abarrotes (Carrillo, 2010). El testimonio de Jaime Díaz 

corrobora la importancia del comercio chino en el Guayaquil de 

antaño:  

Cuando ya en el siglo XX, cuando se celebra el primer centenario de la 

independencia de Guayaquil aquí en esa ciudad seguramente no se editó pero 

aquí circuló a propósito el centenario una guía comercial y agrícola, no recuerdo 

quien es el autor, quien fue el escritor, pero la edición que alguna vez la tuve 

en mis manos, gruesa, pasta dura, elegante, y en esa edición ya hay por lo 

menos dedicado unas treinta páginas, seguramente algo más de publicidad… 

de almacenes de chinos, ya almacenes grandes con muchos productos de china, 
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había también de Inglaterra y… muy elegantes no, ya en el año 1920, en esa 

época el comercio chino dominó aquí en Guayaquil (Jaime Díaz, 5 de 

diciembre del 2020).  

En cuanto a los otros productos yo podría decirte que todo, todo, todo lo que 

les llegaba de allá, por ejemplo, el tío político de mi mamá, Wang Tai Li, 

era tío del maestro Ricardo Tai Li, maestro de Kung Fu acá, ellos tenían esa 

tienda, y tenían jarrones, tenían eh… artesanías chinas, eh… cuestiones 

raras que no se podían conseguir acá, y especias (Eddie Chiang, 29 de 

diciembre del 2020).  

A pesar de su creciente importancia para el comercio urbano, 

y a diferencia de la competencia y los problemas que los chinos 

podían encontrar con la burguesía de ciudades como Guayaquil, en 

las zonas rurales el comercio chino tenía mayor acogida, no solo por 

una cuestión comercial sino también social. Según la información 

primaria de Carrillo, durante la época de siembra en el área rural del 

Litoral los comerciantes chinos daban al fío, es decir mediante un 

préstamo todo tipo de productos, para luego, en época de cosecha, 

comprar la producción del lugar descontando así las mercancías fiadas 

o prestadas. Con este método, los comerciantes chinos creaban un 

sistema de fidelidad entre los campesinos, que garantizaba tanto la 

venta como el acopio de la mayoría de la producción local, generando 

así lazos de confianza entre comerciantes chinos y pequeños 

agricultores de la Costa, fenómeno que, cabe resaltar, nunca se 

desarrolló en espacios urbanos (Carrillo, 2010). Es más, testimonios 

vivenciales de importantes actores miembros de la comunidad china, 

como Jaime Díaz, corroboran la importancia del comercio chino en 

las zonas rurales del Litoral, constituidas, a principios del siglo XX, 

por grandes haciendas cacaoteras:  
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Ahí él [el padre de Jaime Díaz], por algún conocimiento de alguien que 

le hizo saber que había una hacienda un poco más allá, más cerca a 

Babahoyo, una hacienda que se llama La Julia, que está a 12 kilómetros 

de Babahoyo, que en esos días era propiedad de un señor que se llamaba 

Julio Corso, que vivía en París, como los grandes hacendados vivían en 

París  y cada cierto tiempo llegaban por acá a visitar sus haciendas, 

entonces en esa hacienda que seguramente habrá tenido unas mil cuadras 

de extensión, era cacaotera por excelencia, como casi todas las haciendas… 

entonces este, mi padre, tuvo el consentimiento del señor Corso para 

instalar ahí un almacén de esas tiendas típicas que habían de antaño en 

haciendas y recintos de la Costa… Entonces él se unió a otros… yo conocí 

a dos paisanos que lo acompañaban a él, pero mi padre este… ya 

instalado en esa tienda conoció a la que sería su esposa, ¿no? Mi madre, 

que era nacida en una hacienda bastante cercana a la hacienda La Julia 

(Jaime Díaz, 5 de diciembre del 2020).  

Mientras tanto, en Guayaquil se generaban peticiones para la 

expulsión de los comerciantes chinos. Sobre los conflictos con el 

comercio chino en esta ciudad escribe el sociólogo y periodista 

Manuel J. Calle bajo el seudónimo de “Ernesto Mora”, en el 

periódico El Guante, del 26 de septiembre de 1911, donde favorece 

la labor comercial china al «identificarse con el pueblo», ya que sus 

almacenes poseían mercadería más barata y eran los preferidos por la 

gente de bajos recursos. Calle generaba, sin embargo, una 

interpretación ambigua sobre el tema, caracterizada por ciertos 

estereotipos e insinuaciones raciales sobre los inmigrantes chinos a la 

ciudad (Carrillo, 2010). 

Por lo tanto, y a pesar de las medidas restrictivas de movilización 

de la población china, las primeras tres décadas siglo XX fueron un 

período de migración constante y de vinculación con las dinámicas 
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sociales y económicas de la época, especialmente en el área del 

comercio y la agricultura. Es importante mencionar la procedencia 

de los migrantes chinos establecidos en Ecuador, ya que, al parecer, 

la mayoría llegaron de la zona de Cantón, donde, como mencionan 

actuales miembros de la colonia china como Eddie Chiang, las 

características agrícolas del suelo y también los paisajes, eran similares 

a los del Litoral ecuatoriano. 

Comenzaron a llegar a esa zona [el Litoral], que evidentemente se parece 

muchísimo, muchísimo a la zona del sur de China, al llegar a 

Guangzhou, caminaba por ahí y decía esto se parece a Guayaquil: la 

humedad, el calor, los árboles, etcétera (Eddie Chiang, 29 de 

diciembre del 2020). 

De igual manera, Emilio Guim relata la procedencia de su padre, 

y la similitud del lugar de procedencia de su familia con el Litoral 

ecuatoriano:  

Mi padre vino en el año (19) 36 de la China, él vivía frente a Hong 

Kong, hay un pueblo que se llama… Nanglong (…), una zona agrícola 

por excelencia. Tal vez así que cuando llegamos con mi señora, dijo: ‘uy… 

con razón los chinos se asentaron en la zona de Quevedo, todo ese 

conglomerado’… Más o menos, de la zona de Cantón es muy agrícola 

(Emilio Guim, 5 de enero de 2021).  

 

La importancia de los booms agrícolas: cacao, arroz y banano 

 

Las actividades agrícolas y de comercio fueron las principales 

fuentes económicas mediante las cuales los migrantes chinos 

ingresaron a la dinámica socioeconómica del país. 

Según información proporcionada por los miembros de la 

comunidad China en Ecuador, las primeras migraciones se dividieron 



47 

en dos grupos dedicados a labores distintas. El primer grupo, y el 

más antiguo, que hace referencia a los primeros chinos establecidos 

en Ecuador, dedicaron su fuerza de trabajo a labores agrícolas, 

especialmente al cultivo de cacao, en un primer momento, y luego al 

cultivo de arroz. 

Los pioneros chinos que se establecieron en Quevedo en la década de 1920, 

llegaron a convertirse en el grupo comercial más importante de ese periodo. 

Sus negocios se radicaron en la margen derecha del río. El comercio se 

distribuía en ambos lados del Malecón, manteniendo una especial forma 

de organización; en el lado derecho se ubicaban los negocios de tejidos, 

calzado, utensilios domésticos, etc., y en el lado izquierdo negocios de 

productos alimenticios y farmacéuticos.  

Además de dedicarse a la actividad comercial, establecen negocios de 

comida “Chifas”, el más popular era el Formosa, sitio donde se 

congregaban las personas vinculadas a negocios agrícolas. Los más 

favorecidos por la fortuna comenzaron a incursionar en la agricultura y 

ganadería, mediante la adquisición de grandes cantidades de tierra y su 

posterior explotación.  

 Cabe resaltar que sobre el cultivo de arroz se ha obtenido 

información interesante y esclarecedora, ya que al ser un producto de 

importante consumo para la población china,  y al ser el Litoral 

ecuatoriano, especialmente la provincia de Los Ríos, de similares 

características geográficas que la zona de Cantón en China, esta 

gramínea ganó gran importancia durante la primera mitad del siglo 

XX, no solo para el consumo de la comunidad china, sino para el 

cultivo y exportación de tal producto, y también para el consumo de 

la población ecuatoriana en general, que hasta la actualidad valora su 

uso culinario.  
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Entonces tenían esa habilidad para cultivar y escogieron esa zona, llena 

de agua, donde era fácil cultivar, tierra virgen como la ecuatoriana, 

entonces la producción de arroz después la fueron aprendiendo… El chino 

tiene la capacidad de decir, eh… que si no lo sabe lo aprende, o sea, no se 

echa para atrás (Eddie Chiang, 29 de diciembre del 2020). 

Existen varios ejemplos del éxito económico alcanzado por 

miembros de la comunidad china, especialmente y como se ha 

mencionado, relacionado con la producción de arroz. Bernal 

menciona que importantes empresas como la Industria Arrocera San 

Carlos, fundada en 1963, son iniciativas de migrantes chinos y su 

descendencia, como Víctor Gencón, quien menciona que su padre, 

originario de Guangdong, comenzó a involucrarse en la industria de 

la producción arrocera en los años cuarenta del siglo XX (Bernal, 

2015). Tal dato es importante, ya que historiadores como Roque 

Espinosa mencionan que el cultivo de arroz en la década de 1940 fue 

una de las principales opciones para reemplazar el cultivo de cacao, 

que al caer en crisis, abrió espacio para que el cultivo de la gramínea 

gane importancia en el ámbito comercial y para la subsistencia de la 

gran masa laboral agrícola de la región Costa y de todo el Ecuador 

(Espinosa, 2014).   

De igual manera, la diáspora China era conocida por haber 

participado exitosamente en el cultivo de otro producto agrícola 

fundamental para la economía ecuatoriana: el banano, como 

menciona Emilio Guim:  

Bueno uno de los más poderosos exportadores de banano de esa época, 

estamos hablando del año sesenta era el papá de Henry. Gustavo Chung 

Ki era muy poderoso en esa zona… un gran exportador, todo eso (…). 

Pero el papá de Henry fue uno de los poderosos de la zona de Quevedo 

(Emilio Guim, 5 de enero de 2021).  
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Para esta época el relativo florecimiento de Quevedo coincide con 

la holgura económica del sector social chino dominante, la cual tiene 

su base en los buenos precios del cacao, y posteriormente, del caucho 

y el palo de balsa. Con la migración de los chinos se produce otro 

fenómeno que tiene la suma importancia en la región. Ante la 

decadencia originada por el cacao, se introduce un nuevo cultivo de 

producción: el banano, que transformará la vida económica y social 

de sus moradores. 

La relevancia que llegaron a tener miembros de la comunidad 

china, como Gustavo Chung Ki en el cultivo de banano, ejemplifica 

claramente la rápida inserción económica que la diáspora china logró 

en las dinámicas económicas y  sociales rurales de la Costa, que 

implicaron cambios importantes en la economía ecuatoriana, ya que 

la producción bananera durante las décadas de 1950 y 1960, como 

menciona Carlos Larrea, generó importantes fenómenos 

socioeconómicos, como una acelerada urbanización, el 

fortalecimiento del Estado, y, desde la década de 1960, la disolución 

de las relaciones de trabajo pre-capitalistas en el agro costeño y el 

comienzo del proceso de sustitución  de importaciones que se 

desarrollaría hasta la década de 1970 (Larrea, 1987).  
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La migración China desde 1980: 

La nueva China y los nuevos migrantes 
Cristian Mejía 

 

La inclusión de países latinoamericanos en la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta trajo consigo nuevas perspectivas más pragmáticas 

de acercamiento entre la región y China. Por ejemplo, Chile, 

Ecuador, Argentina y Uruguay, son ya parte del Banco Asiático de 

Inversiones en Infraestructura (AIIB por sus siglas en inglés). Esta 

institución multilateral de financiamiento es una de las bases 

principales del sistema de inversiones estructurado dentro de la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, las inversiones y préstamos 

chinos han resonado en la opinión pública de la región, levantando 

opiniones a favor y en contra. Sin embargo, todas las políticas e 

iniciativas han de ser comprendidas en un nivel más personal, más 

asentado en el día a día de las comunidades que, de una u otra 

manera, se verán afectadas por el rumbo que tornen las cosas.  

Los cambios que la influencia China ha traído consigo en el país 

son de gran relevancia. A lo largo de las últimas tres décadas, el 

número de inmigrantes o visitantes chinos no ha hecho más que 

incrementarse, sosteniéndose siempre entre las nacionalidades que 

más visitan el país. Este hecho no es de manera alguna independiente 

de lo que sucede en las relaciones sino-ecuatorianas. Se nota una clara 

tendencia al alza durante los periodos en los que China profundizó 

su relación con el país y con la región.  

Desde 1998, año en el que se empezaron a contabilizar los datos 

al respecto, los nacionales chinos han mantenido un incremento 

interanual de un 0.6% en sus visitas al territorio ecuatoriano. No 
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obstante, durante el periodo posterior a la visita del presidente Xi 

Jingping, la media ascendió a 0.8% y 0.9% de la población total de 

visitantes. Esto contabilizó un total de 14.985 entradas migratorias 

de nacionales chinos al territorio nacional. Actualmente, y debido a 

los estragos provocados por la pandemia de SAR-COV-2, estas cifras 

se han visto notoriamente reducidas. 

Sin embargo, las cifras estadísticas son solo un reflejo de lo que 

sucede en la relación entre los dos países, y esto impacta a los 

intercambios personales que ocurren entre las dos culturas. La 

presente sección analizará estadísticas migratorias de los chinos en el 

Ecuador, desde la segunda mitad de la década de los 90 hasta la 

actualidad. Para esto se toman en cuenta las dinámicas acaecidas en 

las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos Estados. De 

igual manera, se analizarán los comportamientos generales de las 

nuevas olas migratorias impulsadas por la profundización de las 

relaciones económicas entre China y la región, así como el impacto 

que un fenómeno global como el Covid-19 ha tenido en las 

comunidades chinas actuales.  

 

Nuevas olas migratorias chinas 1990-2020 

 

La migración China a la región, y especialmente, al Ecuador, se 

constituyó como una serie de olas humanas relacionadas a los 

acontecimientos más importantes ocurridos en esa región. Los 

primeros chinos de los que se tienen registro, datan de finales del 

siglo XIX y principios del XX, concordando con el final del Imperio 

Qing y el nacimiento de la República. Durante los años 20 y 30 del 

siglo pasado, los chinos seguían arribando, aunque en menor medida. 

Por ejemplo, los pasaportes analizados en los archivos de la 
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Cancillería del Ecuador, nos ha permitido observar que, durante 

estos años, muchos chinos se encontraban en un vaivén constante 

entre su lugar de origen y el Ecuador. Es durante los años de la 

Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra civil, es decir, en la 

segunda mitad de la década de los 40, cuando se registra una nueva 

gran oleada migratoria de chinos al Ecuador.    

No es de extrañar que a lo largo de los años 50 y los 60 del siglo 

XX, nuevos movimientos humanos trajeron consigo más chinos al 

territorio ecuatoriano. Sin embargo, a partir de la reforma y la 

apertura de China a la comunidad y al mercado global, las dinámicas 

de movimiento empiezan lentamente a cambiar. La economía de 

China durante esta época empieza a desarrollarse a paso doblado, 

alcanzando cifras de dos dígitos. La modernización del país permitía 

a cada vez más chinos alcanzar sus objetivos sin la necesidad de salir 

de su patria. Durante la visita del presidente Osvaldo Hurtado a 

China, tras el restablecimiento de los lazos diplomáticos en 1980, 

Deng Xiaoping, el artífice del milagro chino reconoció que Ecuador 

era aún más rico que la República Popular China. No obstante, esto habría 

de cambiar. En la época de los 90, ya con una economía bien 

afianzada, los chinos salían una vez más a explorar el mundo, pero 

esta vez bajo sus términos. 

Si bien durante las primeras oleadas migratorias el tono era la 

asimilación a las comunidades receptoras, ahora el tono se enfocaba 

en los negocios, y no tanto en la aceptación y mutua comprensión 

entre dos culturas. De frente a la entrada de China a la Organización 

Mundial de Comercio, las empresas cabeza de dragón dejarían clara su 

huella en la economía global, y serían las impulsadoras principales del 

movimiento de chinos hacia otros países. De igual manera, el turismo 

también empujaría las cifras migratorias a niveles récord. 



53 

De esta manera, si en 1998 apenas había chinos que visitasen el 

país, diez años después, en el 2008, la cifra había llegado a los 1788. 

En el 2017, casi otra década más tarde, la cifra alcanzó su pico más 

alto, contabilizando 14985 ciudadanos de procedencia china que 

visitaban por una u otra razón el país. Esto iba de acuerdo con una 

marcada profundización de las relaciones diplomáticas. Ecuador fue 

el primer país latinoamericano que el presidente chino visitó en su 

gira de 2016. Durante tal visita, el país alcanzo el nivel de relación 

estratégica, ubicando al Ecuador como uno de los principales aliados 

de China en la región. Acorde a los términos alcanzados en esa fecha 

por la administración ecuatoriana de turno, el gobierno de la 

República Popular China invertiría intensivamente en la economía 

nacional.  

A la vez, las empresas del país asiático serían la punta de lanza con 

la cual Ecuador planeaba transformar su matriz productiva con 

nueva infraestructura en generación de electricidad, refinamiento de 

petróleo, trasporte, etc. Esto trajo consigo una oleada de ingenieros, 

empresarios y directivos chinos encargados de operativizar las 

inversiones chinas en el país sudamericano. Dejando muy atrás a los 

primeros chinos arribados para trabajar en las haciendas cacaoteras 

de la Costa, estos nuevos expatriados se consideran a sí mismo los 

representantes del poderío económico de su patria y del gran avance 

tecnológico que tiene China para ofrecer al mundo. La mayoría de 

esta nueva comunidad migratoria se concentra en las zonas más caras 

de Quito y Guayaquil. Aunque las operaciones de empresas como 

Huawei y Sinohydro, se encentran a lo largo y ancho de todo el 

territorio nacional, y los directivos y funcionarios de las mismas se 

localizan principalmente en la zona financiera de Quito.  
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Figura N.1 

Registros migrantes 

 
Fuente: INEC 2022 

 

Muchos de los edificios del norte de la capital ahora ostentan 

letreros en chino mandarín, y algunos hasta poseen nombres de clara 

significancia china. En la zona comprendida entre las avenidas 6 de 

diciembre, Naciones Unidas, República del Salvador y Avenida de los 

Shyris, es decir, una de las zonas más caras de la ciudad, la influencia 

asiática se hace sentir. Ahora se encuentran también, fácilmente, 

tiendas con toda clase de productos y comestibles chinos, incluyendo 

los tradicionales jiaozi, ingredientes del clásico Hot Pot, y toda clase 

de salsas y aderezos. Los restaurantes de la zona ahora también 

ofrecen variedad de opciones para que los empresarios chinos no 

sientan la lejanía de su país. 
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Las empresas chinas 

 

Sin lugar a dudas, el soporte de las nuevas olas migratorias chinas, 

mucho más preparadas, pero a la vez mucho menos dispuestas a 

integrarse o asimilarse a la cultura local, son empresas globales que 

ahora desarrollan grandes proyectos a lo largo de toda la región, 

incluyendo Ecuador. Desde el 2010, la presencia de estas empresas 

coincide con un incremento de la presencia de ciudadanos chinos en 

el Ecuador. China y sus compañías han invertido seriamente en 

proyectos de infraestructura energética, conexiones terrestres, 

telecomunicaciones, minas y petróleo. 

Los diferentes planes de desarrollo del Ecuador, desde el 2007 

hasta el 2013, se enfocaron en una inversión intensiva en sectores 

estratégicos carentes de la infraestructura necesaria. Esto conllevó a 

una profundización del sector estatal con China, en términos de 

préstamos, inversión y operación de proyectos. La presencia china se 

hizo sentir especialmente en los proyectos energéticos, de los que 7 

de los 8 proyectos más grandes fueron construidos por compañías 

de la República Popular China. Algunas de las inversiones más 

representativas fueron las hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair, La 

Sopladora y la represa hidroeléctrica San Francisco. Estos 

macroproyectos en conjunto, con todas las inversiones adjuntas, 

reforzaron la presencia de los ingenieros y profesionales chinos, no 

solo en las grandes ciudades, sino en los asentamientos más pequeños 

del sur y el oriente del país.  
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Figura N.2 

Montos adjudicados 

 
Fuente: INEC 2022 

 

A base de proyectos, inversiones y préstamos, la relación entre los 

dos países se ha profundizado notoriamente. En el 2016, el 

presidente Xi Jinping, en persona, inauguró, junto con autoridades 

ecuatorianas, el proyecto Coca-Codo Sinclair, que se convertiría en 

la muestra más grande de las relaciones sino-ecuatorianas. La 

cooperación china con Ecuador en la construcción de proyectos, ha 

sido fundamental para el fortalecimiento de la relación bilateral, y las 

comunidades migrantes han sentido este acercamiento. Actualmente, 

grupos como la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en 

Guayaquil, han declarado que las nuevas oleadas chinas se 

diferencian notablemente de las primeras, así como el acercamiento 

con las representaciones diplomáticas de la República Popular China.  

Actualmente, por ejemplo, el Consulado, en ciudades como 

Guayaquil, realiza actividades en conjunto con las comunidades y se 
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enfoca principalmente en la promoción cultural. Incluso se han 

realizado viajes patrocinados por China de ciudadanos chino-

ecuatorianos para visitar y conocer China continental. Los jóvenes 

hijos de los migrantes llegados en los años 80, también han sabido 

aprovechar programas de intercambio y estudios, especialmente 

diseñados para los chinos de ultramar y sus descendientes. 
 

Cuadro N.1 

Proyectos de cooperación insignia. Relaciones sino-ecuatorianas. 

2010-2019 

Fecha Nombre Monto Tipo 

Octubre, 

20094 

Represa Hidroeléctrica 

Coca-Codo Sinclair 

$1.98 USD 

mil millones  

Energía 

Octubre, 

2010 

Represa Hidroeléctrica 

Sopladora 

$ 672 USD 

millones5 

Energía 

Agosto, 

2011 

Proyecto Villanaco  $ 34.5 USD 

millones 

Energía 

renovable 

Abril, 2013 Represa Hidroeléctrica 

San Francisco 

$ 312 USD 

millones 

Energía 

Octubre, 

2014 

Sistema de trasmisión 

Coca-Codo Sinclair 

$ 509 USD 

millones 

Energía 

Febrero, 

2016 

Complejo Educativo 

Yachay 

$ 198 USD 

millones.  

Educación 

Diciembre, 

2018 

Infraestructura y 

reconstrucción 

$ 69 USD 

millones 

Varios 

Fuente: Gallagher & Myers, 2022 

 
4 En octubre 2009, la empresa firmó contrato de construcción. En junio 2010, 
se firmó un nuevo contrato de financiación por un monto equivalente al 85% 
del total (1.7 mil millones). 
5 En octubre 2011, se firmó un nuevo contrato de financiamiento por un 
monto equivalente a $571 millones. 
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Ecuador, con soporte financiero y técnico chino, ha construido 

autopistas, hospitales, escuelas y proyectos tan emblemáticos como 

el Sistema Nacional de Emergencia ECU911. Sin embargo, la 

ejecución no ha estado exenta de dificultades o controversias.  

Esto ha demostrado ser una tendencia, no solo en el Ecuador sino 

en toda la región, en donde las empresas chinas, constantemente, se 

encuentran con problemas en la ejecución de sus proyectos.  China 

se ha convertido en un líder global de la tecnología y ha expresado 

constantemente encabezar la transferencia de conocimiento hacia 

América Latina. Aun así, el Ecuador se ha enfrentado 

constantemente con el problema de carecer de los profesionales 

requeridos para operar las infraestructuras creadas durante estos 

años. Esto ha causado que, por un lado, el país no pueda aprovechar 

las nuevas tecnologías en su máximo potencial, como que los 

proyectos no sean operados correctamente, causando su deterioro y, 

en ciertos casos, su inoperancia. Por otro lado, debido a problemas 

en el enfoque de contratación pública ecuatoriano, no se estipularon 

procesos claros de transferencia de tecnología y conocimiento en los 

contratos adjudicados a empresas chinas, provocando que dichas 

compañías tengan que sustentar la mayoría de sus operaciones en 

profesionales traídos específicamente para cada proyecto.  
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Cuadro N.2 

Adjudicaciones a empresas chinas 2013-2020 

 
Fuente: Primicias, 2022 
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La mayoría de los contratos detallados en la tabla anterior, se 

enfocan en infraestructuras necesarias para las telecomunicaciones, 

transporte, energía, minas y petróleo. En su mayoría, estas empresas 

traen consigo todo su personal esencial, especialmente, para 

posiciones gerenciales. Esto requiere definir a las oleadas migratorias 

recientes, más como expatriados que como inmigrantes. Hasta la fecha, 

el saldo migratorio entre entradas y salidas registradas por ciudadanos 

chinos en Ecuador, indica que apenas 2882 personas han decidido 

quedarse en el país. La gran mayoría de ellos se concentran en la 

ciudad de Quito, lo que marca otra diferencia respecto de las oleadas 

receptadas en las décadas previas a los años 80, en las que la mayoría 

de ciudadanos chinos se radicaban en ciudades de la Costa. 
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Figura N.3 

Ocupación registrada 

 
Fuente: INEC, 2022 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de 

los ciudadanos chinos que ingresaron al Ecuador desde 2014 hasta el 

2020 son personal de apoyo y administrativo que contabilizan a más 

de 53 mil personas. A continuación, se encuentran las categorías de 

“Profesionales, científicos e intelectuales” y de “Trabajadores de 

servicios y comerciantes” con 16217 y 11316 ingresos 

respectivamente. También es interesante notar el ingreso de 

estudiantes, que en el periodo indicado contabilizan 8210 individuos. 

Acorde a lo indicado anteriormente también se registró un gran 

influjo de “Técnicos y profesionales de nivel medio” encargados 

usualmente de dar asesoría y llevar a cabo tareas específicas en los 

proyectos de construcción y mantenimiento de los proyectos de 

infraestructura ecuatorianos.  

 

Identidad 

 

Las cifras, las estadísticas sin lugar a dudas reflejan la realidad 

objetiva de la relación entre las sociedades china y ecuatoriana. Las 

relaciones entre estos dos países son un ejemplo de la cooperación, 

comprensión y respeto mutuo entre dos Estados separados por un 

océano físico y cultural. Sin embargo, existe un puente formado por 

personas que, a lo largo de los siglos, han estado construyendo 

canales de comunicación y que, lentamente, se convierten en 

embajadores diarios representando los valores de su país de origen y 

sus principios culturales, aunque estos se hayan transformado en una 

fusión entre China y Ecuador. Con esto, se trata de hacer referencia 

a los componentes actuales y modernos de la comunidad china en el 

país. Los hijos, descendientes de las oleadas migratorias llegadas en 
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los 80 y 90, ahora componen gran parte de esta combinación entre 

lo chino y lo ecuatoriano.  

Muchos de ellos hablan el español y el chino como sus lenguas 

nativas. No parecen notar una diferencia entre ellos y el resto de los 

ecuatorianos, más allá de la referencia a sus ojos rasgados o a apodos 

típicamente usados durante las épocas colegiales. Nacidos y criados 

en Ecuador, y muchos estudiados en China, no saben ni quieren 

elegir entre estas dos culturas que forman parte de su ser. Yo no soy, 

ni solamente China, ni soy solamente ecuatoriana, soy las dos cosas, es lo que 

han repetido constantemente.  

Aunque el tono de la migración china a la mitad del mundo ha 

cambiado en sus formas y en sus motivaciones, aún parece existir un 

deseo de compenetración con las comunidades receptoras. Si bien 

ahora ya no llegan a trabajar como coolies en las haciendas de la Costa, 

y, al contrario, son ingenieros o gerentes, la gran mayoría de los 

chinos que deciden quedarse en el Ecuador, así como sus hijos, 

abrazan lo ecuatoriano como parte de su nueva realidad y de su 

nuevo ser. El chino nunca deja de ser chino, pero eso no deja de lado la 

posibilidad de ser también ecuatoriano.  

Para las nuevas generaciones, quedan ya lejos las historias de sus 

padres en las que llegaron a un Quito mucho más frío y en el que el 

proceso no era tan fácil como es ahora:  

En esos tiempos, China no era un país tan desarrollado como es ahora. 

El proceso era mucho más difícil, sobre todo sobre tu ciudadanía. [Las 

autoridades chinas] te pedían bastante evidencia de que no vas a dejar tu 

ciudadanía y que vas a regresar en algún momento. Y obviamente, para 

venir a Ecuador [las autoridades ecuatorianas] ten pedían contar con 

fondos, o algún soporte en el que tú te pueda manejar. Te piden bastante 

documentación de los dos lados. […] Antes, para venir a Ecuador, los 
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chinos tenían que sacar su visa, pedían un montón de requisitos a China, 

porque en ese momento China no era lo que es hoy. [Migrar] era un 

proceso largo y tedioso que podía tomar meses y hasta años.  (Zhuo, 2021)  

Para aquellos llegados a finales del siglo XX, las diferencias eran 

notorias con quienes les precedieron. Muchos de ellos, gracias 

también a los beneficios de un mundo más globalizado, así como a 

los beneficios de la nueva realidad de China, ahora hablaban 

mandarín o cantonés (cuando provienen del sur) o inglés, y algunos 

incluso arribaban ya con algunos conocimientos de español. Y, 

aunque el idioma nunca fue un obstáculo para los migrantes chinos, 

este es un elemento que recalcar. Los primeros chinos en llegar a 

Ecuador no hablaban mandarín, lo que creaba una gran brecha entre 

ellos y las autoridades políticas y diplomáticas que los representaban. 

Ahora, los nuevos llegados hablan un idioma en común y su 

acercamiento a la nueva cultura a través del idioma tampoco es ya tan 

impactante.  

La embajada realiza todos los años un evento por el año nuevo chino en 

el teatro Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Hacen eventos por el “Festival de Primavera” y dan entradas a todas las 

personas suscritas que son parte de la comunidad china. (Ma, 2021) 

Otro punto a resaltar es el uso de sus nombres originales. La 

traducción, o mala traducción, de los nombres chinos al español, así 

como el uso de nuevos nombres hispanos como práctica común, 

parece haber sido eliminada. Los nuevos migrantes usan con orgullo 

sus nombres nativos sin problema alguno, y sus apellidos siguen 

pasándose a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, para quienes 

arribaron al Ecuador en esas fechas, no era raro ostentar un título 

universitario.  
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Mi mamá estudio hasta el colegio, ella no pudo asistir a la universidad 

debido a una enfermedad cardiaca. En esa época China elegía 

detenidamente quienes entraban a la universidad. Si ahora es complicado, 

en esa época era aún peor […]. Mi papá sí, él estudió hasta la 

universidad. Él estudió una carrera en Gestión Financiera y 

Administrativa, y luego trabajó en el Banco de China en la sección de 

créditos y transferencias internacionales […]. Mi mamá era contadora. 

(Zhuo, 2021)   

Mucho más educados y mucho más globalizados como eran, su 

integración en la sociedad ecuatoriana tampoco fue más fácil. La 

comida y la comunicación probaron ser difíciles, así como lo fue para 

quienes arribaron hace casi un siglo. No obstante, esto ha cambiado 

también con el tiempo. Ahora se consiguen productos y comestibles 

asiáticos, no solo chinos, en ciudades como Quito y Guayaquil. Y 

aunque el proceso de adaptación pudo haber sido complicado en un 

inicio, la sociedad ecuatoriana parece haber recibido siempre bien a 

estos migrantes conocidos por sus restaurantes y por su ardua labor. 

Los nuevos migrantes también parecen tener una buena relación, 

aunque un poco más distante con el resto de la comunidad china. 

Ahora manejada más como grupo de socialización que como 

institución de ayuda, las comunidades chinas mantienen programas a 

través de los que los jóvenes chino-ecuatorianos tienen sus primeros 

acercamientos con la tierra de sus padres.  

La comunidad china tiene una junta, y gracias a esa comunidad viajé a 

China cuando tenía   […] años. Ellos nos pagaron un tour de quince 

días. Nos llevaron a conocer más gente, más lugares para que no olvidemos 

nuestras raíces. El centro del viaje estaba en Guangzhou. Ahí podías 

conocer a gente como nosotros, pero de distintas partes de alrededor del 

mundo. […] también hay un periódico semanal en el que dan información 
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sobre los temas relacionados a la comunidad china, y todo es en chino. 

(Zhuo, 2021) 

En relación al idioma, que es un aspecto vital de la cultura en 

cualquier país, los migrantes recientes y sus descendientes relatan una 

convivencia dual. Al igual que en el resto de su experiencia, parecen 

no sentir la necesidad de elegir. Los hijos de estos migrantes llegados 

en la última parte del siglo XX, son la mayoría nacidos en los 90 y los 

2000, fueron introducidos al idioma mandarín desde muy pequeños. 

En claro contraste con aquellas antiguas comunidades migrantes, en 

las que los padres eran reacios a enseñar el idioma chino a sus hijos 

por temor a ser rechazados y para forzar una integración más rápida, 

así como para mantener sus secretos. Ahora, los padres desean que 

sus hijos conozcan y hablen el idioma desde muy pequeños, aunque 

sus hijos no entiendan la razón, cuando se encuentran en un país de 

habla hispana, idioma que ellos manejan sin problema alguno.  

Sin embargo, la relación con China continental se hace aún más 

patente en este sentido. La educación, tan valorada en la cultura 

confuciana, es un tema importante de analizar, debido a que se perfila 

como otro puente de conexión entre los chinos de ultramar y su país 

de origen. Muchos de los hijos de las nuevas olas migratorias ven a 

China como una oportunidad de estudio y desarrollo, tomando 

ventaja de sus raíces étnicas. Ahora la República Popular China 

ofrece gran variedad de educación de calidad, y las becas ofrecidas, 

específicamente, a las personas de origen chino es variada, y es ahí 

donde realmente se aprende el mandarín.  

Y los impactos culturales se hacen sentir en ambos lados de la 

experiencia. Sus padres necesariamente experimentaron cambios 

profundos al arribar al Ecuador. Ahora sus hijos, más ecuatorianos 

que chinos, pueden experimentar lo mismo al llegar a la tierra de sus 
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padres. Sin conocer el idioma, con costumbres y maneras extrañas, 

aunque de aspecto parecido, los jóvenes ecuatorianos de ascendencia 

china se pueden sentir foráneos en una tierra que, según observador 

externo, debería serles familiar.  

Al principio dudaba si tomé la decisión correcta. Si no me equivoqué al 

venir aquí. Yo no hablaba el mandarín. Me sentía muy perdida […]. 

Además, debido a que llegué tarde, la universidad me pidió que yo mismo 

me registre en la estación de policía, enviándome solamente con un mapa 

mal hecho […]. Al inicio me sentí estresada. No sabía si quería 

quedarme. Muchas veces llamé a mi mamá llorando diciéndole lo poco que 

me gustaba el lugar y cómo me sentía. […] Incluso la comida me causó 

alergia en todo el cuerpo. (Zhuo, 2021)  

Estando en la mitad, parte de la experiencia multicultural de estas 

personas se enfoca en ser percibidas como extranjeras en los lugares 

a los cuales, de hecho, pertenecen. Estando en Ecuador son vistas 

como chinas, no son reconocidos inmediatamente como 

ecuatorianos, son los chinos. Tú no eres de aquí, eres china pura. Al 

contrario, de regreso en China, son los extranjeros. Siempre parecen ser 

los otros, aquellos que no se ven como el resto, aquellos a los cuales 

se les habla en otro idioma. Incluso siendo niños, y no sintiendo 

ninguna diferencia de origen entre ellos y el resto de la sociedad en 

la que viven, eran relacionados con un país ajeno al Ecuador. No 

obstante, la mayoría señala no haber experimentado racismo ni 

rechazo en términos generales, más allá de apodos incómodos 

propios del desconocimiento o de la inmadurez infantil.    

Sin embargo, una vez los choques culturales son superados y el 

acercamiento con la cultura de sus padres se vuelve más amigable, 

empieza a nacer en la mayoría un sentimiento de orgullo por quiénes 

son y de dónde provienen. No son solamente chinos, o únicamente 
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ecuatorianos, son ambos. Como piezas que encajan perfectamente, 

los jóvenes nacidos en Ecuador de padres chinos no sienten la 

necesidad de escoger entre una u otra parte de su mismo ser. Y al 

comprender esto, tratan de realzar ambas culturas, ambos países. 

Para algunos, esto parece haber tomado más importancia en tiempos 

en los que la pandemia ha afectado a todo el mundo y en el que 

muchos cambios son necesarios. No obstante, la familia y el país son 

necesidades inmutables. Realzar ambas cosas. A eso se han lanzado 

algunos de los jóvenes consultados en la presente investigación.  

Siempre quise, con mi hermana, traer [a Ecuador] algo distinto, traer 

algo más cercano a lo que realmente es la comida china. En contraste a lo 

que hay en la mayoría de los restaurantes acá, especialmente, en la Sierra. 

Mis papás estaban de acuerdo en cambiar muchas cosas. Y esto es lo que 

me trajo de vuelta al Ecuador. (Zhuo, 2021) 

Ser ecuatoriano o ser chino. O ser, de hecho, ambos. Es algo 

especial inherente a estas personas. Las vicisitudes, decisiones y, en 

general, el destino de sus antepasados los trajo aquí. Les dio la 

oportunidad de pertenecer a dos culturas y países que se llaman a sí 

mismos, coincidentemente, el centro del mundo. Y sin lugar a dudas, 

ambas naciones son el centro del mundo de estas familias. Desde 

1980, el migrante chino ha sentido el derecho y, por sobre todo, el 

deber de sentirse orgulloso de donde proviene. Ha transmitido ese 

sentimiento justo y noble a sus descendientes. Pero, al mismo 

tiempo, hacen honor a la gran fortaleza del pueblo chino y de su gran 

adaptabilidad. Se han acoplado al Ecuador, y ahora sus hijos son, 

orgullosamente, ecuatorianos que miran a oriente y occidente con fe 

en el futuro.     
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Naturalizaciones de ciudadanos chinos en Ecuador 

1899-1968 

María José Borja, Cristian Mejía, Luis Felipe Borja 

 

Introducción  

 

Las comunidades chinas en América Latina representan uno de 

los grupos migratorios no occidentales más antiguos en el continente. 

Los lazos de estas personas con países como Perú, Cuba, México y 

Ecuador se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Sin embargo, el arraigo cultural de estas personas permaneció lo 

suficientemente fuerte como para que su nacionalidad, la mayoría de 

las veces, no cambie. Esto provocó que gran parte de las primeras 

generaciones de migrantes vivieran como extranjeros en países que, 

de hecho, habían llamado hogar por décadas ya.  

Aparte del apego a su cultura y la añoranza de su tierra natal, los 

migrantes chinos enfrentaron otro tipo de desafíos y 

discriminaciones que los mantuvieron alejados de adquirir la 

nacionalidad de sus países de acogida. Leyes migratorias y de 

naturalización discriminatorias y poco flexibles evitaron por gran 

parte del siglo XX que los chinos pudiesen cambiar de nacionalidad. 

Por otro lado, las vicisitudes de los ciclos de la historia china tampoco 

ayudaron a que los ciudadanos de nacionalidad china pudiesen 

conseguir todos los requerimientos necesarios que el proceso de 

naturalización exigía en aquellos tiempos.  

Al contrario de otros países del continente, en ocasiones Ecuador 

se mostró bastante abierto a la posibilidad de que los chinos pudiesen 
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adquirir la nacionalidad local. El proceso podía tardar varios años y 

los costos hacen notar la capacidad financiera de quienes se 

aventuraban a iniciarlo. Las naturalizaciones, asimismo, nos permiten 

observar otro aspecto de la migración china al Ecuador. Estos 

procesos, engorrosos y bastante costosos, nos permiten entrever la 

vida familiar de estos migrantes asiáticos, que ahora querían llamar al 

Ecuador su patria. Muchos de ellos argumentaban, tanto el amor a 

su familia ecuatoriana como su amor al país que los había acogido, 

como puntos principales para naturalizarse ecuatorianos. Las 

descripciones, bastante detalladas de sus familias, así como de sus 

posesiones, nos abre la puerta a esta vida familiar, social y económica 

que, poco a poco, provocaba un apego emocional hacia el Ecuador.  

Otro de los aspectos importantes a ser notados durante los 

procesos de naturalización de los chinos en Ecuador, es la 

importancia social que muchos de ellos habían llegado a tener en 

ciudades como Guayaquil o Quevedo. El proceso exigía garantías y 

certificados de honorabilidad extendidos por terceros, que en 

ocasiones incluían a algunos de los comerciantes y banqueros más 

prestigiosos y poderosos del país. El músculo financiero y la red 

social tejida por la comunidad china, especialmente en Guayaquil, se 

hace notar de manera especial en la documentación analizada en esta 

sección.      

Los archivos de naturalizaciones almacenados en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Ecuador son una puerta en el tiempo, que 

nos permiten encontrarnos con aquellos sujetos y familias chinas que 

verdaderamente consideraron al Ecuador su nuevo hogar. O al 

menos, nos permiten saber de la vida de aquellos que se aventuraron 

a iniciar un proceso que en ocasiones tomaba más de 10 años y que 

les exigiría reencontrarse con las instituciones de su antigua patria. Es 



71 

por esto que, en la presente sección de este estudio, se analizarán las 

leyes de naturalización, los documentos relacionados al proceso y 

algunas de las historias más representativas, dándole un rostro a 

aquellos ecuatorianos nacidos en China.  

 

Leyes referentes al proceso de naturalización 

 

Los documentos dentro del archivo «Expedientes de 

Naturalizaciones, 1899-1968» del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador forman parte del Registro Regional de la 

Memoria del Mundo de la UNESCO. El Registro Regional de la 

Memoria del Mundo es un programa destinado a la preservación del 

patrimonio documental en el mundo (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio , 2019).  

El largo camino tomado por ciudadanos chinos en Ecuador hasta 

su naturalización, se ha caracterizado por fuertes normas en contra 

de su migración y lucha de las comunidades chinas en el país para 

regularizar su estadía y unir a los miembros familiares, ya desde las 

primeras normas concernientes a la entrada de chinos en las 

Américas, en el siglo XVII –«Recopilación de Leyes de los Reinos de 

las Indias»–, la prohibición de entrada del 17 de septiembre de 1889, 

hasta el comienzo de su naturalización en 1946.  Este último proceso 

tuvo su empuje en el Congreso Interamericano: México 1943, el cual 

demandaba la supresión de toda política de discriminación racial en 

la región, seguido por el acto de José María Velasco Ibarra, quien, el 

1 de agosto de 1944, deroga el decreto de prohibición de entrada de 

chinos en el Ecuador.  
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El Tratado de amistad chino-ecuatoriano del 12 de enero 1946, 

supone un paso importante en el proceso de naturalización, 

estableciendo: 

• Artículo IV- Los nacionales de cada una de las Altas Partes 

Contratantes estarán en libertad de entrar o salir del territorio de 

la otra bajo las mismas condiciones que los nacionales de 

cualquier tercer país, de acuerdo con las leyes y reglamentos del 

país aplicados a todos los extranjeros. 

• Artículo V- Los nacionales de cada una de las Altas Partes 

Contratantes en el territorio de las otras, disfrutarán de la plena 

protección de las leyes y reglamentos del país respecto a sus 

personas y a sus bienes.  

o Ellos tendrán derecho de viajar, residir, trabajar y dedicarse 

a industrias y comerciar en todas las localidades donde los 

nacionales de cualquier otro país puedan hacerlo, sujetos 

sin embargo a las leyes y reglamentos del país. 

o También tendrán libertad de establecer escuelas para la 

educación de sus hijos y gozarán de la libertad de reunión 

y asociación, de publicación de conciencia y de culto de 

acuerdo con las leyes y reglamentos del país. 

o Con respecto a este Artículo, las leyes y reglamentos de 

cada una de las Altas Partes Contratantes no establecerán 

medidas discriminatorias contra los nacionales de la otra. 

(Tratado de Amistad entre Ecuador y la Republica China, en Tamayo 

y Endara, 1952: 37-38) 
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El proceso de naturalización da comienzo con base legal en la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1946 y su 

artículo 9, numeral 2do, literal b:  

Son ecuatorianos por nacimiento 

▪ Los nacidos en territorio extranjero y comprendidos en 

cualquiera de los casos siguientes: 

• b) Si el padre o la madre, o ambos, son ecuatorianos que se 

hallen exilados o transitoriamente ausentes del País, a la misma 

fecha, y c) Si el padre o la madre, o ambos, son ecuatorianos 

o extranjeros domiciliados en el Ecuador a la fecha del 

nacimiento del hijo, y éste, habiendo cumplido la edad de 

dieciocho años, no manifiesta voluntad contraria. 

La carta magna detallaba a los ecuatorianos por naturalización en 

su artículo 11 como: 

• Los que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad 

ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al País; 

• Los que hubieren obtenido Carta de Naturalización de 

conformidad con la ley, y 

• Los nacidos en el exterior, de padres extranjeros que después se 

naturalizaren en el Ecuador, mientras sean menores de dieciocho 

años. En este caso, conservaran la nacionalidad si no la renuncian 

de manera expresa. 

 

Comienzo de la naturalización de chinos en Ecuador 

 

No han sido muy frecuentes las naturalizaciones de chinos en el 

Ecuador. Los primeros registros de reconocimiento de nacionalidad 

a chinos datan de 1947, fecha en la que se reconoció la nacionalidad 
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ecuatoriana a 3 hombres, que incluye a Félix Chang Kuon Guim, 

quien presidió la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en 

1955. Posteriormente, en 1965, hay el registro de dos personas 

apátridas que solicitan la nacionalidad ecuatoriana, originarios de las 

ciudades de Vladivostok y Harbin. Ambos cónyuges de origen ruso 

habían ingresado al país con una visa de inmigrante otorgado por el 

Consulado en Yokohama, con un certificado de viaje conferido por 

la Organización Mundial para Refugiados (Archivo Histórico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 1965). 

El Reconocimiento de Nacionalidad se refiere a aquellas personas 

que, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, puedan ser 

Desde 1965 a 1984, se registraron 67 Cartas de Naturalización, 16 

Reconocimientos de Nacionalidad ecuatoriana y 4 Declaratorias de 

Nacionalidad ecuatoriana; en total, se realizaron 87 en este periodo 

de tiempo. Bajo lo dispuesto por los artículos 13 y 14 del Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Extranjería, Extradición y 

Naturalización, el año en el que se otorgaron una mayor cantidad de 

naturalizaciones fue en 1983 y en 1971. De 1982 a 1983, de forma 

general,  a  diferencia  de  otros  años  –en  los  que  los  solicitantes 
provenían  de  la  región  china  de  Cantón–,  durante  este  periodo, 

provenían  de  la  región  china  de  Taiwán.  La  mayoría  de  las 

personas  que  solicitaron  la  nacionalidad  ecuatoriana  fue  por  la 

razón de que se casaron con ecuatorianos de ascendencia china,  y 

sus hijos ya nacieron en Ecuador, o se habían establecido en el país 

por muchos años. De las 87 solicitudes aceptadas entre los años 

previamente mencionados, solamente 23 correspondían a mujeres y

los restantes 64 eran hombres. La mayoría tenía una cómoda 

posición  económica,  se  dedicaban  al  comercio  o  eran  dueños  de 

grandes almacenes o restaurantes de su comunidad.  
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reconocidas como ecuatorianas por nacimiento. En el caso de 

muchos ciudadanos chinos que pidieron este reconocimiento, fue 

debido a que, de padres ecuatorianos por nacimiento, nacieron en 

suelo extranjero. En el artículo 9 de la Constitución ecuatoriana de 

1946, se menciona que: se considerarán como ecuatorianos de nacimiento, los 

que, habiendo nacido en suelo extranjero, de padre y madre ecuatorianos por 

nacimiento, vengan a residir en la República y expresen su voluntad de ser 

ecuatorianos. Por esta razón, posteriormente, muchos pedirían el 

reconocimiento de su nacionalidad ecuatoriana para poder 

establecerse en el país nuevamente. En algunos casos, reclamaban la 

nacionalidad ecuatoriana por sus padres que nacieron en tierras 

ecuatorianas, pero, en otros casos, a través de la recién adquirida 

nacionalidad por parte de sus padres.  

Las solicitudes de reconocimiento de nacionalidad 

frecuentemente pertenecían a diferentes miembros de la misma 

familia, que habían nacido en el exterior, y buscaban obtener la 

nacionalidad ecuatoriana por sus padres que eran ecuatorianos –por 

nacimiento o por naturalización–. Frecuentemente, se daba el caso 

de que un ciudadano chino se casaba con una mujer ecuatoriana de 

nacimiento y de ascendencia china, con lo que se establecía en el país 

por algunos años, y, posteriormente, realizaba la solicitud de 

naturalización. Pasaría algún tiempo indeterminado en China, donde 

nacerían sus hijos, y realizarían la solicitud de reconocimiento de 

nacionalidad para los hijos de ese matrimonio. 

El proceso de reconocimiento de nacionalidad por ser hijos de 

padres ecuatorianos era considerablemente más sencillo que el 

proceso de naturalización. Estos archivos contenían un promedio de 

10 páginas, en los que usualmente se incluía: solicitud dirigida al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, certificación de nacimiento, 
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certificados de personas que conocen a sus padres, partida de 

nacimiento de sus padres y finalmente, certificación sobre el 

matrimonio de sus padres (Archivo Histórico del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 1966). Inclusive, hay registros de archivos 

pertenecientes a menores de edad en las que solamente se adjuntó el 

certificado de nacimiento y la carta de naturalización del padre. En el 

certificado de nacimiento también se incluyó el acta de bautizo de los 

menores de edad en la ciudad de Hong Kong, China. 
 

Figura N. 3 

Acta de Bautismo y Confirmación, 5 de junio de 1960 

(Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1966) 
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Figura N. 4 

Acta de Matrimonio, sin fecha 

 (Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1972) 

 
  

 

En el caso de los hermanos W. Kamfatay, habían nacido en 

Chung-San, Cantón, en 1948 y 1951, y solicitaron el reconocimiento 

de la nacionalidad ecuatoriana en 1966 y 1967, respectivamente. 

Ambos padres eran ecuatorianos por nacimiento, pero pertenecían a 

la ya conformada colonia china de ese entonces, distinguible por los 

respectivos apellidos de los padres. La madre había fallecido en 

China, por lo que se tomaron en cuenta los registros del padre 

solamente. Entre los certificados presentados, consta un certificado 

de honorabilidad por el entonces intendente general de policía, al 

igual que otra, por el jefe provincial de seguridad de la provincia de 

los Ríos. La comunidad china, para ese entonces, gozaría, tanto de 

una buena posición económica como social. 
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Figura N. 5 

Certificación de honorabilidad por parte del 

Intendente General de Policía de los Ríos, 7 de marzo de 1966 

  (Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1966) 

 
 

Entre los requisitos estipulados en la Ley de Extranjería, 

Extradición y Naturalización se contemplaban: solvencia del 

solicitando, no ser deudor del fisco, no adolecer de enfermedades 

infectocontagiosas, renunciar a la nacionalidad de origen y récord 

policial del lugar de nacimiento. Desde 1965 a 1984 se registran 67 

naturalizaciones de ciudadanos chinos. Las cartas de naturalización 

se refieren a las renuncias de nacionalidad china y solicitud de la 

nacionalidad ecuatoriana, ya que las leyes de China no permiten la 

doble nacionalidad. Estos archivos contienen un promedio de 40-70 

páginas, dependiendo del caso del solicitante. Las razones 

presentadas para solicitar la nacionalidad ecuatoriana y renunciar a la 

nacionalidad china eran, sobre todo, haberse establecido en el 

Ecuador durante un largo tiempo con su esposa e hijos, quienes 

usualmente ya eran ciudadanos ecuatorianos por nacimiento.  
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Los requisitos para la obtención de la naturalización eran los 

siguientes: confirmación de la identidad del ciudadano chino; 

capacidad económica y medios de vida; forma de ingreso al país y su 

honorabilidad durante ese periodo; actividades desarrolladas en el 

país desde su ingreso; que no se halle sujeto a algunas de las 

prohibiciones contempladas por la ley; haber residido continuamente 

en el país; no ausentarse más de 90 días en los últimos 3 años de 

residencia definitiva (Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 1972).  

Los documentos requeridos para procesar la solicitud incluían lo 

siguiente: certificado de nacimiento –usualmente otorgado por el 

entonces Consulado–; fotocopia de partida de matrimonio; 

pasaportes; copias de las partidas de nacimiento de los hijos; 

certificado de antecedentes penales por parte de la provincia en la 

que reside; certificados de no adeudar al fisco, Municipio, ni Instituto 

de Seguridad; certificado de que automáticamente pierde la 

nacionalidad china una vez otorgada la nacionalidad ecuatoriana; 

certificado médico que da cuenta de su buena salud; certificado de 

tener conocimientos básicos de historia y geografía generales del 

Ecuador y su Constitución, y poder hablar y escribir bien el español; 

declaración del Impuesto a la Renta; copia de escritura pública de 

renuncia a la anterior nacionalidad; certificados de honorabilidad; 

certificaciones de contar con los medios apropiados para su 

subsistencia y la de su familia; que no practica ni disemina doctrinas 

que puedan alterar el sistema político, y finalmente, tres 

publicaciones en un periódico sobre su solicitud de naturalización y 

no presentar objeciones (Archivo Histórico del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 1972). La identidad de la persona era 

generalmente certificada por el entonces Consulado, en Guayaquil, 
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ya que, como se menciona en un documento: «China no tiene un 

sistema de registro civil igual o similar al que existe en el Ecuador». 

En ese tiempo, y, por ende, en muchos casos, era la única forma de 

poder certificar la identidad de la persona (Archivo Histórico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 1971).  

Los ciudadanos chinos que ingresaron al Ecuador, y que 

posteriormente solicitarían la naturalización, habrían obtenido un 

permiso provisional de residencia en el país. El permiso provisional 

se otorgaba a los extranjeros que solicitaran la autorización para 

domiciliarse en el país cumpliendo los requisitos. Este permiso 

provisional tendría una duración de un año y estaría dividido en tres 

clases, dependiendo del capital del extranjero.  
 

Figura N. 6 

Permiso provisional de residencia de un ciudadano chino, 1953 
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El permiso provisional de residencia podía volverse un permiso 

permanente de residencia, una vez que el tiempo del provisional haya 

transcurrido y que se hayan cumplido con los requisitos establecidos.  
 

Figura N. 7 

Permiso permanente de residencia en el Ecuador de un ciudadano 

chino, 1956 
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Entre los requisitos para obtener la naturalización, constaba 

publicar en tres diferentes días anuncios en el periódico con la 

información del solicitante, con el fin de que, si alguien tenía alguna 

objeción, no se procedería con el proceso. En algunos casos, también 

se adjuntaba alguna noticia en el periódico sobre el solicitante –como 

en el ejemplo de Jackson Chan Lee, quien contrajo matrimonio con 

Gladys Chong Qui L., en 1966, y su matrimonio fue publicado en el 

periódico.  
 

Figura N. 8 

Publicación en el periódico sobre la naturalización 

de Francisco Mauchi León Si, 1971 
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Figura N. 9 

Publicación en el periódico sobre el matrimonio 

entre Jackson Chan Lee y Gladys Chong Qui L., 1966 
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Conclusión 

 

Como se ha podido observar en este análisis, tanto las leyes 

relacionadas como el proceso de naturalización en sí mismo, requería 

mucho de las personas y de su capacidad financiera. Sin embargo, 

para aquellos que pudieron finalizar el proceso, este representó un 

lazo definitivo con el país que los había acogido. Las redes sociales y 

financieras que la comunidad china había estructurado durante años 

ayudaron a que algunos de los más influyentes políticos y banqueros 

del país apoyasen a los chinos en sus procesos de naturalizaciones. 

Esto muestra una vez más lo importantes que las comunidades 

migrantes chinas habían llegado a ser en ciudades como Guayaquil. 

Los comercios chinos, analizados en otras secciones, eran la base de 

la influencia que permitió a algunos convertirse en miembros de la 

sociedad ecuatoriana por derecho propio.   
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Una mirada hacia la comunidad china a través del 

tiempo en los periódicos  
María José Borja 

 

Los periódicos son un reflejo de los temas de discusión y de 

relevancia para la sociedad. Tras la Revolución Liberal de 1895, se 

crearon varios periódicos con una marcada tendencia política. La 

prensa ecuatoriana para finales del siglo XIX contaba con alrededor 

de 90 diferentes periódicos, de los cuales 40 estaban en Guayaquil. 

Uno de los más importantes fue El Grito del Pueblo, el cual fue 

fundado el 22 de enero de 1895 por Luciano Coral, José de Lapierre 

y Federico V. Reinel (Áviles Pino, Coral Crnel. Luciano, s.f.). La 

creación de este periódico respondía a una tendencia progresista del 

Guayaquil de antaño. El Globo, el 23 de enero de 1895, publicó una 

nota saludando y felicitando a El Grito del Pueblo por su reciente 

creación, ya que ambos periódicos pertenecían a la misma tendencia 

liberal (El Globo, 1895). Luciano Coral, posteriormente, también 

fundaría El Tiempo de Guayaquil, en 1905 y El Tiempo de Quito. No 

es sin sus complejidades que estos periódicos, claramente, reflejaron 

los debates en torno a su postura política ante la creciente migración 

china, sobre todo a la región costera del país. Muchos de los 

periodistas en esta época eran escritores reconocidos o políticos, y su 

tinte político era evidente en sus redacciones.  

Tanto en Quito como en Guayaquil, empezaron a surgir 

numerosos periódicos liberales, que claramente reflejaban esto en sus 

hojas. En Quito, El Telegrama, que había sido fundado por Antonio 

Flores, fue el primer periódico liberal. El Telégrafo, por otra parte, fue 

fundado por don Juan Murillo Miró, y su primera publicación fue el 
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16 de febrero de 1884. Este periódico se identificó con las ideologías 

liberales, lo que llevó a su clausura en 1886 (Áviles Pino, El Telégrafo, 

s.f.). Diez años después, el periódico volvería a circular, una vez que 

triunfó la Revolución Liberal. Fue uno de los más importantes 

periódicos de su época, habiendo contado con escritores 

reconocidos de ese tiempo, como Camilo Destruge, gran ponente del 

liberalismo. El Tiempo era un periódico liberal fuertemente crítico, a 

los que consideraba radicales.  

La comunidad china fue injustamente tratada, desde los inicios de 

su establecimiento en el país. Eran comunidades de personas que 

habían pasado por grandes desafíos para llegar al Ecuador. 

Injustamente fueron culpados por los males en la sociedad 

guayaquileña en más de una ocasión, y hubo algunas personas que 

defendieron su establecimiento en el país-tildando de 

discriminatorias las actitudes de aquellas, que, por sus propios 

intereses, buscaron afectar sus negocios y arduo trabajo. Sin 

embargo, la comunidad china establecida en el Ecuador, siempre 

resiliente, pudo sobrellevar estas situaciones, y su legado continúa 

siendo visible en el Guayaquil actual.  

 

Período de 1889- Decreto Ejecutivo 

 

Al momento de publicarse la carta escrita por el Presidente 

Antonio Flores Jijón defendiendo el Decreto Ejecutivo sobre la 

prohibición de la inmigración china al país, en algunos periódicos del 

país surgieron editoriales de apoyo a la decisión. Los Andes, un 

periódico de la Sierra, por su parte, emitió, anteriormente al decreto 

ejecutivo, la siguiente opinión en su publicación del 16 de mayo de 

1889: «Amenazante es el notable incremento que diariamente toma 



87 

la colonia china en esta población, que nada bueno i útil nos trae ni 

nos deja» (Los Andes, 1889). Adicionalmente, hacía eco de las voces 

que presionaban al gobierno: «tiempo es ya que nuestras autoridades 

empiecen a tomar medidas energéticas contra esta inmigración que 

nada deja al país i que siempre perjudica a los nacionales porque todo 

el oro que ganan lo sacan fuera» (Los Andes, 1889). El rechazo hacia 

esta comunidad se basaba principalmente en su gran desarrollo 

económico, que muchas veces logró sobrepasar el de las otras 

comunidades, por su ética de trabajo y seriedad.  

En El Telegrama del 27 de noviembre de 1889, se publicó la 

editorial de El Globo de Guayaquil, en la que se menciona que La 

Nación y El Globo fueron los únicos periódicos que formularon 

observaciones al Decreto. En esta se menciona que la circular que 

fue pasada a los gobernadores de las provincias en las cuales la 

migración china era evidente, atendió a las observaciones realizadas 

por estos periódicos. Sin embargo, en esta nota periodística, se 

cuestiona la legalidad del Decreto, ya que en la ley de extranjeros 

vigente en ese tiempo, podían ser expulsados solo «los perniciosos al 

orden público» y se consideraba que «los chinos, que tienen muchos 

defectos, pero que no se mezclan en la política del país, ni perturban 

el orden social, no les alcanzaba aquella disposición» (Editorial "El 

Globo", 1889). Argumentan que, si en la ley de extranjería del 

Ecuador en ese tiempo se hubiera contemplado el derecho de no 

admitir o expulsar a los extranjeros «por su mala vida o por su 

conducta fueren considerados como perjudiciales» (Editorial "El 

Globo", 1889), este decreto estaría dentro de lo legal. Finalmente, 

consideraban que el Decreto debía reformarse, ya que en este se citan 

leyes referentes a individuos, y no a grupos enteros como es el caso 

con los chinos.  Otra de las razones citadas por las cuales se defendía 
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la existencia de un decreto que limitara la entrada de los chinos al 

Ecuador, es que, en esa época, China tenía cerrados los puertos a los 

extranjeros, y que debía practicarse la reciprocidad en cuanto a estas 

medidas (Editorial "El Globo", 1889).  

A esta columna editorial de El Globo el Diario de Avisos replicó 

fuertemente que el decreto estaba apoyado en los informes de la 

Comisión de Agricultura de Quito y en la Cámara de Comercio de 

Quito. De igual manera, se da a entender que esta decisión se la tomó 

en base a las recomendaciones de diferentes instancias de la sociedad 

y que «responde a los clamores que se han levantado contra aquellos 

extranjeros» (Diario de Anuncios, 1889). El Diario de Avisos responde 

a la cuestión señalada por El Globo de la siguiente manera: 

[…] es lástima que, después de que el Ejecutivo, correspondiendo a las 

bien inspiradas indicaciones de U. y otros que solicitamos lo mismo, ha 

dado forma práctica a la opinión general, le acometan a U. escrúpulos de 

monja y censure el Decreto que todos los órganos de la prensa deberíamos 

aplaudir en coro  (Diario de Anuncios, 1889).  

Este rechazo no fue particularmente del Ecuador, sino 

generalizado en otros países. En la sección de inserciones del 

periódico El Telegrama se replica la columna de opinión acerca de la 

migración china de El Cronista de Panamá. Tanto en Panamá como 

en Ecuador, la prensa tendría un papel importante al influenciar la 

opinión pública en el tema. En la inserción se lee lo siguiente: 

No una, sino varias veces, nos hemos ocupado de la cada día más creciente 

invasión de los asiáticos en nuestras ciudades, invasión cuyos efectos se 

están haciendo sentir más y más ("El Cronista" de Panamá Num. 

1011, 1889). 

De igual manera, se mencionan algunos de los otros países en los 

cuales existían restricciones hacia esta comunidad: 
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Así lo comprendió el Gobierno norteamericano, y por eso les cerró sus 

puertas; así lo ha comprendido la Alemania que no solo les prohíbe la 

entrada, sino que los expulsa; así lo ha comprendido el Brasil, la 

Argentina, el Uruguay, Chile, etc, en donde está terminantemente 

prohibida la inmigración asiática ("El Cronista" de Panamá Num. 

1011, 1889).  

En una noticia posterior titulada No más chinos, se informa que el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó la ley llamada Scott, 

en la que se prohibía la entrada de toda clase de jornaleros chinos. 

En esta, defiende el periódico la soberanía de Estados Unidos sobre 

su propio territorio y la facultad de legislar como lo crea necesario 

(El Telegrama, 1889). Los países latinoamericanos, siguiendo el 

ejemplo de los países europeos y de Estados Unidos, habían resuelto 

prohibir la migración china.  

Frecuentes fueron las veces en las que se habló acerca de la 

migración china clandestina al país y cómo esta continuaba 

creciendo. Ahora bien, una nota periodística habla al respecto: 

[…] conviene hacer notar que en la apariencia, esa inmigración 

clandestina resulta a primera vista mayor de lo que es en realidad, porque 

muchos de los que por los rasgos fisonómicos presentan todo el aspecto de 

los discípulos de Confucio, son peruanos y algunos ecuatorianos. Son hijos 

de chinos, pero nacidos en el Perú o en el Ecuador (El Tiempo, 1916). 

 

“Escasez de brazos” en la Costa 

 

En aquella época, en los periódicos de la Costa ecuatoriana, 

específicamente los de Guayaquil, hacían referencia a la necesidad de 

atraer la inmigración al país para trabajar los campos. Había grandes 

corrientes que argumentaban la necesidad de fomentarse la 



90 

inmigración al país, sin embargo, en este imaginario no se incluía a 

los chinos. Se consideraba que la migración que debía atraerse era la 

europea, diciendo que «debemos cerrar las puertas a la inmigración 

china y abrirlos a la europea, si queremos evitar un mal irreparable y 

hacer un positivo bien a la República» (Diario de Anuncios, 1889)”.  

En una publicación de El Grito del Pueblo de 1906, se lee que «no 

habrá ecuatoriano alguno que no desee la inmigración y la 

colonización para poblar y cultivar los grandes territorios baldíos del 

país, que por falta de brazos permanecen y permanecerán por 

muchos años improductivos» (El Grito del Pueblo, 1906). 

Posteriormente, este mismo periódico señalaría que «es bien 

conocido por los que se dedican a la explotación agrícola en el Litoral 

ecuatoriano, que uno de los obstáculos mayores y más difíciles de 

vencer es la escasez de brazos» (El Grito del Pueblo, 1906).  Se 

enfatiza la falta de mano de obra en la Costa ecuatoriana para las 

labores agrícolas, lo que redujo la producción agrícola en estas zonas. 

En esto, se sugiere que se podría atraer a trabajadores del interior del 

país, o fomentar la inmigración desde el exterior. El artículo 

considera que, para atraer a trabajadores del interior del país, se 

deberá mejorar las condiciones laborales y garantizar que tengan 

acceso a servicios médicos, condiciones que naturalmente los 

atraerían. En cuanto a los inmigrantes del exterior: «sería preciso 

buscarla y atraerla naturalmente por los medios que señala la 

inmigración natural, de países de clima análogo al de la Costa 

ecuatoriana, como, por ejemplo, de Filipinas, cuyos naturales, de los 

que tenemos algunos llamados manilas son buenos trabajadores» (El 

Grito del Pueblo, 1906). Esto era en contraste con la opinión que se 

tenía acerca de los chinos, al considerarse que «toda su labor se 

reduce a la explotación y al acaparamiento» (El Ecuatoriano , 1908). 
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Discriminación 

 

El hecho es que el pueblo odia a los chinos; pero el pueblo debe comprender 

que, si no hubiese chinitos en Guayaquil, no habría comederos de a peseta, 

ni bazares con ventaja, y tendría que comer en las asquerosas tiendas de 

peruanos y serranas, y comprar a precio fijo en los almacenes de los turcos, 

¿Por qué el odio? Ahí está la cuestión (Mora, Chinerías. Otro 

aspecto de la cuestión., 29 de marzo de 1916). 

Manuel J. Calle, o “Ernesto Mora”, como firmó en varios de sus 

artículos, fue uno de los escritores que más opinó acerca de la 

migración china en el Ecuador. Dentro de las prohibiciones y 

evidentes discriminaciones hacia los hijos del Imperio Celeste, existían 

matices y cuestionamientos acerca del trato recibido por esta 

comunidad. Manuel J. Calle mencionaría la conducta de los chinos y 

la discriminación a la que serían sujetos: 

Ante todo, ¿Cuál es la razón de un odio tan común y tan profundo? 

Consideremos al chino. Primeramente, es de buen carácter; dulce, cariñoso 

y servicial, y tan fácil y propenso a dejarse engañar (Mora, Charlas: 

Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos 

dos conceptos, 1916). 

En esto, no encuentra respuesta: 

[…] un colaborador del Guante, que se hace el misterioso y a veces tiene 

buenas ocurrencias y otras incurre en lamentables caídas… dio la razón 

única, valedera irrefragable: porque nos da la gana… ¡Es hermoso! 

(Mora, Chinerías. Otro aspecto de la cuestión., 29 de marzo 

de 1916). 

A pesar de ser descritos como trabajadores, sin los vicios 

comunes de la época, la comunidad china enfrentaba constantemente 
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situaciones en su contra injustamente. La latente discriminación hacia 

esta comunidad es descrita por Calle de la siguiente manera:  

Él lo padece todo, lo sufre todo con paciencia ejemplar: burlas y desprecios, 

pequeñas estafas y golpes, pretericiones y abandono social. La beneficencia 

no le alcanza, la asistencia pública le desconoce, la misma caridad 

cristiana le deja a un lado (Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, 

Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 

1916). 

El odio hacia la comunidad china era alimentado por la prensa, 

que constantemente publicaba columnas de opinión en contra de 

ellos, como lo menciona Manuel J. Calle: «hanse efectuado largas 

campañas de prensa; se ha difundido el odio popular» (Mora, Charlas: 

Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos 

conceptos, 1916). En cuanto a su actuar, refiere que el chino era 

descrito como «ordenado y decente; porque desafiamos a los 

curiosos leyentes a que registren el nombre de un chino en la crónica 

escandalosa» (Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y 

Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 1916). En efecto, en las 

secciones de acontecimientos, rara vez se encontraba el nombre de 

un chino que haya de alguna manera sido causa de algún disturbio. 

Incluso aquellos opuestos a la creciente migración, recalcaban que 

los chinos no se involucraban en temas políticos ni en disturbios 

sociales, y que eran trabajadores. Los describe también como 

«obediente a las leyes del país, sin mayores ligámenes con la multitud» 

(Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la 

razón de estos dos conceptos, 1916).  

Si bien en la Costa ecuatoriana se había empezado a formar 

numerosas comunidades chinas, para ese entonces no existían 

muchos registros acerca de comunidades chinas en la Sierra. En El 
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Ecuatoriano se indica que «no hace mucho tiempo que en Quito y 

Riobamba hubo tal oposición, proveniente del comercio contra el 

establecimiento de almacenes chinos, que toda tentativa de defensa 

de los asiáticos quedó frustrada ante el torrente de la opinión pública» 

(El Ecuatoriano , 1908). Calle también lo menciona: «de cuando en 

cuando se producen movimientos sociales de defensa, para impedir 

la expansión chinífera en la Sierra» (Mora, Charlas: Chinos y 

Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 

1916). En El Tiempo también se lee lo siguiente: «el interior han 

intentado invadirlo en varias ocasiones, allá nuestros compatriotas se 

opusieron con energía... ellos se retiraron de las poblaciones en que 

fueron rechazados quedándose en Riobamba y Zaruma» (un 

Ecuatoriano, Agosto 4, 1910). La mención de movimientos en la 

Sierra en contra de los chinos y sus negocios da a entender que hubo 

algunos chinos que quisieron adentrarse en el país, pero que no les 

fue posible debido a las medidas discriminatorias en su contra.  

 

Comercios chinos: “Ernesto Mora” y “Un Guayaquileño” 

 

Uno de los elementos más decisivos hacia el rechazo hacia la 

comunidad china que se establecía en el país era su creciente 

importancia comercial. Para 1889, se calculaba que al menos habría 

4 mil chinos en Guayaquil (Los Andes, 1889). Los negocios de los 

chinos eran principalmente el de novedades o bazares, en el cual 

también participaban los sirios, turcos, españoles e ingleses. No 

obstante, el rechazo era particularmente hacia los chinos. No fueron 

pocas las ocasiones en las que los chinos tuvieron que resistir y 

apoyarse en su propia comunidad para salir adelante. En Los Andes 

se expresa esta actitud hostil en Guayaquil, de la siguiente manera: 
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«[…] conocidos son los males que en todas partes ha producido al 

comercio principalmente, la inmigración china» (Los Andes, 1889).  

El Tiempo, en 1910, publicó que: «[los chinos] se dedicaron a 

competir con el comercio nacional hasta que lo arruinaron, de tal 

manera que llegaron a ser los dueños casi únicos del comercio por 

menor en Guayaquil», y ulteriormente, en las provincias vecinas: 

«monopolizando todo negocio, tanto en la venta de abarrotes, 

géneros, etc.., como en la compra de frutos del país, cacao, caucho, 

tagua, café, arroz» (un Ecuatoriano, Agosto 4, 1910). Calle, por su 

lado, considera que los comercios han sido tomados por diferentes 

colonias de migrantes y que «lo cierto es que ya no hay comercio 

propiamente guayaquileño; y los chinos se extienden al negocio de la 

ferretería y pulpería en el que nunca se metieron, y ya han establecido 

una casa posada de lujo, con todo confort» (Mora, Charlas: Chinos y 

Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 

1916). Los migrantes chinos, poco a poco, continuarían abriéndose 

espacio comercialmente y en la sociedad, adentrándose a las 

poblaciones no tomadas en cuenta por los comerciantes de otras 

nacionalidades. Su forma de adaptación al medio, aprovechando las 

oportunidades donde otros no las ven, fue, en parte, la gran razón 

por la cual esta colonia continuó prosperando e incrementando su 

capital.  

Calle defiende los comercios chinos, -no tanto por ellos, sino por 

los precios y libre competencia que representan- criticando lo que 

considera los derroches de “los ricos comerciantes” de Guayaquil 

que han sido llevados a la quiebra por no poder competir con los 

precios ofrecidos por los comerciantes chinos. Argumenta que 

«resulta un gran disparate aseverara que la competencia china ha 

arruinado a los comerciantes nacionales. Los comerciantes 
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nacionales se arruinaron- por causas diferentes» (Mora, Charlas: 

Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos 

conceptos, 1916). Adicionalmente, menciona que la población 

ecuatoriana «sigue comprándoles, continúa favoreciéndoles con su 

proficua atención y confianza», debido a sus precios justos y baratos  

(Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la 

razón de estos dos conceptos, 1916).  

A propósito de los negocios que solían montar y su labor, se decía 

que son «sobrio hasta un grado indecible y se contenta con una 

moderada ganancia, el comercio que pone suele representar una 

formidable competencia» (El Ecuatoriano , 1908). Adicionalmente, 

que «el chino no emplea a los de esta tierra; que el chino saca de aquí 

el dinero, pero que aquí no lo invierte» (Mora, Charlas: Chinos y 

Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 

1916).  

En 1916, parecería que se formó un grupo conformado por 

comerciantes de diferentes nacionalidades que impulsaban la 

expulsión de los comerciantes chinos y sus comercios. Este 

movimiento, según lo escrito por Manuel J. Calle, fue promovido por 

Palacios Torres y Cacaseno (Mora, Chinerías. Otro aspecto de la 

cuestión., 29 de marzo de 1916). Manuel J. Calle expresó que la 

expulsión de los chinos «resultaría una injusticia tan grande, una 

iniquidad tan mayúscula, un disparate tan clamoroso y no exento de 

graves peligros» (Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y 

Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 1916). Consideró que 

«tantos intereses hay por medio, que ni sospechan siquiera los 

propagandistas [de la expulsión de los chinos], que ello sería un gran 

desastre» (Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y 

Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 1916). Estos 
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movimientos, no contaron con el suficiente apoyo y no llegaron a ser 

lo suficientemente grandes como para tener impacto alguno.  

 

Fumaderos de opio 

 

En 1897, en un periódico de Guayaquil, se denuncia 

públicamente y ante la policía a los hijos del Celeste Imperio, propietarios 

de un local en la zona céntrica de la ciudad, de mantener un negocio 

en el que «se juega, se bebe, y se efectúan actos reprobados por la 

moral y buenas costumbres» (El Telégrafo, 1897). El tema de la vida 

nocturna guayaquileña es más profundamente explorado por el 

escritor Medardo Ángel Silva, quien escribió crónicas sobre la vida 

nocturna de Guayaquil, en las que se incluiría los fumaderos de opio 

entre los demás vicios que había en la ciudad. 

El tema de los fumaderos de opio abriría un gran debate en las 

columnas de opinión de los periódicos de El Guante y, 

posteriormente, El Grito del Pueblo Ecuatoriano, en 1916, en contra de 

las comunidades chinas asentadas en el país. En enero de 1916, en El 

Guante: Un padre de familia firma una nota acerca del consumo del opio 

en la ciudad de Guayaquil: «al cual está dedicado una parte de nuestra 

juventud dorada». El escritor menciona que hay «fumaderos de lujo 

y fumaderos pestilentes de chinos concurridos por jovencitos, que 

van a ellos a consumir su vitalidad y sus facultades» (Un padre de 

familia, 10 de enero de 1916). En la edición del día siguiente, le 

responden que «solo el Congreso puede, [cerrar los fumaderos] 

prohibiendo la introducción del opio, impedir el libre comercio de 

este» (Los Once, 11 de enero de 1916). Un padre de familia volvería a 

escribir argumentando que «el opio es el vicio de los chinos» y que es 

«una cuestión social, una campaña patriótica, la que debe realizarse 
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en contra del consumo del opio» en la ciudad (Un padre de familia, 

12 de enero de 1916). Estas acusaciones desatan una serie de escritos 

en contra de los chinos en El Guante, que felizmente no tendría el 

suficiente apoyo para realizar su propósito: expulsar a los chinos 

residentes en Guayaquil, quienes, para esa época, llevarían habitando 

y siendo clave importante del comercio guayaquileño y su sociedad.  

Manuel J. Calle, critica a la sociedad guayaquileña por no hacer 

nada al respecto acerca de los diferentes vicios que se propagaban 

por la ciudad: el aguardiente, prostíbulos y fumaderos de opio. Calle 

refuta la acusación hacia los chinos de haber introducido la 

opiomanía en la ciudad, argumentando que este vicio no es 

solamente observado entre los chinos, pero sobre todo dentro de la 

juventud guayaquileña (Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, 

Chinófobos y Chinófilos, la razón de estos dos conceptos, 1916; 

Mora, Charlas: Chinos y Chinerías, Chinófobos y Chinófilos, la razón 

de estos dos conceptos, 1916). 

Relata cómo esta colonia es frecuentemente aprensada por los 

policías cuando el tema del opio se extiende en la ciudad:  

[…] invaden los chinescos hogares, seguros de que nadie les ha de proponer 

una querella por allanamiento de domicilio, y van al calabozo los tristes 

coolies, que no hacían más sino seguir la tradición matándose con la 

esencia de las adormideras y otras plantas soporíferas, sin molestar a 

nadie.  

La policía actuaba en contra de los chinos solamente, ya que los 

demás consumidores, sobre todo los jóvenes, pertenecían a las 

grandes familias guayaquileñas que manejaban un gran poder en la 

sociedad.  
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Calle recalca, al hablar sobre el consumo del opio entre los chinos, 

las dificultades que enfrentan al día en día, y sus añoranzas por sus 

tierras lejanas:  

[…] los chinos ven maravillas, y si están lejos de su tierra, ejecutan viajes 

maravillosos, entre pericos de papel y montañas de arroz cocido: ven sus 

pagodas, saludan a sus esposas, se ahorcan a la puerta de sus enemigos, 

sienten la mayor de las felicidades imaginables, transformados en fieras, 

pájaros, nubes y vientos… un paréntesis en la vida de dolores: ¿Qué 

importa, luego la intoxicación? (Mora, Alarmante Problema en 

Guayaquil, 1916) 

 

Escritos de Comunidad China 

 

Si bien la mayoría de los escritos sobre la comunidad china en el 

Ecuador fue redactada por escritores ecuatorianos, en 1912 se 

evidenció en las publicaciones periodísticas algunos eventos que 

causaron malestar dentro de la propia comunidad china.  

La primera nota periodística, impresa en El Guante y firmada por 

cuatro chinos, fue con relación a un remitido firmado por la Sociedad 

de Beneficencia China, en la que aseguran no ser imperialistas. Los 

escritores, refutan esa declaración, narrando que: 

[…] a mediados de octubre del año próximo pasado, cuando el cable nos 

trajo la halagadora noticia de que los republicanos de la China se habían 

levantado triunfantes en varias ciudades importantes, rayó en delirio el 

entusiasmo de muchos connacionales amantes de la Libertad y declaramos 

la adhesión de tan justa causa deseando hacer todo lo posible para apoyar 

a nuestros hermanos de allá, nuestra lejana tierra; pero desgraciadamente, 

y como es partidario de la monarquía el FAMOSO TAY SING, buscó 
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todos los medios para obstaculizar nuestro proceder (Yon Cho, 

Castillo, Fon Shu, & Chichen, 1912). 

Aseguran que, en una reunión convocada para tratar el tema 

dentro de la colonia china, Tay Sing no se presentó, y se decidió de 

forma unánime desconocer a Tay Sing como presidente de la colonia 

china. Posteriormente, Tay Sing intentaría multar a los que votaron 

en su contra. Y terminan su nota mencionando que la presidencia de 

la Sociedad de Beneficencia debió ya haber cambiado, según sus 

estatutos (Yon Cho, Castillo, Fon Shu, & Chichen, 1912).  

A continuación, un grupo de chinos, que firmó como chinos 

neutrales, escribió en una edición posterior de El Guante, lo siguiente: 

[…] ya que también ha debido cambiar de presidente nuestra sociedad, 

desde el 1º de Enero, según los Estatutos; hagamos por el bienestar de 

nuestra Colonia y por el buen nombre de la Sociedad; desconozcamos como 

Presidente de esta al señor Tay Sing y trabajemos por la UNION Y 

CONFRATERNINDAD de todos nuestros connacionales 

adhiriéndonos al PARTIDO LIBERAL DE LA GRAN 

REPUBLICA CENTRAL” (Ciudadanos neutrales de la 

República China, 1912). 

En una columna de El Guante se encontró otra columna escrita 

por un miembro de la comunidad china contra Tay Sing, quien 

tendría una tienda en el malecón. El descontento de algunos 

miembros de la comunidad china hacia el entonces presidente de la 

colonia china habría sido, en su mayoría, motivado por las 

cambiantes circunstancias en el gigante asiático. El escritor tilda a Tay 

Sing como «su majestad soberana de emperador de los cuatro 

compadres inocentes que viven en esta tierra» (Un boycoteado, 

1912). Según lo denunciado, Tay Sing habría tenido un problema con 

una reconocida casa comercial, y esta casa comercial se habría negado 
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a venderle mercadería. Tay Sing habría resuelto boicotear al 

comerciante y prohibido a sus compatriotas comprarle al almacén. 

Algunos comerciantes chinos no habrían interrumpido sus negocios 

con la casa comercial, y, como consecuencia, habrían sido multados 

por Tay Sing. El escritor de la columna considera que estas acciones, 

sumado a la devolución de mercaderías forzada por Tay Sing han hecho 

que la colonia china coseche muchas antipatías, sufra ataques inmotivados y que 

cargue con la responsabilidad del boicoteo odioso de que damos cuenta (Un 

boycoteado, 1912).  En la publicación del día siguiente, un grupo de 

individuos firmando como ecuatorianos, escribieron lo siguiente: los 

chinitos resultan notables; y en esta tierra de escándalos diarios, hasta ellos han 

venido a contribuir con un pleito de familia que va resultando célebre. A 

continuación, piden la intervención de las autoridades, acusando a 

Tay Sing de haber recaudado dinero para la guerra con el Perú, pero 

que no se ha entregado a la Junta Patriótica ni a las arcas nacionales 

(Ecuatorianos, 1912). Consideraban que este asunto sí consternaba 

al resto del país, pidiendo que se atienda el asunto y que no se deje 

que Tay Sing nos haga chinos como se comprende que ha hecho a sus paisanos 

(Ecuatorianos, 1912). En la época, haberle hecho el chino a alguien, 

significaba defraudar a alguien.  

Finalmente, la Sociedad de Beneficencia China decide replicar a 

las acusaciones soltadas por diferentes periódicos, sobre todo en El 

Guante y El Telégrafo, acerca del tema del dinero recaudado por la 

colonia china para ayudar al Ecuador en la guerra con el Perú. Los 

que lo defienden, manifiestan su indignación y protesta en contra de las 

acusaciones hechas hacia Tay Sing, entonces presidente de la 

Sociedad de Beneficencia de la Colonia China, argumentando que ese 

dinero fue invertido religiosamente en lo que dispuso la sociedad, previa 

resolución de su Directorio. Añaden que: esa calumnia solo puede ser inventada 
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por los odios personales y venganzas tardías, y que el público no se deje 

engañar, ya que Tay Sing no sería capaz de realizar una estafa 

aprovechando una época critica en el país que benévolamente nos concede generosa 

hospitalidad (Cam Tong & Chontong, 1912). Los cambios internos en 

China afectarían a sus ciudadanos viviendo en el extranjero, 

dividiéndolos entre aquellos partidarios de los cambios y los que 

hubieran preferido mantener el statu quo.  

 

Noticias de relevancia sobre China 

 

De igual manera, en estos periódicos también se reportaban los 

acontecimientos en China. En 1895 se publicó en el periódico El 

Globo sobre la primera guerra sino-japonesa. Esta noticia se 

concentra en los diferentes periódicos, tanto de China como de 

Japón. Mencionan que La Gaceta de Pekín es el periódico más antiguo, 

no solo del Celeste Imperio sino también el más antiguo del mundo 

(El Globo, 1895). Al hablar del fin de la primera guerra sino-

japonesa, se comentó en el diario ecuatoriano que, refiriéndose a los 

chinos, ha habido en ellos rasgos de valor heroicos, dignos de una página de oro, 

en la historia de su pueblo, al relatar la historia de un comandante chino 

que destruyó su buque en las costas de Corea para que este no caiga 

en manos de los japoneses (El Globo, 1895).  

También, en esas publicaciones, se hacía hincapié en las 

diferencias culturales existentes. En 1908, en la sección de servicio 

telegráfico, se lee “los chinos, según sabemos, van a efectuar una reclamación 

diplomática, porque aparte del perjuicio que dicen haber recibido, aseguran que, 

si a ellos les gusta comer gatos, lechuzas y ratones, a nosotros nos complacen los 

cuyes y cangrejos (Corresponsal, 1908). 
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De igual manera, en los periódicos se podían observar los 

anuncios de algunos de los comercios chinos en Guayaquil. 

Por ejemplo, este anuncio de El Tiempo, de 1916: 

 

 
El Tiempo, 3 de abril, 1916 

 

Años posteriores 

 

En años posteriores, la colonia china en el país se habría 

establecido de tal manera que alguna interrupción en su comercio 

sería grave para la economía. En 1929, en una nota periodística se 

menciona que la provincia de Los Ríos atravesaba una situación 

preocupante debido a la crisis mundial:  

Vamos a trazar a grandes rasgos la situación caótica en la que se debate 

la provincia, en otro tiempo la más floreciente zona de la “Pepa de Oro”. 

El comercio de los sirios y chinos van cerrando sus puertas unos, y otros 

han migrado a diversos pueblos, en busca de mejor fortuna; es latente e 

incontrovertible el estado; ¿a quién venden si nadie tiene dinero?; las 
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industrias se han paralizado por falta de elementos de trabajo, cerrando 

sus fábricas para quien sabe cuándo reabrirlas (Corresponsal, Es 

Aterradora la Situación de la Provincia de los Rios, 1929). 

En 1944, se expide un decreto por el cual queda derogado el 

Decreto Legislativo de 1899, que prohibía el ingreso al país de los 

ciudadanos de nacionalidad china, y, con este, se autorizó a la 

Dirección General de Seguridad Nacional y Defensa Continental a 

otorgar permisos de residencia definitiva a los residentes chinos en el 

Ecuador (La Patria, 1944). Para ese entonces, los odios y 

discriminaciones infundados dejarían de ser relevantes y la colonia 

china en el país sería finalmente aceptada, y continuaría siendo de 

suma importancia en diferentes ámbitos de la sociedad.  
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Identidad y Diálogo mutuo: el aporte cultural de los 

chinos al Ecuador 

Antonio Trujillo Ribadeneira (FIAAM) y 

Patricio Trujillo Montalvo (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador – FIAAM) 

 

En Ecuador, las identidades de los diversos actores estuvieron 

históricamente atravesadas por formas coloniales de categorizar al 

mundo y a sus poblaciones. Estas marcaron el relacionamiento social, 

político y cultural del país y de sus heterogéneas regiones. La palabra 

identidad está presente en nuestra cotidianidad como un concepto 

asumido por todos y todas, y es que la identidad es fundamental para 

poder categorizar, tanto en el discurso como en la práctica, nuestro 

mundo social. Etimológicamente, identidad significa lo mismo, por 

lo tanto, la primera característica de este concepto sería la 

correspondencia: ¿lo mismo con respecto a qué o a quién? En lo que 

respecta a la identidad étnica, por ejemplo, tendencias esencializantes 

conectan esa correspondencia, o bien con la naturaleza humana, o 

bien con la cultura. Pues se hace referencia a un ser cultural con 

características culturales propias, auténticas y originales, 

naturalizando las diversas formas de expresar las identidades 

(Guerrero, 1998; Ribadeneira, 2001).  

La identidad también puede ser vista como un nuevo despertar, 

de nacimiento, de autoafirmación frente a otros. En las historias de 

migración podemos reconstruir formas de nuevas identidades que se 

adaptan a nuevos mundos y ambientes. La necesidad de identificarse, 

sin embargo, es una necesidad social, pues necesitamos del 

reconocimiento o del entenderme como algo distinto de los otros 
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objetos y personas para poder establecer una relación con ellos 

(Taylor, 1994), por lo tanto, otra característica de la identidad sería la 

relación: yo soy en relación de algo que me confronta y crea fronteras 

u otras identificaciones (Barth, 1969; Guerrero, 1998). La identidad 

se debate, entonces, entre lo cultural, lo individual y/o grupal, entre 

prácticas discursivas, campos de poder y relaciones simbólicas. La 

identidad es un complejo proceso que inventamos como parte de 

nuestra tradición y proceso histórico social, en este sentido, por 

ejemplo, la identidad étnica dependería de la adscripción y la auto-

adscripción de los grupos y de las fronteras que esta relación crea o 

reconstruye (Barth, 1969). El caso de los migrantes chinos en Perú y 

la creación de su identidad tusán ejemplifican lo escrito. 

Muy integrados en la cultura peruana, pero durante años discriminados 

en el país, los descendientes de chinos no lo han tenido fácil durante el 

último siglo para encontrar su lugar en Perú.  La palabra tusán existe, 

pero siempre era como un porcentaje de chino. Entonces uno tiene un hueco 

identitario. Hasta que llegamos y dijimos: no, nosotros no 

somos ni chinos ni peruanos, nosotros somos tusanes. 

Esta nueva identidad sino-peruana, en la que entran personas de varias 

generaciones. Los tusanes más implicados suelen compartir su pasión por 

la comida china, una profunda conciencia histórica de sus orígenes, algunos 

principios ligados al Confucianismo y en ocasiones la herencia lingüística. 

Existe una especie de códigos entre los tusanes. Tú has visto a los 

mexicanos en Estados Unidos. Ellos tienen una estética y una subcultura, 

con su propia literatura, e incluso su propia forma de hablar. En el caso 

del Perú, yo creo que nosotros tenemos algo así”.  Hay muchos mestizos 

como yo que no tenemos apariencia de chino para nada, pero que estamos 
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perfectamente incluidos en la comunidad porque se ha creado esta especie 

de mestizaje que ha generado esta subcultura tusán.6 

Se generan entonces referentes de pertenencias enroladas en un 

contexto cultural específico, que genera prácticas o espacios de una 

sociedad o una cultura; la identidad que se recrea en la migración es 

una especie de nuevo nacimiento o de reconocimiento. 

 

El otro y la imagen del chino comerciante 

 

El decreto expedido por el gobierno de Antonio Flores Jijón 

configuró un discurso racista antimigrante no europeo. La sociedad 

ecuatoriana, en este tiempo, imaginada por las élites políticas y 

comerciales, se pensaba hasta finales del siglo XX como una 

colectividad blanco-mestiza de origen europeo, por lo que la 

población no blanca existente en Ecuador, es decir, la población 

indígena, afroecuatoriana y los migrantes no europeos, se 

encontraban excluidos del proyecto político e ideológico de 

construcción del Estado-nacional ecuatoriano desde la perspectiva 

de las élites gobernantes (Pagnotta, 2018).  

Para los Estados-nacionales de la América española, atraer 

migración que cumpliera con el sustento ideológico de la nación 

blanco-mestiza, es decir, ciudadanos de buenas costumbres culturales que 

hablen la lengua castellana y practiquen la religión predominante en 

el país. Pero más que cualquier otra característica, debían ser blancos 

(Carrillo, 2010). 

 
6 Rodrigo Campos.. https://zaichina.net/2019/09/la-inmigracion-china-al-
peru-la-comunidad-mas-grande-de-america-latina/ 
 

https://zaichina.net/2019/09/la-inmigracion-china-al-peru-la-comunidad-mas-grande-de-america-latina/
https://zaichina.net/2019/09/la-inmigracion-china-al-peru-la-comunidad-mas-grande-de-america-latina/
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Las medidas de control de la inmigración china expedidas por 

Flores Jijón, derivaron en años posteriores en intentos del Estado 

ecuatoriano para regular la presencia de estos ciudadanos. Según 

Carrillo, el Estado exigió la promulgación de un censo especial anual 

por Gobernación que pudiera determinar el crecimiento 

demográfico, la edad, la ocupación, e incluso las medidas 

antropométricas de cada uno de los ciudadanos chinos, datos que, 

como menciona la autora, eran publicados en el Registro Oficial. En 

1908, nueve años después de la expedición del decreto prohibitivo 

del gobierno de Flores Jijón, y a pesar de los intentos de censar a la 

población china en Ecuador, era evidente la falta de estadísticas para 

identificar a los ciudadanos chinos residentes en el país. Este 

problema imposibilitaba a las Gobernaciones y a la policía conocer 

la cantidad de población china y su movimiento demográfico. 

Además, y aún más grave, existía una falta de documentación 

identificativa de los chinos residentes, lo que los convertía en 

personas sin papeles. Fue así que, por los problemas suscitados, en 

1909 se realizó la primera inscripción de ciudadanos chinos 

residentes en Ecuador ante el cónsul estadounidense Herman 

Dietrich; según Carrillo las inscripciones fueron en total 908 y 

representaron el único certificado que demostraba la residencia de 

los ciudadanos chinos en el país (Carrillo, 2010).  

Los nombres de muchos migrantes fueron hispanizados, según lo que 

creyera escuchar el oficial registrador. Otros fueron bautizados con los 

apellidos de sus patronos, como fue el caso del ancestro de Juan Chau 

Elías. “El apellido de mi abuelo materno era Ip Chon, pero se lo 

cambiaron por el del empresario Elías”. Su padre vino al Perú en los 

años treinta y, luego de trabajar en el campo, puso una tienda de 

sombreros en el jirón Camaná. Para esos años, los inmigrantes chinos 
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estaban cada vez más insertos en la sociedad peruana: eran comerciantes, 

médicos que trataban enfermedades con recetas y técnicas orientales o 

restauranteros 

 

Lengua y alimentación 

 

Muchos aún entienden hakka y no olvidan algunos de los 

principios confucianos que guiaban a la familia, como el 

respeto a los mayores, el gusto por la disciplina o el 

énfasis en la educación y el culto al trabajo. “Lo que yo 

percibía era un profundo desprecio por el vago. Profundo. Si alguno de 

mis primos mayores no trabajaba, prácticamente perdía los derechos en la 

casa”.7 

La migración china a Ecuador es un fenómeno histórico poco 

estudiado. Como todo proceso migratorio, su desenvolvimiento 

presenta varias perspectivas. En este capítulo analizaremos la 

migración de este grupo poblacional desde un punto de vista 

multicausal, tomando en cuenta la visión del Estado, la construcción 

identitaria de la diáspora china en Ecuador y, finalmente, la relación 

de las nuevas olas migratorias chinas con el Ecuador en el contexto 

de la globalización.  

Al ser una de las comunidades migrantes más antiguas 

establecidas en el país, la diáspora china y su descendencia han 

construido un proceso de identificación particularmente interesante, 

tanto con la cultura china como con el territorio, cultura y sociedad 

 
7 Dragons in the Land of the Condor: Writing Tusán in Peru. Ignacio López-

Calvo. Los herederos del dragón: a 170 años de la inmigración china en el Perú. 

Renato Velásquez  
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ecuatoriana. La mezcla entre los rasgos culturales chinos, 

especialmente reconocidos por su culinaria, su idioma y su capacidad 

de construir negocios exitosos, junto con los eventos sociohistóricos 

contingentes que definieron el espacio, tiempo y momentos políticos 

de cuando las diferentes olas de migrantes chinos se establecieron en 

Ecuador, hacen de este un complejo proceso de una riqueza histórica 

y cultural único. 

Es importante mencionar que la comunidad china en Ecuador no 

es un grupo social homogéneo, los más de cien años de migración 

dieron paso a procesos de cambio generacional que construyeron 

nuevas formas de auto identificación. Por lo tanto, existen términos 

específicos para diferenciar a los grupos de descendencia china, 

como a los chinos injertos, quienes fueron la descendencia, usualmente 

mestiza, de las primeras migraciones; los chinos que han retomado 

las identidades locales, especialmente de la región Costa del país, 

conocidos como chinos montubios; o las nuevas olas migratorias que se 

establecieron en Ecuador junto con la rampante globalización, a 

quienes se los conoce como los nuevos chinos. Consideramos que estas 

categorías son de gran importancia para comprender la historia de la 

diáspora china-ecuatoriana. 

Este capítulo busca responder algunas interrogantes que 

surgieron durante el proceso de investigación, el cual implicó la 

realización de entrevistas a actores pertenecientes a la comunidad 

china de Ecuador, quienes develaron su historia personal y 

explicaron sus rasgos identitarios a través de la técnica cualitativa de 

la entrevista abierta. Quisiéramos establecer, por lo tanto, las 

siguientes preguntas: (1) ¿Cuál fue la posición del Estado ecuatoriano 

ante la llegada de las primeras migraciones chinas?; (2) ¿Cómo se 

desarrolló el proceso de construcción identitaria de la comunidad 
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china en Ecuador?, y (3) ¿Cuáles son las características sociales y 

culturales de la diversa diáspora china-ecuatoriana? 

 

La migración china a través de la visión estatal 

 

Toda migración implica intrusión. La llegada de una población 

culturalmente diferente es, por lo tanto, un acto de la llegada de lo 

ajeno, que es, a su vez en su encarnación humana, un intruso. El 

filósofo Jean Luc Nancy reflexionó a profundidad sobre el tema de 

lo ajeno, mencionando que: es indispensable que en el extranjero haya algo de 

intruso, pues sin ello pierde su ajenidad, si ya tiene derecho de entrada y de 

residencia, si es esperado y recibido sin que nada de él quede al margen de la 

espera y la recepción, ya no es intruso, ni tampoco extranjero (Nancy, 2006).  

El concepto de la diferencia construye al extranjero, es así como 

la migración, que debe ser pensada como un fenómeno social 

contingente, genera reacciones contrarias cuando sucede, su relación 

directa con lo diferente, con lo ajeno, tanto abre brechas como 

construye puentes; es decir, puede ser bien o mal recibida, razones 

que son determinadas por una cantidad amplia y compleja de 

factores, entre los que se encuentran la religión, la procedencia y las 

relaciones de poder.  

La primera ola migratoria de chinos a Ecuador encajó dentro de 

la problemática de lo ajeno y contingente; su diseminación por el 

territorio nacional, especialmente por las provincias de la región 

Costa, fue interpretada tanto desde la hospitalidad como desde el 

miedo a lo ajeno.  

Desde el Estado, su llegada era vista como un peligro para la 

construcción de una nación en semejanza a la europea, proyecto que, 

imaginado por las élites políticas y económicas del país, se alcanzaría 
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atrayendo inmigración del viejo continente a los territorios 

suramericanos. Reminiscencias de este discurso se encuentran en los 

manuscritos conocidos como Mensaje del Presidente de la República del 

Ecuador, que en su número publicado en 1892 y escrito por el 

entonces presidente Antonio Flores Jijón, mencionaba:  

A no haberse impedido la inmigración china, me quedaría la duda de si 

ésta no había causado el rechazo de la europea que se nos ofreció (…) El 

peligro de la inmigración del Celeste Imperio se ha señalado hasta para 

Europa, la cual, según uno de los órganos de la prensa europea, deberá 

quizá en un día no lejano defenderse ella misma contra la fuerza 

expansiva de ese pueblo que se ahoga en su territorio con una población 

que comprende una cuarta parte n.14de la orbe (Flores Jijón, 1892).  

El manuscrito de Jijón no solo apela al posible rechazo de la más 

deseada migración europea, sino que también justifica su argumento 

tomando de ejemplo a la más civilizada Europa y su opinión pública, 

que también miraba a la migración china como un problema. El 

entonces presidente se escuda también en acciones tomadas por 

países cercanos:  

Con todo, podéis derogar el decreto ejecutivo del 14 de septiembre de 1889 

si no opináis como el Consejo de Estado, que dictaminó por su 

mantenimiento, y como el gobierno de Colombia que mantiene también el 

art. 4 de la ley 62 de 1887 que prohíbe la importación de chinos en 

territorio colombiano, ley a la cual se refirió aquél gobierno el último año 

en respuesta a una nota de la Legación británica en Bogotá sobre la 

introducción de asiáticos por cuenta de una casa inglesa, dueño de una 

valiosa finca en Tolima (Flores Jijón, 1892).  

No solo el miedo a lo ajeno (la migración china), sino la opinión 

del referente (la opinión pública europea) y la semejanza con lo 

cercano (la política exterior colombiana), hacen del manuscrito de 
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Jijón un buen ejemplo del discurso oficial ecuatoriano sobre la 

inmigración china. Pero, además, más allá de la política formal, la 

ajenidad determinó el papel que jugaron los migrantes que ya se 

encontraban asentados en el país, quienes seguían llegando 

simbólicamente, quebrantando la narrativa nacionalista que el joven 

Estado ecuatoriano se encontraba construyendo. Como menciona 

Nancy, este acto no deja de ser una intrusión, por lo que carece de 

derecho y familiaridad, en vez de ser una molestia es una 

perturbación a la intimidad (Nancy, 2006).  

La migración de poblaciones culturalmente diferentes surge 

entonces como un problema relacionado con el miedo a lo diferente, 

y por lo tanto, como una posible degradación de la constitución racial 

del país y una clara intrusión a la intimidad del proyecto de 

construcción de la nación. Más allá, como argumenta Chaira 

Pagnotta, se estaba configurando un dualismo entre razas: la raza 

blanca, sana, y los diferentes al estándar europeo, los bárbaros, los a-

normales (Pagnotta, 2018).  

Sin embargo, tras la prohibición de entrada de migrantes chinos, 

en 1892 el peligro de una migración masiva se pensaba evitado, por lo 

que, poco a poco, se aflojaron las restricciones, y los chinos alojados 

en Ecuador gozaron de libre salida y vuelta del país y de la admisión 

de sus parientes y socios (Pagnotta, 2018).  

Así, a pesar de la relajación del discurso anti-chino, la llegada de 

los primeros migrantes de esta nación se encontró con prohibiciones 

y escepticismo por parte del Estado ecuatoriano. Este episodio fue 

importante para comprender un tema de suma importancia que 

compete a la comunidad china: su construcción identitaria.  

 

Coincidimos con Stuart Hall al comprender la identidad como: 
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Un punto de encuentro, de sutura, entre los discursos y prácticas que 

intentan interpelarnos, ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de 

discursos particulares, y por otro lado, los procesos que producen 

subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de “decirse”.  

De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 

posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. Son el 

resultado de una articulación o “encadenamiento exitoso del sujeto en el 

flujo de discurso” (Hall, 1996).  

 

Al pensar a la identidad como una sutura entre los discursos 

particulares y los procesos que producen subjetividades, podemos 

inferir que la diáspora china, al integrase en la sociedad ecuatoriana, 

construyó procesos de agencia que definieron su posición en el 

entramado social, dando así sentido a la vida de sus miembros, 

sirviendo de unión entre sus particularidades y el espacio 

sociocultural ajeno al que tuvieron que integrarse; esto se nota 

claramente al profundizar en el estudio de temas como el mestizaje, 

el trabajo, la culinaria y la enseñanza del mandarín y cantonés. Las 

identidades, por lo tanto, son posiciones que el sujeto tiene la 

obligación de tomar a la vez de que está al tanto de que son 

representaciones que se construyen a través de una falta, una división, 

desde el lugar del otro (Hall, 1996).  

 

Mestizaje y construcción étnica 

 

A pesar del rechazo, la diáspora china que llegó al país pronto 

logró vincularse a las dinámicas sociales, culturales y económicas de 

la región Costa del país, especialmente en el ámbito del comercio y 
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la agricultura. Y aunque mantuvieron una identidad bien marcada, 

esto no impidió que generen vínculos con la población local. Es más, 

al ser los primeros migrantes chinos generalmente hombres, muchos 

contrajeron matrimonio con mujeres ecuatorianas, naciendo así una 

nueva generación de descendientes mestizos, conocidos como 

injertos:  

Lo que ocurre es que los chinos, ya… algunos vinieron casados, pero 

dejaron a sus mujeres en china y aquí después de unos años tomaron 

pareja, y se casaron, se unieron a mujeres nacionales ecuatorianas, y es de 

donde aparecemos nosotros, a los que antiguamente nos llamaban 

injertos.8 

La historia demuestra que la construcción socio-racial del 

Ecuador fue definida, en gran medida, por los procesos de mestizaje 

que se forjaron desde la colonia española. El mestizaje fue una 

estrategia sociopolítica de gran escala para posicionar a muchos hijos 

de las uniones entre blancos e indias dentro de las dinámicas sociales 

y económicas de la entonces Real Audiencia de Quito. La 

historiadora Alexia Ibarra define a los mestizos surgidos en la época 

colonial como una importante categoría social, que con el tiempo se 

diversificó al punto de no ser clara la filiación de la mayor parte de 

sus miembros (Ibarra, 2002). Por lo tanto, no es de sorprenderse que 

las uniones que se produjeron entre chinos y ecuatorianas no solo 

eran parte del proceso contingente de la migración, sino también, en 

Ecuador, implicaban una estrategia de integración a la sociedad local 

a través del mestizaje. 

 
8 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Guayaquil 
Jaime Díaz, el 8 de diciembre del 2020. 
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Así, el mestizaje para la diáspora china han sido un recurso útil 

para construir sentidos de pertenencia y negociación. De esta 

manera, generaciones posteriores de chinos-ecuatorianos logran 

intercalar la historia de sus ancestros con la diversa sociedad 

ecuatoriana, exponiendo una forma intercultural de sentir el mundo, 

que se expresa en la construcción de nuevas identidades.  

Ejemplos de estas nuevas expresiones identitarias se pueden 

hallar en testimonios como el de Jessica Kuján descendiente china de 

tercera generación, quien se ha vinculado a recientes manifestaciones 

políticas y de identidad cultural como la de los montubios en la Costa 

ecuatoriana: 

En el caso mío, yo me peleo por los montubios, yo me considero una china 

montubia, porque cuando vamos a las coordinaciones, ellos se ríen porque 

dicen: ¿ella es montubia? Pero ella es china dicen. Pero les digo: yo soy 

ecuatoriana, yo nací aquí, y yo me considero montubia, y yo peleo por 

ellos.9 

Manifestaciones identitarias como la de Kuján ejemplifican cómo 

funcionan los vínculos entre los discursos individuales y los procesos 

sociales. Su identificación como china y también como montubia la 

sitúa dentro de un terreno ambiguo y a la vez maleable. Se juega así 

en el límite entre dos categorías diferentes, y es allí donde se 

construyen las continuidades de los grupos étnicos y se cierran las 

suturas de la identidad; de esta manera, aunque los aspectos culturales 

que señalan a ese límite pueden cambiar, del mismo modo se pueden 

transformar las características culturales de los miembros (Barth, 

1976). La dualidad que expresa la identidad china y montubia de la 

 
9 Entrevista personal realizada a la miembro de la comunidad china de Vinces 
Jesica Cuján, el 1 de marzo del 2021. 
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entrevistada se presenta como un límite étnico, una línea que sirve de 

conjunción entre dos categorías identitarias, lo que implica la 

construcción de una estrategia para posicionarse en la sociedad 

ecuatoriana, tanto como china (negociante, trabajadora, generosa) 

como montubia (campesina, costeña).  

 

Idioma e identidad culinaria 

 

Por otro lado, existen elementos importantes que hay que tomar 

en cuenta para comprender la construcción identitaria de los chinos 

y su descendencia en Ecuador: el primero es la culinaria, y el segundo, 

el idioma.  

 

La culinaria china es conocida internacionalmente, y en 

Ecuador su consumo data de inicios del siglo XX, junto con la llegada 

de las primeras migraciones de este grupo de población. Los 

testimonios orales recuperados mencionan reiteradas veces la 

importancia de la comida china tanto para los negocios como para su 

consumo dentro de la diáspora:  

Entonces algunos pusieron comercios, donde vendían mucho, sobre todo 

cosas que llegaban de China, ¿no?, y otras cosas como especias que no se 

conocían mucho, ¡eh!… porque las telas están en manos de los migrantes 

árabes… Ese tipo de cosas las vendían los chinos, y los otros por la 

habilidad de cocinar… y sobre todo por la… multiplicidad de alimentos 

que daba el Ecuador, muy parecido a los chinos, ¿ya? ¿No?… Encontrar 

carnes como cerdo, pollo, este… pescado, etcétera, etcétera; una serie de 

gramíneas, frutas, etcétera, que podían combinarse. Y decía el otro día, 

conversando con un paisano chino llamado Eddie León, que es el dueño 

de un chifa acá, decía: “paisano, no importa, cualquier cosa, usted sabe, 
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cualquier cosa en comida china se puede mezclar”. Es verdad. Entonces 

esa migración se dio mucho, y pusieron muchos chifas, ahí estaba el Asia, 

estaba el Chung Wha, donde los chinos se reunían ahí a conversar.10 

Cuando yo llegué a Guayaquil, en el año (19) 48, aquí había solamente 

dos… este… dos… restaurantes, chifas como lo llamaban, dos: el Asia 

y el Chung Wha… Pero en esos días también la población de chinos y 

descendientes… en esos días los descendientes iban apareciendo. Pero los 

chinos no llegaban con esa asiduidad de años anteriores, por algunas 

circunstancias que ya vamos a ver… Pero después quedó uno 

(restaurante), porque el Chung Wha, que era el más popular de aquí de 

Guayaquil, estaba en la calle Chile, entre 10 de Agosto y Sucre 

(desapareció)… Quedó el Asia, por eso el Asia en estos momentos es el 

Chifa que más años ha vivido: tiene más de 70 años. Se quemó una vez 

y luego hicieron otro edificio… Esto de las comidas chinas… este… Ha 

progresado porque no solamente ahora los chinos utilizan ciertos 

ingredientes, sino que la población nacional (también) los utiliza. Por 

ejemplo, yo le digo: antaño los chinos comían jengibre aquí, solamente los 

chinos. Ahora todo el mundo come jengibre aquí; los nacionales ahora 

hacen hasta dulces.11 

De los testimonios antes citados, debemos retomar dos temas 

importantes: el uno es la similitud entre la variedad de alimentos que 

se cultivaban en Ecuador con los cultivados en China, además del 

consumo de nuevos ingredientes provenientes del gigante asiático; el 

otro es el establecimiento de negocios de comida china o chifas en 

Guayaquil, y su uso como espacio de convivencia para la comunidad 

china de esta ciudad.  

 
10 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Guayaquil 
Eddie Chiang, el 29 de diciembre del 2020.  
11 J. Díaz, entrevista personal, 8/12/2020.  
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Estos dos puntos, que nos explican tanto Eddie Chiang como 

Jaime Díaz, albergan un importante trasfondo, ya que, por un lado, 

resaltan la diversidad agrícola y culinaria de los dos países, siendo una 

similitud de gran importancia para construir la identidad chino-

ecuatoriana. Así, la diversidad en la culinaria y la apertura a mezclar 

recatas de origen chino con la gastronomía local constituyó un 

vínculo entre culturas, creando así un mestizaje culinario. El uso del 

chifa como espacio para reunión entre miembros de la comunidad 

denota, por el contrario, la necesidad de crear un espacio propio, 

buscando fortalecer la identidad china a través de la diferencia y de 

la construcción de un espacio íntimo donde se reproduzca su historia 

y cultura particular.  

La enseñanza del mandarín y cantonés, por otro lado, fue 

limitada, al menos para las primeras generaciones de chinos injertos, 

como comentan en las entrevistas: 

Ellos en cambio nos inculcaban a estudiar el chino, íbamos a esa escuela 

de la colonia china. Yo tengo todavía unas fotos y un poco de esto, ¿no? 

Y qué bueno, ¡eh!… Trataban de esto, de que aprendiéramos el idioma. 

Creo que lo básico aprendimos, y de ahí ya no. Ahora esto es un gran 

potencial, el aprendizaje del idioma chino; nosotros no lo veíamos así, no 

lo veíamos esto, que iba a haber un gran desarrollo. Entonces esto es lo 

que, más o menos, la parte ideológica se iba perdiendo de ellos, su cultura. 

Nosotros sentíamos… yo en mi etapa… le estoy hablando de mi edad… 

que nos estaban imponiendo algo, que eso yo no lo veía como un desarrollo. 

Yo no lo veía así en esa época, pero ahora, bueno, lo lamento muchísimo 

porque no aprendí el mandarín.12 

 
12 Entrevista personal realizada a la miembro de la Asociación de Profesionales 
de la Comunidad China-Ecuatoriana Beatriz Chang, el 5 de enero del 2021.  
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A pesar de existir proyectos educativos pensados especialmente 

para diseminar el idioma mandarín a las nuevas generaciones como 

la Escuela de la Colonia China, se puede inferir, por testimonios 

como el de Beatriz Chang, que existió poco interés por parte de los 

chinos injertos por aprender el idioma de sus padres y abuelos; otros 

testimonios, como el de Alejandro Law, apuntan en cambio a la 

cultura del trabajo y la falta de tiempo de los progenitores como los 

causantes de este fenómeno:  

Es que el problema: un niño; pero el papá, mamá, mucho trabajo. Y 

como se levanta temprano, lleva a la escuela el hijo… Cuando su hijo 

regresa de la casa como, más o menos, dos, tres de la tarde, papá y mamá 

están trabajando, ¿ya? Entonces, cuando papá, mamá regresan a la casa, 

el niño ya está dormido… Cuando está en casa el niño, sí está hablando 

el idioma chino… A los cinco, seis años, ya no está en la casa sino en la 

escuela, entones está practicando el idioma, el español, está concentrado en 

el idioma español, y cuando regresa a la casa no le gusta hablar el idioma 

de papá, mamá, ese es el problema.13 

Sea por la falta de interés de los descendientes o la falta de tiempo 

de los progenitores, tanto el mandarín como el cantonés se fueron 

perdiendo entre las generaciones de injertos; sin embargo, existieron 

excepciones que, para no perder el idioma, enviaron a sus hijos a 

estudiar a China, siendo esta una práctica no tan común pero que se 

dio dentro de la comunidad:  

Algunos enviaron a China para que estudien ahí. Yo digo que no fue 

una buena decisión porque esos chinos que mandaron a sus hijos a china 

 
13 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Quito 
Alejandro Law, el 19 de enero del 2021.  
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a estudiar, lo que hicieron fue que sus hijos aprendieron el chino pero 

olvidaron el castellano.14  

 

Identidad y el impulso económico regional 

 

El contexto geográfico de la migración china en el país es una 

dimensión que resalta, puesto que la mayoría de los chinos se 

asentaron en las provincias costeras con mayor potencialidad 

comercial. Tanto el Guayas como los Ríos, son zonas con una 

producción agrícola masiva y con una explosión económica mayor a 

la de las provincias de la Sierra, en donde no se anotó la presencia de 

los asiáticos hasta la década de 1950 (Asiamérica, 2010) (Calle, 1911). 

Esta concentración geográfica habría permitido que, a partir de la 

época de la postguerra (1950-1970), muchos chinos aprovechasen 

oportunidades agrícolas y comerciales. Esto fue allanando el camino 

para la creación de redes migratorias más fuertes, y la posterior 

creación de asociaciones como la Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China en Guayaquil y Quevedo.  

 

Guayaquil: la bahía y el barrio chino 

 

Para la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en Ecuador, 

el establecimiento de las primeras colonias chinas en Ecuador data 

del año 1900, cuando migrantes chinos se establecieron en la región 

Costa, principalmente en la cuidad de Quevedo, donde realizaron 

tareas agrícolas, para luego trasladarse a Guayaquil, donde iniciaron 

negocios en el centro de la urbe (Bernal, 2015). Según el relato de 

 
14 J. Díaz, entrevista personal, 8/12/2020. 
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Jaime Díaz, descendiente de la primera oleada de migrantes chinos, 

antaño existía un barrio chino en la ciudad de Guayaquil, donde los 

comerciantes vendían productos variados, desde productos de 

ferretería hasta telas y vestimenta:  

Se habla de un barrio chino que hubo alguna vez… por los años (19) 

30, estaba en todo… (calles) Chile y Sucre; eso era el barrio chino. Ahora 

ese barrio chino va a ser seguramente esa área que ocupa la Bahía, que 

cada vez son más grandes (Jaime Díaz, 5 de diciembre del 2020). 

José Wonsang, presidente de la Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China del Ecuador, cuenta que los negocios surgieron 

precisamente para cubrir la demanda de la población china en la 

ciudad. Por eso ellos se refieren a la zona, con cariño, como su ‘barrio 

chino’. El sector es aledaño al punto de mayor comercio de la urbe: 

La Bahía. En las mañanas, a lo largo de las calles Sucre y Colón –en 

el cuadrante entre Pedro Carbo y García Avilés- el movimiento es 

más intenso. Se ve a los dueños de los locales abasteciéndose de 

productos, organizando sus negocios, departiendo con los 

ecuatorianos que llegan. Para los clientes locales, el producto 

preferido es el pato, en sus diferentes preparaciones. El macerado del 

ave puede tardar dos días.  

Sobre el tema, Emilio Guim, un descendiente de segunda 

generación de la comunidad china en Guayaquil añade:  

Las calles (del antiguo barrio chino) están cerca de la Bahía, la calle 

Colón, de ahí viene la calle Sucre, y viene calle Diez de Agosto, esas tres 

calles están hacia la ría, y para verlo a la ría, unas dos cuadras más 

hacia… vendría a ser al oeste, entonces sería calle Pichincha, de ahí viene 

Pedro Carbo, Chile y Chimborazo.  

Hay muchos negocios chinos en esa zona, bastantes negocios chinos, pero 

lo que pasa es que todos los chinos, los hijos de chinos que vivíamos ahí en 
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ese sector, salimos de ese barrio. O sea, no, ya no vivimos ahí, ya estamos 

fuera de ese sector, y le hablo que éramos de un grupo más o menos de 

unas treinta personas, que nos reuníamos en las fiestas… pero de hijos de 

chinos de ese barrio, unos treinta jóvenes… pero de esos treinta jóvenes no 

creo que queden cinco ahí en ese barrio, porque de ahí toditos salimos de 

ahí, y sí han ido ocupando otros… otros chinos que han venido, porque 

ese sector es bastante de chinos, Sector de la Bicicleta le llamaron.  

Si leemos varios periódicos, encontraremos mucha información sobre la 

historia china, por ejemplo, la famosa bahía. Si hay un punto en la ciudad 

donde el mandarín se lo habla y se lo escribe de manera casi oficial, es en 

el tramo aledaño a la bahía. Un sector de la ciudad en el que un gran 

número de los administradores de los negocios tiene características 

determinantes: ojos rasgados y hablan muy poco español. Se los ve 

trasladando carga de un edificio a otro. Conversando en las esquinas o 

fumándose un cigarrillo. (José Wonsang Amen, presidente de una 

de las nueve organizaciones que agremian a los chinos y a sus 

descendientes en la ciudad, la Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China del Ecuador). 

Xie  Lin,  la  editora  del  único  periódico  en  mandarín  que  circula  en 

Guayaquil, afirma que la formalización de un Chinatown en 

Guayaquil no se relaciona al número de chinos, como sucede en Lima 

o en Londres, pero sociológica y proporcionalmente hay base para 

identificarlo de esta manera. Históricamente, los chinos arribaron al 

sector de la bahía en la primera mitad del siglo pasado, mucho antes 

de  que  lo hicieran  los  comerciantes  que  hoy  pueblan  esta  parte

de   la   ciudad,   que  mueve  diariamente  30  millones  de  dólares.

En  ese  lugar está  la  sede  del  primer  gremio  de  los  chinos  en  la 

ciudad,  que  data  de  1908.   José   Wonsang   menciona   que   hace 

10   años   la   comunidad  china  lanzó  un  proyecto  de  creación de
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Guayaquil es una ciudad-puerto llena de negocios y comercios, 

por lo que es un imán para los diversos negocios asiáticos, muchos 

testimonios recolectados de revistas y otras fuentes escritas describen 

al barrio Chino:  

En la Bahía, muchos locales comercializan verduras asiáticas. 

El letrero frontal del negocio Zhong Ji está escrito en mandarín. 

La traducción al español es Productos asados. Están a la vista, tras 

grandes vitrinas, cautivando la atención de quienes frecuentan el corazón 

de Guayaquil. Es un enclave de China en Guayas. En una zona del 

centro se concentra buena parte de los negocios tradicionales de la 

comunidad china. Son unos 30, entre restaurantes, almacenes de ropa, 

abarrotes y bazares, en ocho manzanas. En todo Guayaquil hay unos 

25 000 ciudadanos del gigante asiático, según la Colonia China. En el 

2011, según Proecuador, 9 000 personas de China llegaron al país. El 

número escaló hasta llegar a 18 000 el año pasado. En 2016, sumaban 

15 000. El clima del Puerto Principal y el movimiento comercial 

motivaron a Alex Cheng, dueño del local Zhong Ji, a radicarse. Vende 

legumbres, salsas y condimentos importados. El Zhong Ji está ubicado en 

la vía Colón, entre Boyacá y García Avilés. Ofrece botellas etiquetadas 

con salsa de soya, aceite de ajonjolí o de ostión de marcas como Lee Kum 

Ki. Sus clientes cautivos son los integrantes de la propia comunidad china 

en Guayaquil. 

“Los ecuatorianos desconocen el uso de muchas de las legumbres, pero les 

llama mucho la atención la comida, la mitad de nuestros clientes son de 

este país”. A la zona también llegan productos agrícolas que proceden de 

Quito y Quevedo. Cerca de Guayaquil, en la vía a la Costa y vía a Daule 

un Chinatown,  pero  que  no  fraguó,  sin  embargo,  reconoce  que  la 

oficialización de un sector así favorece turísticamente a la ciudad.  
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existen también dos granjas agrícolas. Ciudadanos chinos cultivan 

productos como la achojcha amarga, el zambo, el nabo chino, el nabo choi 

sang. 

La migración desde el gigante asiático comenzó por el año 1 900. En un 

principio, los ciudadanos chinos que llegaban a Guayaquil eran 

principalmente de la provincia Cantón, según Wonsang, de la Sociedad 

de Beneficencia, entidad que tiene 107 años de historia. Ahí el clima es 

parecido al de esta urbe portuaria. “Hoy tenemos grupos de Macao o de 

Fujian -cada región es inmensa- y hablan un dialecto distinto, aunque el 

idioma oficial es el mandarín”. Cada vez más personas se interesan por 

acercarse a su cultura China. “La gente de Guayaquil nos está 

empezando a conocer”, dice Leonardo Lee. Él es dueño de la Dulcería 

China, ubicada en las calles Sucre y Chimborazo. Hasta ahí llegan 

colegiales de la zona para comprar el esponjoso y tradicional pan blanco 

al vapor relleno de salsa de fréjol o de cerdo. Se ha convertido en una 

‘hueca’ del ‘barrio chino’ para los jóvenes, en los espacios tradicionales del 

Guayaquil moderno. 

 

Quevedo: Chinatown 

 

El movimiento asiático (especialmente chino) a la zona de 

Quevedo (entonces parroquia) se remonta antes del año 1920, como 

una consecuencia del estímulo migratorio que ejercía la región del 

Guayas y sus áreas de influencia, por el crecimiento de las actividades 

económicas debido al auge del cacao en los mercados 

internacionales. Los primeros migrantes asiáticos que se 

establecieron en la Parroquia de Quevedo, en su generalidad 

procedente de la Provincia de Cantón–China, ingresaron al Ecuador 

venciendo innumerables vicisitudes, ya que, debido a la no existencia 
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de relaciones diplomáticas entre este país y China, utilizaban la forma 

indirecta (clandestina) para entrar. De esta manera, llegaban 

inicialmente al Perú y luego penetraban a las regiones costeras del 

Ecuador (Guayas, Manabí, El Oro), de donde se introducían a Los 

Ríos hasta Quevedo, aprovechando los contactos con familiares y 

amigos ya establecidos, que los ocupaban en las labores de campo y 

comerciales. El testimonio de Macario Au Hing, habitante de 

Quevedo, así lo relata: 

A su llegada a esta región constituían un grupo aislado, que se ha 

ido descomponiendo lentamente con la naturalización de sus 

descendientes (la mayoría de los hijos son nacidos en el Ecuador) y 

el crecimiento de las generaciones de los denominados injertos.  

Durante el periodo de florecimiento económico de los emigrantes chinos y 

expansión de Quevedo, constituyeron una sociedad anónima denominada 

Sun Yat Sen (en honor al precursor de la República China) que agrupaba 

a la colonia china. Pero en medida que iba declinando la estrella de los 

inmigrantes chinos e “injertos” fue decayendo la sociedad de la colonia 

China hasta que desapareció como organización a fines de 1960. 

(Quintana, 1988) 

El estrato social de los inmigrantes chinos e injertos, desempeñó 

un papel primordial en el desenvolvimiento de la comunidad de 

Esta puede ser calificada como la época de oro del sector social dominante 

de los chinos inmigrantes y descendientes. De ahí que se hiciera célebre 

aquel cuento de que "Cuando las luces estaban prendidas en Quevedo, es 

que se había muerto un chino", como una forma de expresar el significado 

económico-social que habían alcanzado ciertas familias chinas.

La importancia económico-social adquirida por el grupo cultural chino se 

pone de manifiesto cuando en los años 50 se denominaba a Quevedo 

como “China Town”. (Au Hing, 2022) 
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Quevedo; aunque en el presente haya declinado, todavía representa 

un aspecto de importancia en las actividades económicas, 

especialmente en las terciarias, siendo el elemento principal en los 

establecimientos de ferreterías, distribuidoras de productos diversos 

y restaurantes, ubicados en las vías y centros comerciales principales.  

A nivel económico, gente como Don Roberto Chang él tuvo una empresa 

de Pepsi Cola, él era un fuerte comprador de cacao, era un comerciante 

que traía mercadería que vendía al por mayor y menor. Formó una 

familia grande con su hermano de los cuales salieron los Chang Macías 

como Hugo Chang, Eddy Chang, Tito Chang, Levi Chang entre otros. 

También están los Kure, esta gente tenía transporte terrestre, fluvial y 

tenían grandes haciendas (cacaoteras, bananeras) y no había desempleo, 

todo el mundo trabajaba ya sea de jornalero, comerciante, o de comprador 

o de vendedor. Había una colonia importantísima la Colonia de los 

Chinos, en San Camilo estaban los Auhing, los Ching; gente con mucho 

poder tanto en lo agrícola, comercial y también en lo social.15 

En la vida social de la naciente y prospera ciudad también la 

presencia de miembros de familias chinas, como por ejemplo en los 

reinados de belleza que esas regiones, son verdaderos actos de poder 

local. Según Au Hing, se ha registrado dos reinas de Quevedo de 

origen chino: 

1: 1962-1963 Eulalia Sánchez Haon. 

2: 1963- 1964 Doris Maribel Haon Fuentes. 

 
15 Quintana, L. (1988). Monografía Del Cantón Quevedo. Quito: Banco Central 

del Ecuador. Suárez Baquedano Lisbeth Carolina. Implementación de una 

aplicación web para la promoción de tradiciones culturales y sitios turísticos de 

la ciudad de Quevedo, período 2014. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 
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3: 1964- 1965 Mina Ching Montiel. 

4: 1965- 1966 Mariana Aurora Sacoto Muñoz. 

5: 1966- 1967 Nicomedes Margarita Herrera Haz. 

6: 1967-1968 Victoria Calderón 

7: 1968- 1969 Sonia del Pilar Juez Barros. 

8: 1969- 1970 Hildaura Anchundia Pacheco. 

9: 1970- 1971 María Elena Bajaña Celleri. 

10: 1971- 1972 María Salome Fuentes Zambrano. 

11: 1972- 1973 Amelia Ochoa Cansing. 

12: 1973- 1974 Lourdes Mercedes Pinargote (Reina de Los Ríos). 

13: 1974- 1975 Yolanda Cabezas Sánchez (Participó en cuatro eventos 

internacionales). 

14: 1975- 1976 Nila Nuria Intriago Vélez. 

15: 1976- 1977 María Eugenia Wong Bernuelle 

16: 1977- 1978 Jacqueline Quirola Macías. 

17: 1978- 1979 Consuelo Medina Herrera. 

18: 1979- 1980 Patricia Margarita Colina Navas (Reina de Los Ríos). 

19: 1980- 1981 Ana Mora Rivera Cruz. 

20: 1981- 1982 Rosa Margarita Álvarez Bodero. 

21: 1982- 1983 Carmen Avilés Rosado. 

22: 1983- 1984 Mary Rosa Mora Cedeño (Reina de Los Ríos). 

23: 1984- 1985 Laura Alexandra Cevallos Vélez. 

24: 1985- 1986 Adriana Cecilia Antepara Muñoz. 

25: 1986- 1987 Marlene Isabel Larrea Orellana. 

26: 1987- 1988 Ingrid Linger Moreira Bernal. 

27: 1988- 1989 Inés de la Luz Bajaña Mendieta. 

28: 1989- 1990   Saruka Beatriz Muñoz Giler. 

29: 1990- 1991 Inmaculada Bajaña Mendieta. 

30: 1991- 1992 Yolanda Loor Zambrano. 

31: 1992- 1993 Jessenia Giraldo Cano. 

32: 1993- 1994 Augusta Cristina Cepeda Medina. 
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33: 1994- 1995 Gissela Flores Muñoz. 

34: 1995- 1996 Mayra Soriano Cagua. 

 

La China global y las nuevas olas migratorias 

 

En el contexto de la globalización, la República Popular China 

toma una nueva posición geopolítica convirtiéndose, desde la década 

de 1990, pero especialmente desde el último decenio, en un socio 

comercial estratégico para Ecuador. En América Latina las 

inversiones chinas se concentraron en infraestructura, y 

especialmente, para Ecuador, en la construcción de hidroeléctricas 

(Reyes; Chun Lee, 2017). Podemos inferir que, junto con las nuevas 

relaciones comerciales, también arribaron al país nuevos migrantes 

chinos con una visión más globalizada del mundo. 

Coincidimos con el sociólogo Anthony Giddens en comprender 

la globalización como una interdependencia entre personas y 

sociedades que viven separados por muchos kilómetros de distancia; 

este fenómeno social ha transformado la mayoría de instituciones, 

entre las que se encuentran la familia, la vida económica y la soberanía 

de las naciones (Giddens, 2001).  

Dentro de esta nueva dinámica política, social y económica 

mundial, la relación China-Ecuador cambia drásticamente, no solo 

por el surgimiento de una fuerte relación comercial y de inversión 

entre los dos países, sino también porque las nuevas olas migratorias 

de chinos arribaron a Ecuador con una visión globalizada de los 

negocios, amplificando su presencia comercial bajo nuevos 

parámetros, donde su fuerte se encuentra en el pertenecer a una 

potencia económica, hablar mandarín y, en general, mantener un 

nexo con China y su innovación productiva.  
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Es interesante, mira lo de la migración china, si tú miras también tiene 

mucho que ver con el crecimiento económico de China, antes de que China 

entró a la Organización Mundial del Comercio, si tú ves el PIB de China, 

creció al entrar a la Organización Mundial del Comercio, y ahí vino una 

segunda ola de migración especialmente de la provincia de Fujian, ellos 

son muy… trabajadores en la parte comercial.16 

Cabe mencionar que las migraciones contemporáneas también 

han intentado establecer nexos entre Ecuador y China, ampliando el 

entendimiento del mandarín y de la diversa cultura del gigante 

asiático. Actores como Mei Juming, presidente de la Asociación 

Promotora de la Colaboración sobre la Educación y el Sector 

Industrial del Ecuador, y principal fundador de la Unidad Educativa 

Si Miao Wei Hua, ubicada en Mocache, provincia de Los Ríos, son 

ejemplo concreto de este fenómeno; en su carta dirigida al equipo de 

investigación mencionaba:  

A partir del año 2010 yo he domiciliado en la ciudad Quevedo del 

Ecuador. A través del conocimiento profundo sobre las circunstancias 

locales con más de diez años, siento que el país ecuatoriano tiene el recurso 

rico y su pueblo es honrado (…) Si quiere prosperar el país y enriquecer 

el pueblo, la clave de solucionar estos problemas será la administración de 

educación y la formación de los talentos humanos, haciéndolos con grandes 

esfuerzos, a efectos de empujar el progreso social (…) En el mundo actual, 

todos los países avanzados prestan mucha atención a la educación. Tanto 

el cambio de fisonomía atrasada de agricultura y el aceleramiento del 

proceso de industrialización como la promoción de progreso científico-

tecnológico con la educación y el gran salto adelante de la economía (…) 

 
16 Entrevista realizada al miembro de la comunidad china de Quito Andrés 
Xiang, el 19 de enero del 2021.  
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La “Escuela Internacional Si Miao Wei Hua del Ecuador” 

(EISMWH) se ha fundado después de la aprobación de la autoridad 

competente de educación. A fin de que todos los estudiantes puedan cursar 

estudios, EISMWH ha admitido a 120 estudiantes nuevos en el primer 

año, sin cobrarles el gasto de estudio. Además, EISMWH le obsequia 

gratuitamente dos uniformes escolares a cada estudiante. EISMWH ha 

cumplido estrictamente la instalación de asignaturas estipulada por el 

Ministerio de Educación y ha enseñado concienzudamente cada clase. 

Basándose en estos, damos clase según el gusto y el potencial de los 

estudiantes y de acuerdo con cada uno y con cada materia escolar. 

Mientras tanto, instalamos el curso de habilidad característica de cultura 

tradicional de China y empleamos a los mejores profesores universitarios 

de las especialidades de China para enseñar a los estudiantes.17 

Iniciativas educativas como la de Mei Juming son un precedente 

en cuanto al crecimiento y fortalecimiento del ya existente vínculo 

cultural entre China y Ecuador. La educación bilingüe y el 

acercamiento a la cultura del gigante asiático responden a la cada vez 

más imperante necesidad de fortalecer los lazos con la República 

Popular China, con miras, además, a una vinculación más fuerte con 

el proyecto de cooperación y mutuo entendimiento que implica el 

establecimiento de la Franja y la Ruta en Ecuador y América Latina. 

La Iniciativa de Juming es además un importante ejemplo de las 

posibilidades futuras en cuanto a cooperación educativa se refiere, 

demostrando el creciente interés de la migración China 

contemporánea por instaurar espacios de comprensión y vinculación 

con Ecuador.  

 
17 Carta escrita por el educador y miembro de la comunidad china de Quevedo 
Mei Juming, el 1 de marzo del 2021.  
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En resumen, los crecientes vínculos entre China y Ecuador han 

creado nuevos espacios de negociación y un sólido interés por la 

cultura y la sociedad del gigante asiático. A pesar de que el comercio 

ha sido una actividad laboral histórica de la diáspora China en el país, 

el nuevo escenario global ha impulsado aún más el consumo de 

productos provenientes de China, especialmente los productos 

tecnológicos; además, el Estado Chino ha invertido en la 

construcción de grandes proyectos de infraestructura en Ecuador, 

como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  

Por otro lado, la nueva posición de China como potencia mundial 

ha acelerado el interés por el aprendizaje del idioma mandarín y la 

cultura china, abriendo así nuevos espacios de intercambio cultural 

entre las dos naciones a través de proyectos educativos como el 

Instituto Confucio, parte de una de las universidades más 

importantes del país, la Universidad San Francisco de Quito. Otro 

ejemplo es la escuela Si Miao Wei Hua, en Mocache, provincia de Los 

Ríos, que enseña una educación bilingüe y se encuentra fuertemente 

vinculada con la cultura china. Estos ejemplos demuestran que, 

actualmente, la relación cultural y comercial entre China y Ecuador 

se ha fortalecido, ganando la China global un importante puesto entre 

los socios estratégicos de Ecuador.  

Para finales del siglo XX e inicios del XXI, y ya con China como 

una potencia comercial global, se registran nuevas oleadas 

migratorias de ciudadanos chinos, que, a diferencia de las 

experiencias previas, parecen poseen mejores condiciones 

socioeconómicas (Fierro, 2010). Sin embargo, al igual que en los 

siglos posteriores, siguen despertando la sospecha de las poblaciones 

receptoras, especialmente por su pujanza económica (La Hora, 2005) 

(Xinhua, 2020). Es necesario resaltar la escasa literatura que existe al 
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respecto de la migración y presencia china en el Ecuador, 

especialmente si lo comparamos con los vecinos Colombia y Perú. 

Sin embargo, esto realza la necesidad de estudiar este tema, y, 

especialmente, estudiar el impacto, la importancia y las consecuencias 

que la creación de una comunidad china fuerte y dinámica ha tenido 

en territorio ecuatoriano.     

 

Arte y producción cinematográfica 

 

Vacío, una película ecuatoriana que mira a la migración china 

desde las emociones. Producida por el cineasta ecuatoriano Paúl 

Venegas, quien relata su historia como migrante, entre 1995 y el 2000, 

que vivió en Pekín, China. Ahí nació una relación que él califica de 

amor-odio con el país asiático: Es una cultura milenaria, sabia, pero compleja. 

Y, de alguna manera, yo quería contar algo de la experiencia de esos años, de ese 

gran aprendizaje de vida. Relata a la población china radicada en 

Guayaquil, con una historia que explora las emociones que en algún 

momento conectan con cualquier persona que haya migrado: deseo, 

nostalgia, vacío.  

La historia empieza con el deseo y la esperanza con que los personajes 

llegan a su nuevo hogar (Guayaquil), pero, poco a poco, ese deseo se va 

quedando atrás cuando sus caminos se cortan y empieza la desilusión. En 

medio de la nostalgia, ellos se cuestionan: ¿cómo, por qué decidieron llegar 

a esta tierra? Esas emociones empiezan a convertir en ira, en revancha, 

en un vacío profundo. Las emociones guían la narrativa de la película, 

por eso el trabajo con los personajes fue de gran importancia, sobre todo 

porque son actores no profesionales. “Una de las cosas más bonitas fue 

encontrar dentro de la comunidad china actores no profesionales, 

naturales, que luego de un trabajo arduo con un director de casting y 
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director de actores trabajaron las emociones que se retratan en la película”, 

explica Venegas. Meng Day Min se convirtió en el villano de la película. 

Él es un comerciante taiwanés que vive en Guayaquil desde hace seis años, 

antes vivió en Argentina y Panamá; llegó a Sudamérica cuando tenía 17 

años, ahora tiene 57. Para Venegas, la complejidad de la película está en 

que los dos mundos: el occidental y el oriental, la entiendan. En primer 

lugar, su idioma original es el mandarín; además la producción tiene 

mucho subtexto, cosas que solo las entenderá la cultura oriental. Sus cinco 

años en China le ayudaron a lograr esos matices culturales, como las 

maneras, las formas de decir y hacer las cosas.  

 

Conclusiones 

 

La historia de la diáspora china en Ecuador se ha construido a 

través de una larga continuidad de eventos. Es así que, en primer 

lugar, el Estado ecuatoriano de finales del siglo XIX vio con 

desconfianza la llegada de las migraciones de chinos al país; esto es 

explicado a través de testimonios escritos, como el del presidente 

Antonio Flores Jijón, quien criticaba su arribo por interferir con el 

proyecto de nación de las élites ecuatorianas, quienes buscaban 

construir una sociedad racialmente similar a la europea. Cabe 

mencionar que, a pesar de la oposición a su llegada, la diáspora china 

logró vincularse con la sociedad local de forma exitosa. Su fácil 

integración se puede notar, tanto en los importantes negocios que 

lograron establecer, como también por la facilidad con la que sus 

miembros comprendieron e hicieron uso de estrategias como el 

mestizaje.  

Las relaciones que construyeron las primeras generaciones de 

migrantes chinos con la sociedad local, abrió camino a una 
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diversificación cultural y a la construcción de nuevas identidades; es 

así como, por ejemplo, surgieron nuevas generaciones de 

descendientes mestizos conocidos como injertos. Más adelante, el 

cambio de siglo y la globalización abrieron las puertas a una 

migración vinculada con la República Popular China contemporánea, 

que ha surgido como una de las potencias mundiales más 

importantes en el escenario geopolítico. Esta nueva migración, a 

diferencia de las primeras, ha construido nuevos negocios y ha 

fomentado el aprendizaje del idioma mandarín, para erigir así nuevos 

puentes entre las dos naciones, ya que la RPCH es en la actualidad 

uno de los principales socios comerciales del Ecuador y su influencia 

en la región Latinoamericana ha crecido de forma importante 

durante el último decenio.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el estudio de los 

testimonios orales de actores pertenecientes a la comunidad china-

ecuatoriana ha abierto la posibilidad de profundizar en una 

importante y no tratada línea de investigación: la migración china 

desde la historia oral y la memoria histórica. Podemos mencionar 

que, siguiendo la rama metodológica cualitativa, la investigación que 

precede a este capítulo ha implementado las bases para construir una 

narrativa histórica y antropológica que recoge de primera mano y de 

manera testimonial los aportes sociales y culturales, en materia de 

educación, gastronomía, nexos comerciales y apoyo mutuo entre las 

varias generaciones de migrantes chinos y la sociedad ecuatoriana.  

Procesos históricos como las migraciones conllevan cambios de 

gran importancia social y cultural. El caso específico de la migración 

china a Ecuador nos muestra una rica historia que, desde la ajenidad 

ha construido agencia, cerrando brechas impuestas desde el poder 

para diversificar a la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, las 
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manifestaciones identitarias de la comunidad china-ecuatoriana, que 

han demostrado ser diversas y ajustadas, tanto a las realidades locales 

como a procesos de escala mundial como la globalización, hacen 

parte fundamental de la memoria colectiva ecuatoriana y su 

permanente construcción.  
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Grupos económicos y poder local: la importancia de las 

familias chinas en la cuenca del Guayas 

Antonio Trujillo Ribadeneira (FIAAM) y 

Patricio Trujillo Montalvo (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador – FIAAM) 

 

Introducción 

 

La larga historia del asentamiento de la diáspora china en Ecuador 

ha contribuido a la construcción de una sociedad más plural, 

compleja y diversa. Desde las primeras migraciones que eligieron al 

Litoral ecuatoriano como su nuevo hogar, hasta las migraciones de 

chinos modernos, que, con una visión global, buscan conectar al 

Ecuador con la creciente, moderna y potente República Popular 

China, las similitudes geográficas, culturales, el interés de crecimiento 

económico y el enriquecimiento cultural y social han permitido la 

creación de una relación sinérgica y de beneficio mutuo. 

La primera generación de migrantes provenientes de China se 

asentaron exclusivamente en la región del Litoral ecuatoriano, sea 

por cuestiones relacionadas con similitudes culturales y geográficas, 

o principalmente, por las restricciones de movilización impuestas a 

esta población asiática por el Estado ecuatoriano a finales del siglo 

XIX. Como menciona Ana Carrillo, fue mediante un decreto 

ejecutivo que el entonces presidente Antonio Flores Jijón prohibió la 

entrada de ciudadanos chinos a Ecuador, alegando la necesidad de 

precautelar los intereses raciales del país, ya que se buscaba construir 

una nación de origen europeo, por lo que existía una clara preferencia 
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por recibir migración de ese continente, antes que asiática (Carrillo, 

2010). 

Por lo tanto, apelando a un discurso discriminatorio y 

evidentemente racista, el Estado limitó la entrada y capacidad de 

movilidad de la diáspora china, que al haber llegado primero a la 

Costa, sea por su ingreso a través del Perú, o directamente por 

transporte marítimo proveniente del gigante asiático, se estableció en 

las provincias del Guayas y Los Ríos, como agricultores y 

comerciantes, contribuyendo así al  largo proceso de construcción 

del diverso entramado sociocultural de esta región ecuatoriana.  

Las fuentes históricas recuperadas que hacen referencia a la 

presencia de migrantes chinos en territorio ecuatoriano, mencionan 

que esta población mantenía una relación cercana con dos 

actividades económicas de suma importancia para el país: la 

agricultura y el comercio. Sobre el tema de la agricultura, se conoce 

que, en el Litoral de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

la producción de cacao dominó el mercado, convirtiéndose en el 

principal producto de exportación ecuatoriano y una fuente de 

grandes riquezas para las élites portuarias. En tal contexto de 

bonanza, la necesidad de nuevos trabajadores del campo y el 

crecimiento poblacional que, por ende, experimentó la región, llevó 

a que se busque mano de obra barata no solo de la empobrecida 

región Sierra, sino también de otros países como el Perú, de donde 

una gran cantidad de migrantes chinos viajaron para trabajar como 

agricultores y comerciantes en las haciendas ecuatorianas. De esta 

manera, la diáspora china se vinculó fuertemente con la ruralidad 

costeña, introduciendo nuevos conocimientos agrícolas y abriendo 

nuevos tipos de comercios.  
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Tomando en cuenta lo antes mencionado, en este capítulo se 

buscará responder una importante interrogante sobre la historia de la 

migración china en Ecuador: ¿cómo se desenvolvió la integración de 

la diáspora china en las dinámicas socioeconómicas locales de las 

provincias del Guayas y Los Ríos? Siendo la presencia china en 

territorio ecuatoriano, al menos durante sus primeras generaciones, 

fuertemente rural.  

 

La oralidad desde lo local: perspectivas metodológicas para la 

historia de la diáspora china 

 

Para esta investigación, es importante resaltar el carácter local de 

la historia que se pretende analizar y complejizar, retomamos, por lo 

tanto, la tesis de los historiadores Anaclet Pons y Justo Serna, quienes 

mencionan que  la historia local es concebida como una forma de 

investigar que se ocupa de la particularidad antes que de la 

generalidad, pero que, sin embargo, debe  encontrarse interconectada 

en todo momento con los macroprocesos históricos, ya que 

metodológicamente, utilizando la metáfora del microscopio, el 

objetivo del investigador se encuentra en trabajar los procesos locales 

para develar la densa red de acciones que conforman y construyen 

las diversas, amplias y complejas sociedades humanas (Pons; Serna,  

2007). 

Como utilizando un microscopio, el trabajo intenta comprender 

la historia desde un cambio de escala, la investigación entonces se 

enriquece del microespacio que complejiza y devela la historia local; 

sin embargo, no se tratará de comprender lo histórico como algo 

meramente anecdótico, sino que se responderá a las inquietudes 

plateadas en este capítulo comprendiendo e interpretando los 
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fenómenos socioeconómicos contingentes que devienen de procesos 

como la migración china a Ecuador, y que se vuelven más claros a la 

vista cuando se trabaja desde la particularidad del análisis local. El 

historiador Carlos Aguirre Rojas argumenta que el cambio de escala 

consiste en una recuperación dialéctica de lo macrohistórico, o 

general, por medio de lo microhistórico o particular. Tal 

recuperación se desenvuelve basada en hipótesis tomadas de un 

modelo de explicación general ya establecido, para, en un intento de 

complejizar la cuestión, hacer descender las hipótesis a una escala 

menor donde serán puestas a prueba, sometiendo su capacidad 

explicativa a la prueba del singular caso elegido (Aguirre Rojas, 2013). 

La hipótesis que nos concierne desarmar trata la integración e 

influencia de la diáspora china en el espacio económico del Ecuador, 

que, como se mencionó en la introducción, antaño fue criticado por 

el Estado ecuatoriano, el cuál percibía a la migración de este grupo 

de población, al menos durante su llegada, como peligrosa. Veremos, 

mediante una interpretación local, es decir, a una escala menor, que 

su influencia en aspectos fundamentales, tanto para el comercio 

como la agricultura, enriqueció y complejizó, antes que afectó, al 

entramado socioeconómico ecuatoriano.  

Por otro lado, al ser esta una investigación histórica 

contemporánea, el uso de fuentes orales se plantea como 

fundamental para dar respuestas a las inquietudes aquí expuestas. La 

oralidad recae en tradiciones antiquísimas, siendo una de las 

principales formas de trasmitir la memoria colectiva a nuevas 

generaciones en el espacio de lo cotidiano. Por lo tanto, los 

testimonios grabados de migrantes chinos, sus hijos y nietos 

representan una significativa fuente de información primaria. Como 

menciona el historiador Paul Thompson, la importancia de la historia 
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oral recae en la construcción directa del testimonio; así, la 

interpretación de los procesos históricos se devela de primera mano, 

sin más intermediarios que los límites del recuerdo. Se introduce una 

voz viva como fuente de interpretación y debate, permitiendo que 

sea fresca y particular, y lleve el pasado al presente con una 

inmediatez extraordinaria (Thompson, 1988).  

Con la intención de comprender la historia de la diáspora china 

en Ecuador desde una perspectiva que busca complejizar y 

profundizar su trayectoria, la reducción de escala y el trabajo desde 

lo local, al igual que el uso de testimonios orales representarán los 

dos pilares metodológicos que sostendrán la argumentación principal 

de este capítulo. Sin embargo, cabe mencionar que también se 

trabajarán otro tipo de fuentes, tanto nuevas fuentes secundarias, 

como libros que datan de principios del siglo XX. 

 

Asentamiento de la diáspora china en la ruralidad del Guayas 

y los Ríos  

 

Sobre los primeros inmigrantes chinos se ha recopilado poca 

información institucional, a pesar de ello, los primeros documentos 

históricos que abordan la presencia de chinos en Ecuador describen 

la intención de comerciantes ecuatorianos de importar trabajadores 

asiáticos para ocuparlos en labores agrícolas. Para los comerciantes 

ecuatorianos era conocido que a Perú llegaron olas de inmigrantes 

chinos apodados coolies como mano de obra semi-esclava para su 

labor en las haciendas de algodón y caña de azúcar. Al existir una 

extensa relación comercial entre Callao y Guayaquil, el interés por la 

mano de obra china creció paulatinamente en el puerto ecuatoriano. 

Para fundamentar esta suposición la investigadora Ana Carrillo cita 
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un artículo de prensa del periódico 6 de Marzo con fecha 5 de mayo 

de 1854, en que el empresario Nicolás Izquierdo solicita al presidente 

de la República del Ecuador José María Urbina, a través del 

gobernador del Guayas, la posibilidad de traer a tierras ecuatorianas 

colonos asiáticos o europeos, con la intención, según expone el 

documento, de engrandecer al Estado a través de proveer brazos para 

la industria y la agricultura, pero que en realidad, buscaba contratar 

mano de obra barata y semi-esclava. Esta petición fue rechazada por 

el gobierno de Urbina, apelado a su fidelidad con el discurso anti-

esclavista, ya que el Ecuador abolió la esclavitud en 1852, tres años 

antes de esta petición (Carrillo, 2010). 

Un segundo intento de introducir a chinos coolies a territorio 

ecuatoriano fue registrado por el historiador Camilo Destruge, 

cuando, en 1862, durante la primera presidencia de Gabriel García 

Moreno, se pretendió autorizar la entrada de este grupo migrante. Sin 

embargo, la negociación fracasó. Según Chiara Pagnotta, este nuevo 

intento de introducir migración china por motivos laborales fue 

gestionada por Julián de Zaracondegui, quien dirigió al gobierno de 

García Moreno una propuesta para la introducción de hasta 4000 

asiáticos en un plazo de dos años; sin embargo, el proyecto no fue 

concretado a causa de dificultades que Zaracondegui no explicó 

(Pagnotta, 2018).     

Fue en el segundo período garciano cuando finalmente las 

negociaciones se concretaron, ya que, en 1874, el hacendado y 

funcionario diplomático en Lima Vicente Piedrahita, quien era 

oriundo de Daule, llevó a trabajar en sus haciendas Palestina y 

Anasque un cargamento de chinos que, al parecer, se dispersaron por 

la región (Carrillo, 2010). Sobre tal evento relata el miembro de la 

comunidad china de Guayaquil, Jaime Díaz: 
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Pero lo importante es que la petición de esa carta fue atendida por el 

presidente que sucedió al presidente García Moreno, entonces atendida esa 

petición las personas que respondían aquí en Guayaquil sobre la nueva y 

reciente presencia de chinos era fundamentalmente el doctor Vicente 

Piedrahita y Carbo, muy importante personaje de esa época, abogado, que 

era dueño de dos haciendas muy cercanas a Balzar, esas haciendas fueron 

Palestina que hoy es cantón de Guayas, y la otra hacienda vecina era 

Anasque… a esas dos haciendas fueron enviados los chinos que vinieron 

desde Perú, seguramente embarcados en Callao, y vinieron a través del 

Océano Pacífico, llegaron a la provincia de El Oro, entraron al golfo de 

Guayaquil, llegaron a Guayaquil, y aquí saltaron… los reembarcaron a 

unas lanchas pequeñas que los llevaron a estos chinos hasta estas 

haciendas, no se conoce cuántos fueron, ni que día llegaron.18 

La importancia de este suceso, no solo radicó en la llegada de 

migrantes chinos a territorio ecuatoriano, sino en que también forjó, 

como cualquier migración, procesos sociohistóricos contingentes, 

que implicaron el eventual esparcimiento de la diáspora china por 

varias localidades y provincias del Litoral ecuatoriano, especialmente 

en la provincia de Los Ríos, la ciudad de Quevedo y la cuidad de 

Guayaquil. Es más, como argumenta Tamara Bernal Pesántez, 

citando al historiador Camilo Destruge (1917), el cargamento de 

chinos traídos por Piedrahita al poco tiempo se dispersó, 

estableciendo fondas en Guayaquil, donde llegaron a monopolizar el 

negocio del «bité apanao» (bistec apanado), del «aló» (arroz) con 

huevo frito, entre otros platos culinarios (Bernal, 2015).   

 
18 Entrevista personal realizada al periodista y miembro de la comunidad china 
de Guayaquil, Jaime Díaz, el 8 de diciembre del 2020 
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Además de en la ciudad de Guayaquil, la migración china se 

diseminó en gran parte del Litoral, viajando no solo a las haciendas 

Anasque y Palestina, sino también a otros poblados y haciendas de la 

ruralidad. Sobre la locación de sus asentamientos y el entorno, Jaime 

Díaz recuerda: 

Por ejemplo yo le cuento que a 12 kilómetros de la hacienda donde yo 

nací, si ahora con la carretera que tenemos no se hace ya mucho menos 

tiempo, seguramente empleamos cinco minutos, ahora… en esas épocas 

salíamos en invierno, en verano no había carro, en invierno… entonces 

tomábamos de fierro y una casetita ahí para protegernos del sol, salíamos 

a las 9 de la mañana de hacienda, mi mamá… a nosotros nos llevaban 

a Babahoyo para que nos trate un médico… entonces llegábamos, de 9 

de la mañana que salíamos, llegábamos a las 5 de la tarde a Babahoyo19. 

Del recuerdo de Díaz sobre sus viajes de la niñez, podemos inferir 

también el estado del entorno natural de la Cuenca del Guayas. Como 

bien menciona el historiador Ronn Pineo, Guayaquil disfruta de una 

excelente red fluvial, conformada por los ríos Daule y Babahoyo, que, 

al unirse, forman el río Guayas. En esta red se formó un sistema de 

transportación de gran importancia, ya que la cuenca del río Guayas, 

con una extensión de 25.000 millas cuadradas, es la más grande del 

Pacífico en América Latina. En esta región de carácter plano, los ríos 

se dividen y enlazan con otros, sirviendo de conexión para crear vías 

fluviales y atajos que unen a la ruralidad con la cuidad (Pineo, 1994).  

Cabe destacar que las condiciones climáticas y la extensa red 

fluvial crearon un ambiente idóneo para la agricultura:  

Al generarse precipitaciones abundantes, pero no excesivas, temperaturas 

calientes, pero no opresivas, una capa gruesa de aluvión andino, una 

 
19 J. Díaz, entrevista personal, 8 de diciembre del 2020.  
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excepcional red fluvial y el excelente puerto natural en Guayaquil, la 

región mantuvo, durante inicios del siglo XX, grandes ventajas para que 

la agroexportación crezca y prolifere (Pineo, página, 1994). 

Por lo tanto, la migración china encontró en el Litoral ecuatoriano 

no solo un lugar familiar por sus similitudes paisajísticas con la región 

de Cantón de su país natal, sino también un espacio con tierras 

fértiles y una red fluvial que permitió un potente desarrollo comercial 

y agrícola, al que se adaptaron fácilmente.  

 

La diáspora china y su influencia en el espacio rural del Litoral 

ecuatoriano durante el siglo XX 

 

Podemos deducir por lo mencionando por las fuentes orales aquí 

citadas, al igual que por los distintos trabajos escritos, tanto 

contemporáneos como publicados durante principios del siglo XX, 

que la diáspora china construyó una fuerte relación laboral con el 

cultivo de productos agrícolas y con el comercio interno en las fértiles 

provincias del Guayas y Los Ríos.  

De ahí él (su padre), por algún conocimiento de alguien que le hizo saber 

que había una hacienda un poco más allá, más cerca a Babahoyo, una 

hacienda que se llama La Julia, que está a 12 kilómetros de Babahoyo, 

que en esos días era propiedad de un señor que se llamaba Julio Corso, 

que vivía en París, como los grandes hacendados vivían en París, y cada 

cierto tiempo llegaban por acá a visitar sus haciendas. Entonces en esa 

hacienda que seguramente habrá tenido unas mil cuadras de extensión, 

era cacaotera por excelencia, como casi todas las haciendas… entonces 

este, mi padre, tuvo el consentimiento del señor Corso para instalar ahí 
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un almacén de esas tiendas típicas que habían de antaño en haciendas y 

recintos de la Costa20. 

La hacienda cacaotera en donde se asentó el padre de Jaime Díaz 

es un ejemplo concreto del espacio socioeconómico al que los chinos 

que migraron al Ecuador a principios del siglo XX se debieron 

adaptar, donde el auge de materias primas que generaba la 

agroexportación enriqueció a los hacendados, quienes gastaron su 

fortuna en las grandes ciudades de Europa, mientras, alejados, 

permitían que se construyan nuevas dinámicas laborales y 

económicas en sus propiedades. El historiador Manuel Chiriboga 

explica claramente el impacto de la producción cacaotera en la 

economía regional y nacional, mencionando que, al existir una 

creciente demanda de cacao por parte de las grandes potencias 

capitalistas, y al conservar Ecuador, al  igual que menciona Pineo, 

fértiles planicies en el Litoral centro-sur, la producción de cacao 

respondió eficazmente a la demanda mundial, introduciendo al país 

en la dinámica comercial del sistema capitalista moderno como un 

país proveedor de materias primas (Chiriboga, 2013). Según cifras 

expuestas en el trabajo de Chiriboga, el consumo mundial de cacao 

se cuadruplicó entre 1894 y 1924, beneficiando especialmente a 

países latinoamericanos. En 1894, Ecuador, Brasil, Venezuela, y 

República Dominicana producían el 56% del cacao que abastecía el 

mercado mundial (Chiriboga, 2013).  

En esta dinámica agrícola y comercial, se conoce que la actividad 

más importante a la que se dedicaba la diáspora china se encontraba 

vinculada al comercio interno. Díaz recordaba:  

 
20 J. Díaz, entrevista personal, 8 de diciembre del 2020.  
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Entonces este mi padre tuvo el consentimiento del señor Corso para 

instalar ahí un almacén de esas tiendas típicas que habían de antaño en 

haciendas y recintos de la Costa… entonces él se unió a otros… yo conocí 

a dos paisanos que lo acompañaban a él, pero mi padre este… ya 

instalado en esa tienda conoció a la que sería su esposa no, mi madre que 

era nacida en una hacienda bastante cercana a la hacienda La Julia.21 

Junto con el testimonio de Díaz, en monografías y crónicas 

rurales de la época también se puede encontrar vestigios de la 

actividad comercial china, como en la obra Apuntes Respecto del Cantón 

Vinces, escrita por el periodista Ángel Barrera, donde se menciona: 

[…] en la cabecera cantonal se concreta el comercio de la comarca entera. Su 

exportación estriba en el cacao, que en cantidad considerable va a Guayaquil, 

plaza de transacciones para aquel artículo. Y la importación se halla cuasi 

monopolizada por los hijos del Celeste Imperio (Barrera, 1908). 
 

 

Recuperado de (http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/782). 
 

21 J. Díaz, entrevista personal, 8 de diciembre del 2020. 

Figura N. 10 

Buenaventura Navas, J., Anuncio comercial de W. Melchor Díaz 

http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/782
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Se puede inferir que, además de la importación de bienes, los 

intereses económicos de la comunidad china se encontraban ligados 

con el comercio interno de productos agrícolas, especialmente los 

que provenían de su país natal. Es así como en otra obra de la época 

titulada Monografía Histórica e Ilustrada del Cantón Urdaneta, escita por 

José Buenaventura Navas, encontramos un anuncio comercial donde 

W. Melchor Díaz, de origen chino, promocionaba la compra de 

productos agrícolas, como el cacao y el café, al igual que de cauchos 

y cueros, junto con la venta de «productos de fantasía».  

La monografía de Navas expone así la fuerte presencia comercial 

de la diáspora china en la ruralidad costeña y la especialización de sus 

negocios, que en forma de casas comerciales fundadas en un período 

que compendió, en su primer momento, desde la última década del 

siglo XIX hasta las dos primeras del siglo XX, promovían el 

comercio interno. De este ejemplo podemos deducir, además, la 

fuerte conexión de las redes de comercio chinas con la agricultura, 

especialmente con el comercio de productos de gran valor y 

relevancia a nivel nacional, como el cacao, café y caucho.  
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Figura N. 11 

Buenaventura Navas, J. 

Anuncio comercial de Rafael Chan y Manuel Ley Yen 

 
Recuperado de (http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/782). 

 

Vemos además que en los anuncios no únicamente se 

promocionaba la compra y venta de productos agrícolas, sino 

también de «artículos de fantasía», bienes suntuarios como la sedería 

y telas importadas de China, que, como menciona Carrillo, era otra 

especialidad comercial de este grupo de población, aunque en los 

comercios chinos era posible encontrar una variada cantidad de 

productos, desde agujas hasta artículos de construcción (Carrillo, 

2010).  

Es importante mencionar que las actividades de la población 

china en la ruralidad del Litoral empiezan a diversificarse durante el 

transcurso siglo XX. Según los testimonios de hijos y nietos de la 

primera diáspora, los negocios de sus padres, tíos y abuelos crecieron 

más allá de la agricultura y las importaciones, llegando a invertir en 

áreas como el turismo, el negocio de préstamos e inclusive a ocupar 

http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/782
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puestos políticos locales. Jesica Kuján, descendiente de tercera 

generación, relata:  

En ese momento en el que se dividieron las pertenencias de mi abuelo, lo 

poco que quedó de herencia, que en ese tiempo no era malo. No… Por 

ejemplo, mi tía Aurora, la mayor de las mujeres, era la mano derecha de 

mi abuelo, ella se fue a Guayaquil, y son tan… planifican tan bien las 

cosas… yo veo, ¿no?... de mis tíos, de mi papá, de mis tías sobre todo… 

De todos los siete hermanos, los que más progresaron fue mi papá y mi 

tía, la que tiene el Sol de Oriente en Guayaquil; tiene un hotel… dos 

tiene… pero empezó con el Sol de Oriente (…) Es increíble como mi 

papá mismo marcaba, mismo compraba, él mismo traía la mercadería, él 

mismo despachaba, daba los cheques… él mismo iba a cobrar los créditos 

(…) Mi tío Nemecio se fue al Empalme, allí puso su almacén. Mi tía 

Felicita, frente de la clínica Kennedy puso también su bazar. Mi tía 

Sabina también se dedicó al comercio, y puso su boutique de ropa. Mi tía 

Sabina, en cambio, empezó a traer ropa de Estados Unidos; fue una 

boutique que se hizo famosa en el cuarto piso del hotel Sol de Oriente 

(…) Y mi papá, en cambio, que se quedó acá en Vinces. Él era la única 

ferretería en ese tiempo, y él se hizo distribuidor de los motores de 

Yamaha. Como teníamos río, el propuso que le traigan motores fuera de 

borda22.   

Mi papá fue político, él fue concejal dos veces (…) y yo me metí en política 

acá, yo siempre he estado en política, yo he sido presidenta la de Asamblea 

Ciudadana varias veces23. 

La diversificación profesional china también fue impulsada por 

las migraciones del campo a la ciudad, sucedidas entre las décadas de 

 
22 Entrevista personal realizada a Jesica Cuján, miembro de la comunidad china 
de Vinces el 1 de marzo del 2021.   
23 J. Cuján, entrevista personal, 1 de marzo del 2021.   
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1960 y 1970 en el país; es así que, los descendientes chinos abrieron 

nuevos negocios, ya no relacionados con la gastronomía o la 

agricultura, sino también con diversas áreas relacionados con las 

dinámicas urbanas como la construcción:  

Anteriormente, hace cuarenta años atrás, ¡bastante, eh!… tenían 

restaurantes, y también agricultura. Le cuento que, en Quevedo, 

Guayaquil, bastante del campo… En Quito… ya no eran campesinos 

porque no pueden; no tienen campo, pero actualmente ya todos comercios, 

restaurantes, importaciones. Por ejemplo, yo soy constructor… Tiene todos 

los comercios, entonces ya ahorita no solo restaurantes.24  

 

 

 
24 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Quito 
Alejandro Law, el 19 de enero del 2021. 
 
 

En resumen, la presencia china en la ruralidad del Litoral 

contrasta con la primera impresión institucional sobre el 

asentamiento de este grupo poblacional en el país. Es así como, desde 

su llegada en la década de 1870, y tras tan solo veinte años, destaca 

su capacidad de adaptación y asimilación del entorno social y 

económico, especialmente en el ámbito comercial, en que su 

presencia y capacidad de crear dentro del microcosmos rural 

pequeñas redes comerciales, contribuyó a dar forma e impulsar la 

construcción de una comunidad local diversa, y que tras años de 

mestizaje y diversificación comercial, crecieron en ámbitos de la 

economía nacional como el turismo y la gastronomía, ganando una 

importancia considerable, tanto en la ciudad de Guayaquil como en  

la provincia de Los Ríos.  
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La influencia de la comunidad china en la producción 

arrocera 
 

El crecimiento económico que el país experimentó durante el 

primer decenio del siglo XX fue efímero, ya que la crisis cacaotera de 

las décadas de 1910 y 1920 reconfiguró drásticamente el escenario 

productivo y comercial local. Los factores que iniciaron y agravaron 

la crisis de la producción y comercialización del cacao fueron varios; 

sin embargo, los más representativos fueron el inicio de producción 

de cacao a gran escala en las colonias europeas en África, la Primera 

Guerra Mundial, la sobreproducción y las plagas, especialmente la 

escoba de bruja y monilla (Chiriboga, 2013). 

Por lo tanto, como consecuencia de la crisis y sin una salida 

productiva rentable, se escribió el fin de la agroexportación cacaotera 

y la quiebra de muchas haciendas. A pesar del poco favorable 

desenlace, este fenómeno socioeconómico dio cabida a que en el agro 

del Litoral se busquen nuevos productos lucrativos que cultivar. Fue 

así que la producción arrocera ganó importancia en las provincias de 

Guayas y Los Ríos, ya que fue la única alternativa relevante frente al 

cacao que permitió la integración de la gran cantidad de fuerza de 

trabajo que quedó desocupada (Espinosa, 2014).  

Sin embargo, a pesar de ganar relevancia durante las últimas tres 

décadas del siglo XIX y las primeras tres del siglo XX, el arroz fue 

introducido al Ecuador durante un período anterior, específicamente 

en el proceso interno de diversificación económica ocurrida en la 

Real Audiencia de Quito, durante el siglo XVIII, debido a las 

reformas borbónicas y a la liberalización el tráfico marítimo 

intercolonial. A pesar de ello, durante el siglo XVIII el arroz no logra 
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filtrarse en el mercado interno de la Real Audiencia, siendo un 

producto de cultivo marginal (Espinosa, 2014).  

Fue durante el siglo XIX que el cultivo, consumo y comercio de 

arroz gana importancia en Ecuador. Basándonos en cifras de la 

época, la Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer Siglo de 

Independencia, escrita por el Banco del Ecuador, estipulaba que, entre 

las exportaciones anuales al puerto del Callao y la Península, durante 

1820 se envió la cantidad de 500 quintales de arroz, cifra que parece 

pequeña en comparación a las 100,000 cargas de cacao declaradas en 

la época, pero que comienza a posicionar a la gramínea como parte 

de las exportaciones del país. 
 

Figura N. 12 - Banco Central del Ecuador 

Exportaciones anuales que se regula de Guayaquil 

para el Callao y la Península 1920 

 
[Tabla]. Recuperada de (http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/759) 

http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/759
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, el arroz se convirtió en 

parte fundamental de la dieta de los campesinos de la Cuenca del 

Guayas, y, al menos desde 1870, comenzó a integrar la dieta cotidiana 

de la población de Guayaquil. Al volverse un producto de consumo 

importante, junto con la yuca y el plátano, la demanda superó la 

oferta interna, por lo que, a pesar de ser un producto de exportación, 

entre 1846 y 1900 se incrementó el consumo de arroz importado, 

pasando de 461 quintales entre los años 1853-1854, a 15,536 

quintales en 1870. Es interesante resaltar que, como menciona 

Espinosa, la mayoría de las importaciones de arroz llegaban del Perú, 

(país de donde también provinieron las primeras migraciones chinas) 

al igual que directamente del continente asiático, tanto de China 

como de Siam (Espinosa, 2014). 

Por otro lado, a la introducción de las importaciones de Perú y 

Asia se debe también el crecimiento del consumo de arroz 

industrialmente decorticado. Hasta finales del siglo XIX, el arroz listo 

para el consumo en Ecuador era obtenido por medio de la técnica 

del pilón, que implicaba el uso de una piedra o tronco hueco donde 

se depositaba el producto para ser machacado, lo cual, por su 

intensidad y demora, limitaba su consumo. Desde 1880 y gracias a la 

llegada de grano importado, la demanda de arroz crece, 

convirtiéndose en un producto de consumo común en la zona 

económica integrada al puerto, donde se encontraban también los 

pequeños centros poblados que surgieron alrededor de las haciendas 

cacaoteras (Espinosa, 2014).  

Aunque el arroz importado fue consumido más que el producido 

en el país, sin embargo, la tendencia cambia con la llegada de nuevos 

métodos de cultivo y especialmente de nuevas tecnologías de pilado. 
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Como se mencionó anteriormente, fue durante finales del siglo XIX 

que la migración china también se estableció en Ecuador, por lo que 

es posible encontrar una relación entre el aumento del cultivo de esta 

gramínea y su trabajo agrícola por parte del contingente de la 

diáspora china, como consta en los testimonios orales recopilados. 

Tanto Eddie Chiang como Emilio Gin, miembros de la 

comunidad china de Guayaquil, indican:  

Los que llegaron a la zona de Los Ríos, que fue uno de los primos de mi 

abuelo… por eso hay Chiang en Quevedo, Babahoyo, etcétera, ya… se 

pusieron a cultivar, a cultivar el arroz… por eso es que se conoce en la 

provincia de Los Ríos tanto apellido chino… y luego ellos se comunicaron 

con sus parientes y comenzaron a llegar a esa zona que, evidentemente, se 

parece muchísimo, muchísimo, a la zona del sur de China. Al llegar a 

Guangzhou, caminaba por ahí y decía: esto se parece a Guayaquil, la 

humedad, el calor, los árboles, etcétera, entonces fueron hacia la zona de 

Los Ríos y comenzaron a cultivar.25 

Los primeros chinos que vinieron, por el… la dificultad del idioma… 

fueron comerciantes, o sea, solo…. Bueno… el chino por naturaleza es 

aventurero y comerciante, ustedes saben por la historia… Entonces, más 

por eso es que todos los chinos se radicaron en la zona agrícola-comercial, 

eh… Es verdad… La zona de Cantón y, más que nada, el pueblo de 

Nanglong, que es el pueblo de mi papá, es muy parecido, eh... a la zona 

de Milagro… todo eso porque en el pueblo, alrededor del pueblo, están los 

arrozales, o sea que el pueblo está adentro de los arrozales… pero 

inmensos, arrozales inmensos.26 

 
25 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Guayaquil 
Eddie Chiang, el 29 de diciembre del 2020. 
26 Entrevista personal realizada al miembro de la comunidad china de Guayaquil 
Emilio Gin, el 5 de enero del 2021. 
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Porque si los chinos como son milenarios, ellos si sabían cómo sembrar 

arroz, cómo tener mejores cosechas… aquí la gente nacía en el campo y 

aprendía de sus mayores… No iban ni a la escuela… ellos hacían un 

huequito y ponían (la siembra) ahí, sabían ese sistema… Pero los chinos 

que habían llegado a Perú, que sabían de agricultura, esos sí: aquí 

tenemos cacao, arroz, tantos productos… Entonces los chinos podían 

llegan acá, y ¿qué hacían? Sembraban desde la semilla, entonces tenían 

una producción mejor, ganaban más, con ese motivo los trajeron.27 

Tras su popularización, el arroz comienza a ser consumido 

también en la región Sierra, especialmente en los pequeños centros 

poblados ubicados en las cercanías de la línea del tren y en la capital, 

Quito, compitiendo así con otros productos, como la papa y el maíz 

(Espinosa, 2014). Es posible vislumbrar la importancia de este 

fenómeno, ya que la Crónica Comercial y Agrícola de Guayaquil menciona 

a la gramínea como uno de los principales productos enviados para 

comercializar desde Guayaquil a Quito y Cuenca: […] de Guayaquil 

sale para Cuenca y Quito, cacao, café, pita, arroz, algodón, pescado salado y seco, 

sal, cera, sombreros de Jipijapa, mulas, potros, añil y géneros de Europa (BCE, 

1920).  

El arroz fue posicionado, por lo tanto, como un producto de 

creciente importancia para la culinaria ecuatoriana, no solo a nivel 

regional sino también nacional; sin embargo, no solo las recetas 

 
27 J. Díaz, entrevista personal, 8 de diciembre del 2020.  

La interesante comparación que podemos observar crea una 

correlación entre el entorno natural de la fértil Cuenca del Guayas 

con los territorios agrícolas de Cantón, dedicándose los migrantes 

chinos al cultivo de arroz como antaño en su país de origen. La 

corroboración de esta afirmación la realiza Jaime Díaz: 
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propias del país fueron y son, hasta la actualidad, preparadas con 

arroz como guarnición principal, sino también la culinaria traída 

desde China, que cabe mencionar, ganó gran popularidad entre los 

comensales ecuatorianos. Alejandro Law, miembro de la comunidad 

china de Quito, reflexionaba sobre el tema: […] la costumbre, cultura 

china es importante comer, donde sea, donde sea en el mundo, es comer, por eso lo 

que es importante llegar a una reunión, es la comida (…) y ahora el ecuatoriano 

más come arroz que chino.28 

Por lo tanto, el uso del arroz como guarnición básica para la 

elaboración de platos culinarios llegó también de la mano de la 

diáspora china, la cual estableció como otro de sus ejes comerciales 

la venta de comida china en restaurantes, que al igual que en Perú, se 

los nombró chifas.  

A pesar de que la gramínea llega a la Real Audiencia de Quito al 

menos cincuenta años antes que la migración china, existen indicios 

que demuestran la fuerte conexión entre esta diáspora y la 

masificación del consumo de este producto en Ecuador. No 

únicamente su influencia en el mejoramiento de la producción, sino 

también en la popularización de nuevos platillos que incluían arroz 

como guarnición principal, hacen de la diáspora china, como 

podemos notar en los testimonios orales recopilados, parte del 

crecimiento del comercio y consumo interno de este producto de 

gran importancia para la economía nacional, ya que se convierte junto 

a otros productos como el banano y el café, en uno de los principales 

productos de cultivo del Litoral del país, hasta la actualidad.  

 

  

 
28 A. Law, entrevista personal, 19 de enero del 2021.  
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Grupos económicos chinos y su impacto en la economía 

ecuatoriana  
 

Grupo económico Oriental: “La tradición del buen comer” 
 

Kung Pik León29, mejor conocido como Wilson León Lee. el señor 

de la salsa china, nació́ en la pequeña ciudad de Heshan. Ha puesto en 

la mesa de los ecuatorianos y de varios países de América Latina y 

del mundo, productos que no eran de consumo local; ha construido 

un imperio que comprende desde productos alimenticios, bebidas, 

condimentos y crianza de animales, hasta centros de medicina natural 

china. Su capacidad para reinventarse continuamente lo convierte en 

un hombre con una inquebrantable fe en el futuro. En 1975 funda 

Oriental, una marca que oferta productos orientales, sobre todo, salsa 

de soya. La empresa nació́ en Quevedo, Los Ríos, donde se levantó 

la primera planta de producción. Luego se organizó la red de 

distribución de productos. Oriental es en la actualidad una de las 

empresas de agroindustria alimenticia más importantes del Ecuador, 

con capacidad de producir en sus propias haciendas la materia prima 

para la preparación de la mayoría de sus productos. En Cotopaxi, el 

Grupo tiene otra planta, Borama (2001), donde se producen bebidas 

y su marca de agua La Maná. Borama y Estambul se sumaron a la 

primera planta abierta por León Lee, en Quevedo. En total, Grupo 

Oriental cuenta con un portafolio de 90 ítems que han tenido un 

crecimiento del 20% en ventas en los últimos 5 años. Además, 

 
29 Wilson Kung Pik León Lee, Haciendo posible lo imposible.  Published on Aug 
29, 2019. Es la historia de Wilson León Lee, el fundador del grupo Oriental. Su 
genialidad ha puesto en la mesa de los ecuatorianos y de varios países de América 
Latina y del mundo, productos que no eran de consumo local; ha construido un 
imperio que comprende una gran variedad de productos alimenticios. 
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incursiona en otros negocios como la medicina tradicional china con 

ChinaMedic, Cantapez y su línea pecuaria (cerdos, patos, gallinas, 

tilapia); y el de comida con el restaurante Cantonés.30 

En los últimos 10 años Grupo Oriental invirtió unos $30 millones 

en infraestructura, maquinaria, innovación, tecnología, 

certificaciones de calidad y capacitación de personal. Hacer lo imposible, 

posible es el lema que mueve a los 762 empleados de Grupo Oriental y 

el que ha puesto en práctica desde 1975 Wilson León Lee, su 

fundador y presidente desde que la empresa nació en Quevedo, Los 

Ríos, con su primer producto, la salsa de soya. 
 

Grupo Wong: Segundo Wong Mayorga  
 

Inició en el negocio agrícola en 1956, entregando banano a 

empresas exportadoras, luego exportó la fruta de forma directa, en 

asociación con otros empresarios, hasta que el 19 de septiembre de 

1977 fundó Rey Banano del Pacífico (Reybanpac). Con esta compañía 

abrió mercados no tradicionales para el banano ecuatoriano: Rusia y 

China. 

La compañía tiene el 20% de la participación en la exportación de la 

fruta nacional, lo que la convierte en la segunda exportadora, detrás 

de Bananera Noboa. Wong presidió el holding Favorita Fruit Company, 

integrado por las compañías Reybanpac, Reybancorp, Cartonera Andina, 

Expoplast, Fertisa, Aerovic y Fundación Wong; estas empresas generan en 

conjunto 9.000 puestos de trabajo. El holding resultó de la asociación 

del Grupo Wong con la Commonwealth Development Corporation (CDC) y 

la International Finance Corporation (IFC), tenedoras de las acciones de 

todas las compañías, propiedad del Grupo Wong, a excepción de las 

 
30 https://gruporiental.com/chinamedic/about/. 

https://gruporiental.com/chinamedic/about/
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actividades ganaderas y forestales. Favorita Fruit tiene un capital social 

de 65 millones de dólares. Las acciones están distribuidas de la 

siguiente manera: Grupo Wong tiene el 84,83%; CDC el 10% y IFC, 

miembro del grupo del Banco Mundial, el 4,17%. 
 

Conclusiones 
 

La migración china, que se estableció en Ecuador desde el último 

período garciano durante la segunda mitad del siglo XIX, junto con 

su descendencia. Aportó a dinamizar aspectos de gran importancia 

en el ámbito comercial y agrícola en el Litoral ecuatoriano. Sobre el 

tema del comercio, es posible notar, tanto en los testimonios orales 

recopilados, como en monografías escritas en la época sobre la 

sociedad rural del Litoral, que para la última década del siglo XIX la 

migración china poseía casas comerciales y pequeñas tiendas 

dedicadas a la compra y venta de productos agrícolas, al igual que a 

la venta de artículos suntuarios importados desde China. Estos 

indicios dan cabida a comprender la fuerte presencia comercial de 

este grupo de población en el país, ya que sus actividades han tendido 

a mantenerse en el tiempo, siendo el comercio de estos productos, 

hasta la actualidad, una de sus principales formas de sustento. En 

relación con lo antes mencionado, es importante destacar la 

capacidad de adaptación de los migrantes chinos a la sociedad rural 

ecuatoriana, que, a pesar de las diferencias culturales, especialmente 

idiomáticas, logaron ganar un puesto importante en las dinámicas 

socioeconómicas locales, vinculadas fuertemente a la agricultura y a 

las grandes haciendas cacaoteras.   

Después de la crisis del cacao, el agro costeño experimentó una 

diversificación de su producción agrícola, ganando el arroz, un 
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producto que comenzó a ser importante para la dieta regional desde 

finales del siglo XIX, un puesto importante en la economía agraria 

de la región Costa. El crecimiento exponencial del cultivo de arroz 

se debe a una cantidad variada de factores, especialmente al 

crecimiento del consumo interno y a la introducción de nuevos 

métodos de cultivo y pilado durante los primeros veinte años del 

siglo XX, que dieron cabida a la masificación de su producción y 

consumo en todo el país. Es importante destacar la relación entre la 

producción de arroz y el establecimiento de la diáspora china en el 

Litoral, ya que no solo coinciden periódicamente sino también 

geográficamente; no es casualidad, por lo tanto, que  en los 

testimonios orales recopilados se comente de forma regular la 

relación de la diáspora china con  el cultivo y consumo de esta 

gramínea,  y que en las fértiles planicies de Guayas y Los Ríos, al igual 

que en Cantón, el cultivo de este producto encuentre un lugar idóneo 

para su labranza. 

La historia humana no recae en eventos inmutables y 

predeterminados, es lo fortuito y lo contingente lo que traza el 

camino y da forma a los grandes procesos de los que se nutre a la 

cultura. En el gran entramado que define a la sociedad ecuatoriana, 

la palabra diversidad resulta clave para entender el devenir histórico. 

La migración china construye una historia contingente de la 

diversidad, del viaje y la búsqueda de lo común, de la introducción 

de nuevos conocimientos y la llegada de nuevas personas y sus cosas, 

nuevos símbolos y significados. Por lo tanto, si la migración china es 

un aporte invaluable a nuestra diversidad, a la develación de las 

relaciones micro sociales y su contraparte más general. Esperamos 

que su historia de luz para comprender mejor nuestra identidad 

colectiva, lo que fuimos, somos y seremos. 
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Las colonias chinas en Ecuador 
Luis Felipe Borja 

 

Esta sección, a través de revisión documental y entrevistas 

realizadas a miembros del directorio y figuras reconocidas por la 

comunidad, realiza una revisión histórica de la conformación de las 

asociaciones y colonias chinas. Elementos clave para comprender la 

conformación de la comunidad y las iniciativas de acercamiento entre 

China y Ecuador desde su diáspora.  

 

El aporte histórico de la migración china e intercambio 

 

Los primeros chinos en llegar al Ecuador lo hicieron alrededor de 

la década de 1870, y se afincaron en la cálida región costanera, donde 

se dedicaron a la agricultura, el comercio y las artesanías, siempre con 

mucha laboriosidad, honradez y respeto a las leyes del país.  

Existían voces que criticaban la llegada de la migración china al 

Ecuador en las comisiones del Congreso, calificando a la migración 

china como no deseable por ser un pueblo que no se adapta a las costumbres 

locales, entre otros. El presidente Antonio Flores Jijón expide un 

Decreto Ejecutivo el 14 de septiembre de 1889, en el cual se prohíbe 

la entrada de chinos en la República: si los chinos establecidos en 

Ecuador salieran del territorio no podrían volver a él. 

Esta situación de incertidumbre e indefensión los compelió a 

unirse y dialogar para tomar acuerdos sobre el camino que debían 

seguir, y decidieron, por un lado, informar al gobierno del Imperio 

Chino de la grave situación que sufrían, y, por otro, reunirse para 

crear una organización con la cual defenderse y reclamar el respeto 

de sus derechos, que, como seres humanos, tenían bajo la 
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conducción de un grupo de inteligentes y decididos inmigrantes, 

encabezados por el señor Felipe Cantón, y se hicieron las gestiones 

con resultados exitosos. 

Por invitación del Gobierno, representantes del Imperio Chino se 

reunieron con sus homólogos de la República de Ecuador y de los 

Estados Unidos de América, y acordaron el procedimiento según el 

cual China solicitaba a Estados Unidos que se encargase de los 

intereses y asuntos de inmigrantes chinos establecidos en el Ecuador. 

Por su parte, el Ecuador aprobaba ese compromiso y aceptaba a 

Estados Unidos como encargado de los intereses de China. 

Basándose en este acuerdo, el cónsul general de los Estados 

Unidos de América en Guayaquil, honorable Hermann Dietrich, 

convocó a los inmigrantes chinos residentes en el Ecuador a la sede 

consular para otorgarle a cada uno de ellos en certificado un 

salvoconducto que en su traducción libre dice: 

Certifica que (nombre) asevera ser súbdito del emperador de China, 

residente en Ecuador, y que, una vez que ha probado su estado como un 

súbdito chino, en caso de necesidad él está en el derecho a la protección del 

Gobierno de los Estados Unidos y de los buenos oficios de sus 

representantes diplomáticos y consulares, mientras permanezca en el 

Ecuador en cumplimiento de un entendimiento entre los gobiernos de 

Ecuador y China para este fin.  

De ahí que solicito a todos quienes puedan concernir que permitan un 

tránsito seguro y libre al señor (nombre) y que, en caso de necesidad, le 

den toda la ayuda legal y protección. 

Dado bajo mi mano y el sello del consulado general en Guayaquil 

Ecuador. 

Cónsul general de los Estados Unidos de América en Guayaquil, 

Ecuador y encargado de los intereses de China. 
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Los dirigentes de asociaciones comerciales y de la comunidad 

china encabezados por el señor Félix Catón, en su segunda tarea 

procedieron a fundar la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 

del Ecuador, encabezando una ardua lucha entre los sucesivos 

gobiernos y cuerpos legislativos, hasta que obtuvieron la derogatoria 

de esas odiosas leyes racistas en 1944, mediante el decreto Ejecutivo 

número 601 del Dr José María Velasco Ibarra. 

 

Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 

 

El presidente fundador de la Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China, Félix Catón, introdujo el día martes 26 de mayo de 

1908 los estatutos fundacionales de la institución, ante el organismo 

competente de Guayaquil, y fueron aprobados con arreglo al artículo 

537 del Código Civil vigente, en el Palacio Nacional de Quito, el día 

sábado 26 de septiembre de 1908, según el acuerdo número 1978 

firmado por el presidente de la República del Ecuador, General José 

Eloy Alfaro Delgado, en su primer período presidencial y publicado 

en el Registro Oficial número 776, el día viernes 2 de octubre de 1908 

(Sociedad de Beneficencia de la Colonia China, Noviembre 2018, 

pág. 22). 

La primera reforma de los estatutos se aprobó en el Palacio 

nacional de Quito, el día lunes 31 de enero de 1916, según el acuerdo 

número 116, firmado por el presidente de la República del Ecuador, 

General Leónidas Plaza Gutiérrez, en su segundo período 

presidencial y publicado en el Registro Oficial número 1021, el día 

miércoles 9 de febrero de 1916, que es el del tenor siguiente: 

El inciso 3 del artículo 6: los establecimientos y casas de Comercio de 

propiedad china, instalado en República del Ecuador, podrán erogar 
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voluntariamente para aumentar los fondos de la Sociedad de Beneficencia 

de la Colonia China, las siguientes cuotas anuales que se recibirán a 

principios de cada año.  

El 28 de enero de 1942, el señor Julio Ayón, en calidad de 

presidente, y el síndico, doctor José Vicente Trujillo, adquieren la 

casa de madera de 3 plantas, que pasó a ser la sede social de la 

Sociedad de Beneficencia de la Colonia China, donde se 

desarrollaron las actividades propias de la institución. De esta 

manera, se daría el correspondiente apoyo a las necesidades de la 

comunidad china, que se asentó en el Ecuador buscando nuevos 

horizontes y participando activamente en los intereses nacionales e 

internacionales. (Wonsang, Historia de la Sociedad de Beneficencia 

de la Colonia China, 2021). 

Para alcanzar el objetivo de construcción de la nueva sede, fue 

necesaria la unión de la comunidad china ecuatoriana. Se creó el 

comité pro-construcción del edificio de la Sociedad de Beneficencia 

de la Colonia China, cuyo presidente fue Félix Catón, y su tesorero 

Jacinto. Así también, en la realización de este bello sueño, el Comité 

de Damas de la Colonia China y la Asociación China Ecuatoriana, 

siendo su presidente el Dr. Alfonso León, con nacionales chinos y 

amigos de ecuatorianos, que hicieron aportes económicos en calidad 

de préstamos que sería reembolsados de manera escalonada. El 

inmueble consta de 6 plantas en hormigón armado y un área de 300 

m2 cada una de ellas; también se donó un arco al pie del edificio 

denominado: Arco la Confraternidad. 

Esta obra se convirtió en un orgullo para los ciudadanos chinos, 

sus descendientes y la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente, el 

Arco de la Confraternidad no pudo ser conservado, y fue 

derrumbado en el periodo de 1988 a 1991, de la alcaldesa Elsa 
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Bucaram, para dar paso a los comercios de calzado que rodean 

actualmente el edificio sede, y por ello no se pudo hacer realidad el 

sueño de ser referencial del posible Barrio Chino Guayaquileño. 

(Wonsang, Historia de la Colonia China, 2021) 

En el segundo piso de este ente, funcionan la Presidencia y 

Secretaría de la institución; en el último piso, el Instituto Wushu, bajo 

la dirección del maestro Yang, y en el penúltimo, el Salón de Actos. 

 

La Escuela de la Colonia China 

 

La Sociedad de Beneficencia de la Colonia China tuvo un rol 

importante con la educación escolar de los niños chinos de 

inmigrantes, los descendientes de chinos y los niños ecuatorianos. 

Durante la existencia de la Escuela de la Colonia China, su 

directora y fundadora, desde el martes 15 de mayo de 1945, fue la 

educadora señora Maruja Taisin de Dávila. La Escuela de la Colonia 

China sirvió como centro para inculcar el aprecio por la historia, 

tradiciones, cultura y comunidad chinas, así como su idioma en 

dialecto cantonés. También mantenía muchas actividades de 

extracurriculares: presentaciones artísticas, celebraciones y 

conmemoraciones de fiestas patrias, juramento a la bandera, 

intercambios deportivos, paseos, celebración de la primera 

comunión, elección de los príncipes de Navidad con su respectiva 

corte, y otras. Por su fructífera y abnegada labor educativa a lo largo 

de más de 40 años, la maestra Maruja Taisin de Dávila recibió varios 

reconocimientos de maestros como estudiantes, padres de familia y 

la sociedad en general, como testimonio de gratitud imperecedera. 

(Chiang, 2021) 
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En el año 1995, el Ministerio de Educación condecoró el pabellón 

de la escuela con la medalla de oro al mérito educativo. El presidente 

del Ecuador, José María Velasco Ibarra, condecoró el 12 de 

diciembre del 1945 al señor Julio Ayón Chang con la Orden al 

Mérito, en el grado de Caballero, por su altruismo con la Escuela de 

la Colonia China. 

 

Figura N. 13 

Presidentes de la Sociedad de Beneficencia 

de la Colonia China 

 

 
Fuente: Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 
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Foto N.1 

Asociación 10 de Octubre de la Colonia China 

 
Fuente: Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 

 

En diciembre de 1937, la ciudad de Nanjing sufrió el más aleve 

ataque de soldados japoneses, en que mataron y violaron a más de 

300000 personas, entre civiles y uniformados en una sola jornada. La 

guerra entre ambos países estaba declarada y el costo de vida era 

enorme. 

En 1942, la colonia china de Ecuador se había multiplicado, y, 

sobre todo, en Guayaquil, sus miembros crecían. Las noticias de esa 

invasión llenaron de tristeza y de rencor a los chinos inmigrantes y 

también a sus hijos jóvenes en su mayoría. Ellos convocaron a una 

reunión para conversar acerca de la tragedia que se enfrentaba a la 

patria. El grupo se concentró en casa de Enrique Aduin, ubicada en 

Valle y Chimborazo. Después de exponer sus ideas, resolvieron 

formar una institución de jóvenes descendientes de chinos, y, de una 

vez, la bautizaron con el nombre de 10 de Octubre, en homenaje al 10 

de octubre de 1911, día en que triunfó la revolución liderada por el 
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Dr. Sun Yat Sen, y que terminó para siempre con los regímenes 

monárquicos de las dinastías (FuMingZhu, 2021). 

Ese mismo día, resolvieron iniciar una colecta entre sus paisanos 

para recoger fondos y enviarlo de China como una ayuda a los 

combatientes chinos que defendían con bravura la patria. En este 

momento, se forjó el nacimiento de la asociación 10 de Octubre y su 

tarea de servir en los años siguientes. Entre sus fundadores tenemos 

a Enrique Aduin, Félix Chang Silbo, Washington y Enrique Zavala 

York, Carlos Chang, José Chang, Ramón Chang, y los que vinieron 

después: Teófilo Lana, Rómulo Castro, Gustavo Chonchi, entre 

otros. (Asociacion 10 de Octubre, octubre 2017) 

 

Labores notables de la Asociación 10 de Octubre 

 

El ciudadano chino Fu Ming Zhu, presidente de la asociación 10 

de Octubre, de la colonia china e importante empresario con domicilio 

en Guayaquil, estableció contacto con otros dirigentes de la colonia 

china de Ecuador, en orden de advertir la posibilidad de ayudar a 

quienes habían perdido a seres queridos de sus viviendas. 

Por lo pronto, se coordinó para atender a los millares de 

damnificados que precisaban de abrigo, agua, alimentos no perecibles 

y medicamentos. Y así ocurrió. Fu Ming Zhu permaneció semanas 

junto al personal que armaba las carpas en acciones de la Cruz Roja, 

y servía además de intérprete, con lo que contribuyó en la relación de 

los rescatistas chinos con la población afectada. Esta actitud del señor 

Fu Ming Zhu, hizo que la Cruz Roja le enviará desde China un 

conceptuoso diploma que lo nombraba un voluntario de la entidad 

mundial. 
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Fuente: Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 

 

Fuente: Sociedad de Beneficencia de la Colonia China  

 

Figura N. 12 

Dirigentes de la Asociación 10 de Octubre de la Colonia China

 

Foto N.2 

Directiva de la Asociación 10 de Octubre de la Colonia China
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Opinión sobre el plan de China sobre la Franja y la Ruta - 

Presidente FuMing Zhu: 

 

1. ¿Qué conoce de la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre 

Ecuador y China? 

Tema económico, impulsar la industria, e impulsar a China como la 

fábrica del mundo. China, que no tiene suficiente materia prima para 

seguir produciendo, China necesita importar de otros países. La 

expansión comienza por Asia Central y se extiende hacia Europa. 

2. ¿Qué conoce de las oportunidades de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta entre China y Ecuador? 

El producto chino no es solo barato, tiene buena calidad. China y 

Ecuador deben ser tratados por iguales. 

3. Usted, su organización o miembros de su red, ¿han 

desarrollado algún proyecto relacionado a la Iniciativa de 

la Franja y la Ruta? 

En Ecuador hay un mercado pequeño, pero la comunidad china está de 

acuerdo en traer productos y desarrollar fábricas. Apoyo a gente que trae 

maquinaria, hacer fábricas chinas. Cada vez más demanda a personal a 

China para que aprenda a usar las maquinas.  

4. ¿Qué área le parece interesante para desarrollar en la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta?  

Me interesa el tema educativo e importación de maquinarias. 
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Asociación de Profesionales de la Comunidad china-

ecuatoriana  

 

En un afán de crear una organización capaz de agrupar a los 

cientos de profesionales en distintas especialidades, la colonia china 

en Guayaquil se reúne y decide conformar un grupo de profesionales 

chinos. En reunión y por unanimidad, este grupo de profesionales 

resolvió confiarle la tarea promotora al ingeniero Washington Hagó 

Mendizábal, profesional de gran trayectoria y empresario con años 

de experiencia, quien además, en mérito a sus ejecutorías y frente a 

la conducción de sus funciones públicas, fue escogido por el 

Gobierno del presidente Rafael Correa para que representaran el 

cargo de Embajador de nuestro país ante el pueblo y Gobierno de 

China (APROCHEC, 2017). 

En aquella asamblea de nacimiento de la Asociación de 

Profesionales de la Comunidad Chino-Ecuatoriana, se ratificó al 

ingeniero Hagó Mendizábal como presidente vitalicio y honorario 

con todas las potestades para la organización del proyecto, que tuvo 

como punto de partida la elección provisional, y luego definitiva, del 

directorio fundador. Decisión que, también de manera definitiva, 

eligió como presidente a la Dra. Beatriz Chang Yánez. 

En reunión y con directorio provisional presidido por la Dra. 

Beatriz Chang, se aprobó como tema único lo relativo a la redacción 

del Estatuto a través del cual quedaría la existencia de mecanismos 

de acción de la asociación. Para el cumplimiento de aquella tarea, se 

designó a la doctora Leticia Loqui. El procedimiento se cumplió en 

atención a las recomendaciones; quedó aprobado el texto y listo para 

ser examinado y ratificado por la autoridad del Estado conforme a 

las disposiciones legales. Cumplidas las exigencias del estilo, la 
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asociación de profesionales de la comunidad china recibió su estatuto 

con todas las generales de ley y adquirida su personalidad jurídica. 

Aquello aconteció el 20 de marzo 2017, estableciéndose como el día 

de aniversario de esta asociación. 

La Asociación de Profesionales de la Comunidad China 

Ecuatoriana, fundada el 20 de marzo del 2017, como una asociación 

civil de derecho privado sin fines de lucro, que tiene como principal 

propósito asociar a los profesionales descendientes de ciudadanos 

chinos de diferentes disciplinas, para fomentar el intercambio de 

conocimientos y procesos tecnológicos de las dos regiones 

geográficas: China y Ecuador. (APROCHEC, 2017) 

Dentro de su visión, aseguran constituirse en consultores y 

facilitadores de los profesionales de las distintas disciplinas y 

especialidades, y brindar ayuda a los descendientes de chinos y 

ciudadanos chinos con el objetivo de promover la realización de 

programas y proyectos de transferencia de conocimiento para ambos 

países, y ejecutar el proceso de planificación, seguimiento y 

monitoreo de sus programas y proyectos. 

Dentro de su misión, está asesorar, fomentar, estimular y apoyar 

la unión y la superación en todos los campos de la cultura, educación, 

ciencia, tecnología y otros afines, a los ciudadanos chinos y sus 

descendientes en el Ecuador, así como la conservación y transmisión 

de la cultura y costumbres chinas. 
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Foto N. 3 

Directiva APROCHEC 

 
Fuente: (APROCHEC, SEPTIEMBRE 2018) 
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Figura N. 13 

DIRECTORIO APROCHEC 

 
Fuente: APROCHEC, 2021 
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Figura N. 14 

COMISIONES ESPECIALES APROCHEC 

 
Fuente: APROCHEC, 2021 
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Opinión sobre la Franja y la Ruta, miembro APROCHEC 

Eddie Chiang: 

 

Esta propuesta primero se dio para todo el mundo, la propuesta del presidente 

chino era revivir la antigua ruta de la seda es decir negociar con todos los países 

que se mantuvo durante cientos de años.  

Desde el punto de vista de los negocios sobre todo con amigos que trabajan en 

la exportación que el negocio con China está bastante bien sobre todo a nivel del 

banano. 

Hemos conversado dentro de nuestra comunidad sobre algunas posibilidades 

de intercambio cultural entre Latinoamérica y China. La pandemia no ha dejado 

concretar esto, pero se puede insistir cooperar con la Embajada y tratar de hacer 

algún proyecto que podamos no sola a nivel de negocios sino a nivel cultural. 

Desde el punto de vista de la medicina también, que no se conozca solamente 

la acupuntura también la medicina herbolaria una cuestión de más de una 

medicina alternativa no bien manejada no porque no conoce, tener cursos pequeños 

en las grandes escuelas en China. La medicina herbolaria es una cuestión súper 

interesante que lo tengo metido en la cabeza, abrir un poco el panorama de los 

descendientes de chinos acá para ver si pueden traer la famosa medicina herbolaria 

o sea hay productos de hierbas en China que se utilizan desde hace miles de años 

y han funcionado súper bien.  Yo creo que se necesitan recursos para un 

intercambio de conocimientos herbolarios entre Ecuador y China sería fantástico, 

se necesitaría juntar un grupo de médicos que primero tengan un título de médico 

occidental y luego que estudien medicina herbolaria. Universidades como la 

Universidad Católica y la Universidad o la Espíritu Santo la Universidad 

estatal y sus Facultades de Medicina deberían impulsar estas iniciativas e 

intercambios. 

China es un país que se caracteriza por mantener su cultura, a nosotros nos 

llaman los chinos de ultramar, pero los hijos nuestros y los nietos conocerán ya la 
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China moderna, deben impulsarse no solamente los intercambios comerciales sino 

culturales con la China de ahora y la China antigua. 

 

Conclusión 

 

El cruce de un mar en busca de un nuevo hogar puede conllevar 

muchas dificultades, dificultades que el migrante está dispuesto a 

superar por una vida mejor para él y su familia. La historia de la 

migración China al Ecuador está llena de tropiezos y luchas, desafíos 

que la Colonia China decide enfrentarlas en comunidad. El 

surgimiento de la Asociación de Beneficencia de la Colonia China 

será como un punto clave para esta lucha de reconocimiento de la 

colonia china en Ecuador. Sus fundadores y miembros empezarán 

una lucha para defender sus intereses y negocios en el país, asegurar 

una vida próspera y contribuir al desarrollo del Ecuador. 

Cada una de las dos asociaciones se forma por una realidad y 

necesidad de la época, así estas responderán a la regularización de los 

chinos en Ecuador, el apoyo de la comunidad China a sus 

compatriotas en crisis en su patria, o la necesidad de reconocer a 

personajes notables Y expandir sus negocios dentro de su 

comunidad. Cabe notar que, cada una de las asociaciones de chinos 

en Guayaquil a las que se ha entrevistado, tienen raíces muy firmes 

en el Ecuador, y su interés en el desarrollo futuro de estas 

asociaciones, va estrechamente ligado a los aportes que puedan dar 

al país que dio refugio y una nueva patria a sus abuelos. 

El aporte institucional, educacional, y cultural que brindan las 

diferentes asociaciones de chinos en el Ecuador es innegable. Sus 

aportes a la medicina, el arte de la música, el arte gastronómico y 
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valores asiáticos, seguirán siendo un pilar importante en la entidad de 

la Perla del Pacífico.  

El inmigrante chino 

 

Con un costal de sueños, guardada la tristeza, a mi tierra de sol y de mano 

fraterna, se vino un día mi padre, un inmigrante chino que tenía hermoso corazón 

como las rosas. Trajo inquietud y asombro junto con la añoranza, pero no era el 

primero. Como él, otros había. Tras él, otros vinieron. Otros siguen llegando. 

Llega  y  se  queda  el  inmigrante  chino,  con  nada  más  que  con  sus  manos 

laboriosas y una esperanza inmensa. 

  

Concluimos este apartado con un poema de la Dra. Inés Asinc R.,

 ex catedrática de educación secundaria y poeta guayaquileña: 
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Auge de los negocios chinos en la Provincia del Guayas 

a principios del siglo XX: Estudio de 

El Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial de la 

República de 190931 

María José Borja, Cristian Mejía y Luis Felipe Borja  

 

Introducción 

 
La migración es un proceso continuo, un fenómeno que ha 

alterado individuos y naciones a lo largo del tiempo, dejando una 

huella indeleble en la evolución de la sociedad humana. 

Indudablemente, el migrante debe adaptarse a la sociedad a la que 

arriba para sobrevivir y, en el mejor de los casos, ser aceptado. Esto 

es tan verdad en la actualidad como lo fue hace más de 120 años, 

cuando cientos de chinos encontraron un nuevo hogar en tierras 

ecuatorianas. Provenían de diferentes zonas del sur de China, y de 

diferentes estratos sociales. Ya sea que huían de las tribulaciones 

ocasionadas por el ocaso del Imperio Qing, o simplemente en busca 

de zonas más aptas para obtener ganancias, los chinos criaron sus 

familias y desarrollaron sus negocios con el afán de obtener un mejor 

futuro en un Ecuador aún en formación.  

Sobre este proceso en el Ecuador, existen algunos trabajos como 

el de Ana Carrillo y Chiara Pagnotta, que abordan las primeras 

 
31 Una versión de esta sección ha sido publicada anteriormente en: Los Chinos 

de Ultramar: Represiones, Resistencias, y Resiliencias. 
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oleadas migratorias al Ecuador.32 Carrillo, por un lado, trata el tema 

de las primeras presencias chinas en la ciudad de Quito, considerando 

a su vez temas referentes a las primeras comunidades chinas en el 

país. Pagnotta, por otro lado, se centra en la construcción de la 

identidad de la nación ecuatoriana, en que los grupos minoritarios y 

migrantes no europeos, como los chinos, eran excluidos de tal 

proceso. Sin embargo, al momento, siguen siendo limitados los 

estudios existentes en el Ecuador sobre temas específicos referentes 

a las primeras oleadas migratorias chinas. Este estudio abordará la 

importancia del surgimiento de los primeros comercios chinos en la 

provincia del Guayas, zona que, hasta la fecha, es donde se 

encuentran las mayores comunidades chinas en el país. Esta región, 

por ende, también tendrá una gran relevancia histórica en el 

forjamiento de las identidades de las comunidades chinas y sus 

descendientes, al haber sido su primera zona de asentamiento en el 

Ecuador.  

El proceso de construcción del Estado-nación fue iniciado en la 

época del presidente Gabriel García Moreno (1860-1875), durante la 

década de 1870, y fue continuado especialmente en el período de la 

Revolución Liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

por Eloy Alfaro (1895-1901).33 A principios de siglo, el Ecuador vivía 

 
32 Véase Ana Carrillo, “Comerciantes de Fantasías: La inmigración china a 

33 Un ejemplo de ese desarrollo fue la construcción del ferrocarril iniciado por 
Gabriel García Moreno y finalizada por Eloy Alfaro en 1906. Esta obra fue parte 

Quito”, en Ciudad-Estado, migrantes y políticas. Ecuador, 1890-1950, eds.  
Jacques Ramírez G. (Quito: Editorial IAEN, 2012) y Chiara Pagnotta, 
“Extranjeros indeseables entre discursos y papeles. Ecuador y la inmigración 
china (1889-1944)”, Pontes entre Europa e América Latina. Histórias de 
migrações e de mobilidades/Puentes entre Europa y América Latina (XIX-XXI). 
Historias de migraciones y de movilidades 1 (2018). 
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un periodo de auge económico basado en los altos precios del cacao, 

producto estrella de las exportaciones representando el 67,7% del 

valor total de las ventas al exterior.34 Durante esta época, el país se 

integra de lleno en el mercado global, y establece un modelo 

agroexportador que consolida dinámicas socioeconómicas a nivel 

regional y nacional, a la vez que da forma a la política ecuatoriana 

durante las décadas de la reforma liberal.  

De esta manera, todos los acontecimientos de finales de 1800 y 

principios de 1900 presentaban el país al exterior como un jugador 

más en el mercado de capital global, como receptor de inversiones y 

de inmigrantes. Migrantes que, aprovechando una época de bonanza 

económica, encontraron formas de canalizar en beneficio propio las 

ganancias que provenían del cacao. A partir de ese momento, el 

Ecuador se incrusta en el mapa como un receptor de migración 

importante. Personas provenientes de Europa, Asia y el resto de 

América se aglutinan en el puerto de Guayaquil, y la región costera 

en general se convierte en un sector cosmopolita y abierto al mundo. 

Debido a esto, los chinos se encontraron en la necesidad de 

adaptarse a una sociedad ecuatoriana en plena transformación debido 

 
esencial de la consolidación del estado ecuatoriano. Hasta esa fecha la Sierra y la 
Costa estaban separadas por barreras geográficas y su relación era limitada. 
Económicamente la Sierra y la capital, Quito, estaba aislada conllevando altos 
costos de transporte afectaciones logísticas y una desconexión entre la realidad 
económica y política del país representada por Guayaquil y Quito.  Véase sobre 
este gobierno: Enrique Ayala Mora, “Gabriel García Moreno y la gestación del 
Estado nacional en Ecuador”, Crítica & Utopía. Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, no. 5 (sept 1981): 1-16, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20130610110049/AYALA.pdf      
34 Manuel Chiriboga, “Auge y crisis de una economía agroexportadora: el periodo 
cacaotero”,  en  Nueva Historia del Ecuador. Vol. 9, ed. Enrique Ayala (Quito: 
Corporación Editora Nacional, 2014), 70-115 . 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20130610110049/AYALA.pdf


182 

a la Revolución Liberal, la bonanza cacaotera y a la posterior crisis 

económica. Este estudio pretende encontrar los espacios físicos y 

económicos en los que los chinos se asentaron y desarrollaron en la 

Provincia del Guayas –en la región Litoral y suroeste del país–, 

territorio insignia de la época. Además, se procura arrojar nuevas 

luces sobre el papel que estos migrantes jugaron en la transformación 

económica y social de la nación durante aquellos años, a la vez que 

se analiza su peso económico y sus métodos comerciales a través del 

estudio de El Ecuador: guía ilustrada comercial, agrícola e industrial de la 

República, de 1909.35 Para dicho fin, se analiza no solo el fenómeno 

migratorio chino de aquellos años, sino que se toman en cuenta el 

contexto histórico, político, legal, económico y financiero del país, y 

especialmente de Guayaquil, como ciudad representativa. Todos los 

datos provistos por esta investigación, a través del estudio de la Guía, 

permiten obtener una perspectiva más clara de lo que significaba ser 

un migrante chino en el Ecuador durante la Reforma Liberal 

Alfarista. Al tiempo que realza el papel de esta comunidad en el 

desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana, apartando mitos y 

prejuicios que opacaron o invisibilizaron su presencia en el país.     

  

 
35 Compañía “Guía del Ecuador”, El Ecuador: guía comercial, agrícola e 
industria de la República (Guayaquil: Talleres de Artes Gráficas E. Rodenas, 
1909). Ahora en adelante, solamente utilizaremos Guía comercial.  
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La migración china durante la época Liberal  

 

En lo referente a la migración china al Ecuador, se tiene registro 

de ellos a partir de la década de 1870.36 A finales de siglo se cuentan 

unos cuantos cientos en el país. Se asentaron principalmente en la 

región Litoral, y en la cuenca productiva del Río Guayas, desde 

Guayaquil hasta Quevedo y Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

En un principio, fueron importados como mano de obra para las 

plantaciones de cacao para las haciendas Palestina y Anasque de 

Vicente Piedrahita y Carbo en el cantón Daule, Provincia del Guayas, 

desde donde se dispersarían en las décadas siguientes (Destruge, Los 

Primeros Chinos, 1917).  

Es difícil calcular la cifra exacta de asiáticos que arribaron a 

Guayaquil durante aquellos tiempos. Sin embargo, en 1842 parece 

ser que no existían chinos en territorio ecuatoriano (Destruge, Los 

Primeros Chinos, 1917). Pese a insistencias durante las 

administraciones de los presidentes José María Urbina (1851-1856) y 

Gabriel García Moreno (1860-1865), la entrada de chinos para 

trabajar en labores agrícolas fue negada. El primero puso por delante 

la honrosa razón de evitar que las prácticas esclavistas del Perú con 

la raza amarilla se repitiesen en territorio ecuatoriano.37 El segundo 

parece haber dado su aprobación, aunque por razones comerciales 

 
36 Informe del Gobernador del Guayas, 1875. Para esta fecha también se 
encuentran chinos en las provincias aledañas en el Litoral, especialmente en Los 
Ríos y El Oro.   
37 Hecho también mencionado en el artículo de Destruge, “Los primeros 
chinos”. El autor refiere para el gobierno de Urvina: Ministro de Relaciones 
Exteriores. 1854. Marcos Espinel Cornejo, Esposición que dirije al Congreso del 
Ecuador el Ministro del Interior y Relaciones Exteriores (Quito: Imprenta del 
Gobierno, 1854), 18.   



184 

los inversores principales no llevaron a cabo la empresa.38 Algunas 

fuentes describen la llegada de unos cuantos chinos traídos desde 

Macao en un barco manejado por el comerciante ecuatoriano Luis 

Bonnin Cuadrado, en 1860.39 Sin embargo, su afluencia no fue mayor 

en comparación con el tráfico de mano de obra culí en países como 

Perú o Cuba.   

Es difícil calcular la cifra exacta de asiáticos que arribaron a 

Guayaquil durante aquellos tiempos. En 1879, durante la Guerra del 

Pacífico, muchos chinos llegaron a Guayaquil desde el Perú. Sin 

embargo, no se tienen registros de cuantos asiáticos radicaban 

durante aquella época en el país, aunque algunas fuentes hablan de 

algunos cientos. No obstante, el 14 de septiembre de 1889 el 

gobierno ecuatoriano expidió un decreto por el que se prohibía la 

entrada de chinos al territorio nacional.40 

Para finales del siglo XIX, una de las cuestiones más importantes 

para el país era el fomento de la agricultura en la Costa ecuatoriana, 

la cual aún se encontraba considerablemente despoblada. Con este 

 
38 Julián Zaracondegui, ciudadano peruano, fue quien solicitó el permiso al 
gobierno de García Moreno para importar hasta 4 mil chinos con fines agrícolas. 
Véase: Destruge, “Los primeros chinos”. 
39 Juan José Fierro Granados, “El fenómeno migratorio asiático al Ecuador. El 
caso chino” (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador, 2010), 
41.  
40 Decreto Ejecutivo emitido por Juan José Flores el 14 de septiembre de 1889. 
Los criterios usados para la emisión del decreto se sustentaban en informes 
emitidos por las cámaras de comercio y agricultura de Guayaquil y Quito 
respectivamente durante aquella época, además de criterios propios del 
Presidente Flores. Dicho decreto fue eliminado en la década de 1940, durante el 
gobierno de José María Velasco Ibarra. Véase: Alfonso Chum Jurado, “La 
inmigración china en el Ecuador”, Revista de la Sociedad de Beneficencia de la 
Colonia China 110 años 1 (noviembre 2018): 11-15.  
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fin, se consideró necesario fomentar la inmigración europea a las 

Costas ecuatorianas para incrementar las riquezas del país. Las élites 

guayaquileñas y quiteñas tendrían un importantísimo papel en las 

decisiones tomadas por el gobierno referente a temas agrícolas, 

comerciales, industriales y de inmigración. El 5 de junio de 1889, 

mediante un decreto firmado por el presidente Antonio Flores Jijón 

(1888-1892), se establece la Cámara de Comercio de Guayaquil, que 

servirá al Gobierno como Comisión técnica consultiva, al igual que propondrá 

las reformas que crea deban hacerse en la ley de Aduanas, en el Código de 

Comercio y en todo lo referente a decretos, ordenanzas o tratados de Navegación 

y Comercio, así como al fomento de la inmigración”.41  

En este sentido, las recomendaciones emitidas por la Cámara de 

Comercio de Guayaquil tendrían un gran impacto en las decisiones 

tomadas por el gobierno ecuatoriano con relación a los temas 

migratorios.  

El 26 de agosto de 1889, en un informe de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, en consulta sobre «la conveniencia o inconveniencia 

de la inmigración china» al país, se llega a la conclusión de que los 

chinos parecen ser los menos a propósito para satisfacer las verdaderas necesidades 

y aspiraciones del país. La primera razón para esto es de carácter 

puramente racial, puesto que se argumentaba el cruzamiento de las razas 

mongola y americana no puede mejorar, sino rebajar la condición de la nuestra. 

La segunda razón sostenía que los chinos se dedicaban a otro tipo de 

actividades económicas, mas no a la agrícola, por lo cual no se la 

 
41 Cámara de Comercio de Guayaquil, Estatutos reformados y reglamento 

interior de la Cámara de Comercio de Guayaquil (Guayaquil: Imprenta del 

Universo, 1898), 3-4. 
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consideraba de mayor beneficio para el país.42 Este informe, al igual 

que el documento presentado por la Comisión Consultiva de 

Agricultura de Quito, sería clave en la decisión de prohibición de 

ciudadanos chinos al Ecuador.43  

Con base en estos criterios emitidos por los sectores de poder 

económico, tanto en la Sierra como en la Costa ecuatoriana, se da pie 

al Decreto Ejecutivo del 14 de septiembre de 1889 por el que se 

prohíbe la entrada de chinos a la República.44 En este, se estipula que los 

chinos que residan en el país tendrían que registrarse en las 

Gobernaciones de las Provincias para poder continuar residiendo en 

el territorio nacional. En 1899, por medio de la Circular No. 598 

emitida por el Ministerio del Interior hacia los Gobernadores de las 

Provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, se 

exige el estricto cumplimiento de las medidas en contra de la 

migración china, siendo «perniciosísimo el influjo que estos ejercen 

en las costumbres de la sociedad, y en las industrias y transacciones 

mercantiles del país».45  

Para 1890, en el Informe sobre el Fomento a la Agricultura presentado 

ante el Congreso de Ecuador, el gobierno ecuatoriano señaló este 

sector como la principal fuente de la riqueza nacional y el camino 

 
42 En 1909, la Cámara de Comercio de Guayaquil expande sus actividades y pasa 
a incluir una sección de Agricultura, reuniendo así, los intereses tanto del sector 
productivo como agrícola. Banco del Ecuador, “Novena Década 1900-1910”, 
en Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer Siglo de la 
Independencia (Guayaquil: Librería e Imp. Gutenberg 1920), 81.  
43 Antonio Flores, Crédito y Derecho Público, 1ro Derecho Público (inmigración 
china) 2do Derecho Público, cartas de S.E. El presidente de la República del 
Ecuador a sus ministros (Quito: Imprenta del Gobierno, 1890), 18-19. 
44 Registro Oficial, “Circular No.598”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No.953 (Quito: 22 de septiembre de 1899),7729. 
45 Registro Oficial, “Circular No.598”. 
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hacia una mayor creación de capitales. Se consideraba que el sector 

industrial del país era subdesarrollado, con amplias necesidades de 

materia prima y de maquinaria. Para fomentar este crecimiento 

económico enfocado en el desarrollo agrícola, se nombró como 

necesario atraer migraciones europeas por medio del mejoramiento 

de las vías de comunicaciones dentro del país, otorgación de créditos 

e instrucción pública. Antonio Flores, presidente del Ecuador, llegó 

a decir en el discurso hacia el Congreso Nacional ese mismo año, que 

sin la inmigración y capitales extranjeros no hay progreso posible para 

nosotros. Esta idea era eco de los pensamientos de la época que 

rondaban desde 1848, cuando se encuentran las primeras referencias 

sobre el fomento de inmigraciones europeas al Ecuador.46 

En el mensaje del presidente Eloy Alfaro al Congreso Nacional, 

en 1899, declaró que, la cuestión de declarar validos los matrimonios 

celebrados entre las personas que no sean de la religión católica, era 

de suma importancia para el país, ya que «así podremos facilitar la 

inmigración de extranjeros que tanta falta nos hacen para el mayor 

desenvolvimiento del Comercio, Industria y la Agricultura».47 Sin 

embargo, esta declaración parecía referirse exclusivamente a los 

inmigrantes de origen europeo o norteamericano, ya que desde 1889 

se decretó una ley en contra de la migración china, la cual fue 

ratificada por el Congreso Nacional en 1899.  

 
46 El Secretario del Interior en un discurso hacia el Congreso Nacional menciona 

que, si el Estado se consolida, podría fomentarse a que las familias europeas 

puedan asentarse en los estados de América. 
47 Alejandro Noboa, “1899 Mensaje del Presidente de la República al Congreso 
Constitucional”, en Mensajes: República del Ecuador Tomo IV (Guayaquil: 
Impresión El Tiempo: 1907), 405. 
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No obstante, los súbditos del Imperio Chino seguían entrando en 

el Ecuador, provenientes del vecino del sur. Para 1899, en un censo 

de la ciudad de Guayaquil se detallaron a 693 chinos residentes.48 

Según testimonios escritos de la época, en la primera década del siglo 

XX, los chinos eran introducidos por funcionarios ecuatorianos que 

participaban en la red de tráfico de personas. Incluso se llegó a 

especificar la cifra que pagaban los chinos: entre 200 y 300 sucres por 

persona.49 Debido a su incremento y a varios intentos por parte de 

funcionarios de expulsarlos, la colonia china se organizó y en 1908 

procedieron a solicitar ayuda al gobierno del Imperio Qing. Este a su 

vez, requirió la asistencia del Departamento de Estado de Estados 

Unidos para que se encargasen de los intereses de los chinos en el 

Ecuador.  

En 1909, el Consulado General estadounidense en Guayaquil 

procedió a otorgar certificados a los chinos residentes, documento por 

el cual quedaban bajo la protección del gobierno norteamericano.50 

De este procedimiento se desprende el primer número relativamente 

exacto de chinos en el país, puesto que se expidieron esta clase de 

 
48 Chiara Pagnotta, “Extranjeros indeseables entre discursos y papeles. Ecuador 
y la inmigración china (1889-1944)”, Pontes entre Europa e América Latina. 
Histórias de migrações e de mobilidades/Puentes entre Europa y América Latina 
(XIX-XXI). Historias de migraciones y de movilidades 1 (2018): 145-166. 
49 El Pobrecito Hablador, “Lo que se dice”, 5 de agosto de 1911.  Se hace 
referencia a una estafa de la cual fueron víctimas varias migrantes chinos y a los 
precios que estos pagaron para ser introducidos al país en 1906, además de pagos 
hechos por banqueros de Quito y Guayaquil para evitar la expulsión de los 
asiáticos.   
50 El Pobrecito Hablador, “Lo que no se dice”, 10 de septiembre de 1910. Los 
migrantes chinos estarían bajo la protección del Consulado General de EE. UU. 
en Guayaquil. 
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documentos a cerca de mil personas.51 La mayoría de aquellos 

migrantes se dedicaba a labores agrícolas o comerciales y se radicaba 

en el Litoral, también en las provincias de Manabí y El Oro, aparte 

de las ya mencionadas en la rivera del Río Guayas. En el año de 1908, 

también se había fundado la Sociedad de Beneficencia de la Colonia 

China como red de ayuda para los recién llegados y mecanismo de 

enlace con el gobierno ecuatoriano y el exterior. En lo referente a la 

procedencia de los chinos migrantes, la mayoría provenía de la zona 

sur de China, de la provincia de Cantón. Al contrario de lo que se ha 

pensado hasta la actualidad, la migración china al continente y, por 

ende, al Ecuador fue dispar y heterogénea, proveniente de diferentes 

etnias, incluidos los hakka,52 Pese a que la mayoría de los migrantes 

procedían de la ya mencionada provincia, muchos de ellos hablaban 

dialectos locales, no cantonés, ni mandarín.  

En este sentido, en una circular expedida hacia los gobernadores 

de las provincias en 1909, se dispone, entre otras cosas, la creación 

de un registro por parte de cada provincia de los residentes chinos 

bajo su jurisdicción. En esta circular también se dispone que «los 

chinos comerciantes están obligados a usar en sus negocios de una 

razón social que contenga sus verdaderos nombres y a llevar 

contabilidad en español».53 Entre otros Decretos Ejecutivos, en 1920 

 
51 Copias de estos documentos se encuentran en el archivo de la Sociedad de 
Beneficencia de la Colonia China en Guayaquil.  
52 En la presente investigación se han obtenido datos sobre descendientes de la 
etnia Hakka en las provincias de Manabí, el Guayas y Los Ríos. Entrevista con 
Javier Chong, Jipijapa, Manabí, 1 de enero de 2021.      
53 Registro Oficial, “Circular No.3”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No.188 (Quito: 27 de abril de 1921),411. 



190 

se reglamenta la expedición de pasaportes a los asiáticos residentes 

en el país que desearan ausentarse y volver dentro de un año.54  

Tal decreto sería posteriormente modificado, extendiéndose el 

tiempo permitido de retorno a tres años desde su salida.55  

En 1922, se decreta un nuevo reglamento sobre la realización de 

un censo a los ciudadanos chinos por provincia, datos que fueron 

publicados en el Registro Oficial.56 Posteriormente, en 1923 se da 

paso a la solicitud del establecimiento de un consulado chino en 

Guayaquil, representando en su primera instancia por Chang Santón 

Taysing, Presidente de la Sociedad de Beneficencia de la Colonia 

China, y migrante llegado a principios de siglo.57 A partir de ese 

momento, el Cónsul intervendría para exigir que, a los chinos 

residentes en el Ecuador se les aplique las normativas vigentes 

referentes a extranjería en el país. Por tanto, este sirvió como garante 

y protector de los intereses de sus conciudadanos en cuestiones 

legales y políticas. Sin embargo, no sería hasta el Decreto Ejecutivo 

 
54 Registro Oficial, “Poder Ejecutivo”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No.1055 (Quito: 30 de marzo de 1920),9693-9694. 
55 Registro Oficial, “Poder Ejecutivo”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No.1151 (Quito: 31 de julio de 1920),10502.  
56 Registro Oficial, “Poder Ejecutivo”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No.475 (Quito: 11 de abril de 1922), 718.Véase para los censos en 
1918 de la provincia de Manabí, Registro Oficial No.509; Provincia de los Ríos 
en el año de 1922, Registro Oficial No.651; Provincia de El Oro, Registro Oficial 
596; Provincia del Guayas en 1923, Registro Oficial No. 731; Estas nóminas, sin 
embargo, no reflejan el número real de residentes chinos en las provincias. Si el 
número de residentes chinos en una provincia incrementaba desde el último 
censo, “el excedente de chinos, determinado por sorteo, será expulsado del 
país”. Registro Oficial, “Circular No.3”, en Registro Oficial Órgano del 
Gobierno del Ecuador No.188 (Quito: 27 de abril de 1921),847. 
57 Registro Oficial, “Consejo de Estado”, en Registro Oficial Órgano del 
Gobierno del Ecuador No.943 (Quito: 5 de diciembre de 1923),2249-2250. 
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601 emitido en 1944, durante el gobierno del presidente José María 

Velasco Ibarra, que se derogaría el decreto 1889 sobre la prohibición 

de la migración china al país.58 

Al contrario de lo considerado en aquella época, y hasta la fecha, 

la economía de los migrantes asiáticos representó un profundo 

beneficio para la sociedad ecuatoriana. Tomaron trabajos y 

explotaron nuevos nichos de mercado inexplorados por otras 

comunidades migrantes.59 Como se detallará en secciones 

posteriores, llevaron el comercio a zonas remotas, introduciendo 

nuevos mecanismos de mercado al tiempo que ayudaban a 

desarrollar las zonas rurales y abastecer a las clases menos 

privilegiadas. En aquel momento, los grandes hacendados y 

comerciantes explotaron el monocultivo cacaotero hasta el 

agotamiento del sistema sin prestar atención a otros mercados, 

oportunidades y consumidores. Fueron los comerciantes chinos 

quienes, al contrario, vendrían a aprovechar estos vacíos debido a 

que no formaban parte de la estructura creada por la élite productiva 

de la época.  

Por lo tanto, para comprender de manera más profunda el papel 

de la migración china en aquellos años, en necesario entender al 

Ecuador de finales de 1800 y principios de 1900: un Ecuador 

políticamente convulso debido a las rápidas transformaciones 

sociales y económicas. Los ciclos de la historia ecuatoriana se 

caracterizan por constantes crisis intercaladas con pequeños periodos 

 
58 Registro Oficial, “Decreto No.601”, en Registro Oficial Órgano del Gobierno 
del Ecuador No. 55 (Quito: 5 de agosto de 1944),411. 
59 Melvin Hoyos Galarza, “Comercio chino en Guayaquil en el centenario de la 
independencia de la Ciudad de Guayaquil”, Revista de la Sociedad de 
Beneficencia de la Colonia China 110 años 1 (noviembre 2018): 8-9. 
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de estabilidad. Los chinos que arribaron a Guayaquil durante aquellos 

años encontraron un país que era nuevo en los mercados 

internacionales; un estado que estaba tratando de adaptarse lo más 

rápido posible a los fenómenos del capitalismo global y en donde 

ellos jugarían un rol importante, aunque poco explorado en tales 

transformaciones.   

 

Ecuador y Guayaquil a principios del siglo XX 

 

Los migrantes chinos en Ecuador a principios del siglo XX se 

vieron rodeados de los diferentes desafíos que afrontaba el país en 

aquella época. En aquel tiempo, el Ecuador era un estado dividido 

por los enfrentamientos ideológicos y militares entre los partidarios 

del conservadurismo tradicional y los gobiernos liberales radicales. 

En 1906, la Revolución Liberal lidera la transformación política y 

económica de la nación. Tras un golpe militar liderado por el general 

Eloy Alfaro se inicia una reorganización de la Hacienda Nacional, 

impulsando la agricultura, el comercio y una reestructuración de la 

política exterior.60 El caudillismo, el regionalismo y la brecha entre 

las normas constitucionales y las prácticas políticas vigentes, se 

mantuvieron como rasgos centrales de la vida política ecuatoriana a 

lo largo del siglo XX. El regionalismo serrano y costeño y, en 

particular la confrontación de las diferentes élites regionales, 

 
60 Las disputas ideológicas en el Partido Liberal se realzan con los conflictos entre 
el caudillo Eloy Alfaro y el Presidente Lizardo García, especialmente sobre los 
escándalos de corrupción en la construcción del Ferrocarril que se planeaba, 
uniría Quito y Guayaquil.  
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continuó siendo una fuerza poderosa en la vida pública durante el 

periodo de 1875 y 1920.61 

El 10 de enero de 1906, la Junta Popular de Quito se pronuncia 

en contra del presidente Lizardo García. El acta de la Junta afirma 

que el presidente García «no ha venido a procurar el beneficio de la 

Patria, sino solamente el suyo personal», y añadía: «la conducta de 

García tiene todas las condiciones de traición». 62 Días más tarde, 

Alfaro, tras dar un golpe de Estado, empieza su segundo periodo 

presidencial, del cual durante sus dos primeros años se verán 

perturbados por la oposición de los conservadores de la época. Eloy 

Alfaro aprovecha este periodo para insertar al Ecuador en la 

economía capitalista mundial, robustecer la producción nacional y 

diseñar un plan de fortalecimiento estratégico del país, mediante la 

construcción de una red ferroviaria nacional y profesionalismo de las 

Fuerzas Armadas.  

Este periodo se caracteriza, especialmente, por el auge de la 

industria cacaotera en la región costera. La economía ecuatoriana 

dirige sus recursos a la agroexportación y reformas económicas de la 

nación. Esto resultaría en una época de gran prosperidad para la 

industria, convirtiéndose en el primer país exportador de este 

producto en el mundo hasta la Primera Guerra Mundial. El auge 

cacaotero se fundamentó en la multiplicación del consumo per cápita 

de cacao en los países europeos, que subió de 1.7 onzas en 1870 a 9.4 

onzas en 1897. Las cifras registradas por las estadísticas de la época 

dibujaban una expansión económica sustentada en la llamada pepa de 

oro. El número de las plantas de cacao en Ecuador pasó de 33 

 
61 Carlos Espinosa, Historia del Ecuador (Barcelona: Lexus, 2010), 541.  
62 Simón Espinosa Cordero, Presidentes del Ecuador (Ecuador: Editores 
Nacionales S.A. Ensa Gráfica, 1996), 95. 
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millones a más de 80 millones entre 1890 y 1910. Igualmente, el valor 

de las exportaciones creció de alrededor de 6 millones de sucres en 

1879 a cerca de 20 millones en la década de 1910, sin que existiera 

mayor inflación.63 

En cuanto a importaciones, para 1906 los textiles ocuparían el 

mayor rubro por un valor de 3.533.208 sucres, seguido por especies 

monetarias, y por último, maquinaria. La mayoría de las 

importaciones en esa época provenían de Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Alemania. Si pensamos en las relaciones económicas entre 

Ecuador y China, el comercio con China era considerablemente bajo, 

llegando a un total de 55.221 sucres en importaciones.64 Por los 

anuncios de los comercios chinos de la época, se puede apreciar que 

estos comercios no importaban solamente desde el Imperio Celeste, 

sino que también traían productos de Japón, Estados Unidos y 

Europa. Los productos más apreciados en la sociedad ecuatoriana de 

la época importados desde China serían las telas de seda y las hojas 

de té chino65, cuya fama era mundialmente reconocida. En el anuncio 

en el periódico El Globo de 1890, sobre el almacén de San Lee & Co., 

se anuncia que es un almacén de sederías y té, y se lee que realizan 

«importación de las OCHO AFAMADAS CLASES DE TÉ fino de 

excelente gusto»66 

 
63 Carlos Espinosa, Historia del Ecuador, 547. 
64 De las exportaciones hacia China no se poseen datos. Véase:  Charles M. 
Pepper, Report on Trade Conditions in Ecuador (Washington: Government 
Printing Office, 1909), 22-23. 
65 El Globo, “Centro de Novedades”, 25 de febrero de 1890, 3. Este anuncio 
también ya se podía leer en el anterior en en la edición de 19 de septiembre de 
1889.  
66 Se respeta el énfasis en el anuncio original. 
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En octubre de 1908, el periódico El Ecuatoriano cita y traduce un 

artículo publicado en L’Amérique Latine por el Ministro residente de 

Francia en Quito. En este se detalla las diferentes industrias en el 

Ecuador de principios del siglo XX, destacando: la industria de los 

sombreros de paja toquilla, las refinerías de azúcar aledañas a 

Guayaquil, la industria cervecera, la textil, de tabaco y la chocolatera. 

Se hace especial mención a inversores extranjeros: por un lado, a los 

Maulme Hermanos con la creación de dos fábricas enfocadas en la 

industria de hielo y cerveza en territorio nacional; y por otro, la 

fábrica italiana de chocolate y refinería de sal de mesa La Italia en 

Guayaquil. El artículo destaca la implantación del ferrocarril de 

Guayaquil a Quito como factor clave para la creación y propagación 

de nuevas industrias en el Ecuador. Este sería aprovechado para la 

creación de nuevos negocios por extranjeros en la cuenca del 

Guayas.67 

Dentro de los cambios y evoluciones sociales más importantes 

ocurridas durante la Revolución Liberal, se destaca la separación de 

la Iglesia y del Estado, la fundación del Partido Liberal Obrero, y la 

clara organización de sociedades de intelectuales ecuatorianos, como 

la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Por 

otro lado, la Constitución promulgada el 23 de diciembre de 1906 

consagró el laicismo en el Estado, la educación y la familia, y defendió 

la libertad de conciencia colocando las demás religiones a la par de la 

católica; además, se expropiaron las propiedades del clero.  

La mitad de las rentas producidas por esos bienes fue para la 

sustentación de los religiosos despojados de ellos, y la otra mitad, 

 
67 Mr. Bobot-Descoutures, “La industria en el Ecuador”, El Ecuatoriano, 29 de 
octubre de 1908. 
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para hospitales y obras sociales. Adicionalmente, se elabora el 

concepto de la Hacienda Pública para comprender «todos los bienes 

raíces, muebles, créditos, contribuciones, rentas, derechos y acciones 

que pertenecen a la nación, y que dispone el gobierno, para la 

satisfacción de las necesidades del Estado». 68 En 1910, se promulga 

una ley que autoriza la venta de los terrenos adyacentes a las iglesias 

y conventos con el objeto de financiar la defensa nacional. Con 

motivo de fiesta celebrada a la Dolorosa del Colegio de Quito en la 

Iglesia de la Compañía de Jesús, el 20 de abril de 1909, el nuevo 

arzobispo de Quito e historiador Federico Gonzales Suárez se 

pronuncia y lamenta las sucesivas acciones desfavorables a la Iglesia 

expresando: 

[…] A vosotras, madres cristianas de familia que estáis aquí ahora, os 

digo: ¿lloráis por la Iglesia Católica, tan perseguida actualmente en el 

Ecuador? Pues no lloréis por la Iglesia, llorad por vosotras mismas, llorad 

por vuestros hijos […] Cuando llega, pues, en una nación cualquiera una 

época [como la que estamos atravesando actualmente en el Ecuador], en 

la que la Iglesia es odiada, calumniada y perseguida, debemos 

humillarnos, y reconocer que Dios ha permitido que la Iglesia padezca 

[…]. 

La cuestión sobre la libertad de cultos y separación de la iglesia y 

el Estado fue un tema sumamente debatido en el país, y promulgado, 

sobre todo, por aquellos defensores de la inmigración europea y 

norteamericana al Ecuador. En 1899, el entonces presidente Eloy 

Alfaro, ante el Congreso Nacional menciona que sigue pendiente el 

reclamo de los Ministros de Gran Bretaña, Alemania y Estados 

Unidos sobre el reconocimiento de los matrimonios que no 

 
68 Espinosa Cordero, Presidentes del Ecuador, 99. 
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pertenecieran a la religión Católica Romana. Resolver esta cuestión, 

argumentaba, era crucial para el fomento de la inmigración europea 

y norteamericana al país, para así atraer capital extranjero.69  

Los cambios en la configuración de poderes, sin embargo, no 

dieron paso a una transformación en la distribución de ingresos que 

llegara hacia las clases obreras y campesinas, y la tenencia de la tierra 

seguiría siendo manejada por grandes terratenientes. Pese al intento 

de fomento de la industria nacional promulgando en 1906 por la 

primera Ley de Protección Industrial y en 1908 la Ley de Marcas y 

Fábricas; Alfaro pierde el apoyo de las bases populares. La clase 

obrera empieza a movilizarse, fundando en 1906 el Partido Liberal 

Obrero, y, con el fin de robustecer los organismos obreros gremiales, 

La Sociedad Artística e Industrial de Pichincha convoca, en 1909, al 

Congreso Obrero de todo el Ecuador, en donde, entre otras cosas, 

se pidió:70  

[…] 4. Obtener que se dicten leyes convenientes para garantizar los 

derechos del pueblo, tales como las relativas a indemnización a las víctimas 

 
69 Alejandro Noboa, “1899 Mensaje del Presidente de la República al Congreso 
Constitucional”, en Mensajes: República del Ecuador Tomo IV (Guayaquil: 
Impresión El Tiempo: 1907),404. 

70 Dicho congreso propone entre otros fines: 1. Procurar el mejoramiento social 

y moral de la clase obrera y cultivar en ella el verdadero patriotismo, el amor al 

trabajo, la sobriedad, la economía, etc. 2. El estudio y defensa de los legítimos 

intereses de la clase obrera. 3. Realizar la unión de todas las asociaciones obreras 

de la Republica. 5. Establecer sindicatos profesionales, cooperativas de 

producción, consumo y socorro mutuos, oficinas de colocación, Secretariados 

del pueblo, Cajas de Ahorros, Cajas de Prestamos, Escuelas, Bibliotecas, 

conferencias y lecturas populares. 6. Convocar Congresos de Obreros por lo 

menos cada dos años.   
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de accidentes de trabajo, reglamentación adecuada de salarios y duración 

de la jornada de trabajo, establecimiento de casas de retiro para obreros 

inválidos, casas de artes y oficios para niños huérfanos e indigentes, 

protección a la industria nacional, abolición de impuestos que encarezcan 

los artículos de primera necesidad, etc. (Ayala Mora Enrique, 1988. 

235). 

Entre todos los cambios que conllevaría la lucha del movimiento 

obrero ecuatoriano en el ámbito laboral y sus jornadas, se puede 

apreciar en el periódico El Guante, en 1916, la queja de empleados 

ecuatorianos acerca de los comercios chinos, quienes, a diferencia de 

los comercios locales, abrían también los días domingo. Estos 

Empleados de Comercio, que así firman en su nota publicada, exigen que 

«los citados comerciantes perseveren en el cierre absoluto del 

domingo» para que así los propietarios de los almacenes les sigan 

concediendo el descanso dominical.71  

Los intelectuales independientes del Ecuador empiezan a 

conformar gremios para organizar una sociedad para el cultivo de los 

estudios históricos americanos. Se destaca la Sociedad Ecuatoriana 

de Estudios Históricos Americanos, congregada el 24 de julio de 

1909 en el Palacio Arzobispal de Quito, bajo la dirección del 

arzobispo Federico González Suarez. Como subdirector se contó 

con Luis Felipe Borja, parte del gabinete de Eloy Alfaro en 1895 y 

miembro de la Comisión Consultiva de Agricultura de Quito. Dicha 

organización sería parte fundamental de las políticas nacionales 

relativas a los migrantes, incluidas las directrices en contra de los 

chinos. 

 
71 Los chinos y el Descanso Dominical. El Guante. 16 de marzo, 1916. 
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Por otra parte, durante esa época se estaban experimentando 

numerosas transformaciones, algunas intencionales y otras forzosas. 

Incendios, revueltas, enfermedades, mejoras infraestructurales e 

infinidad de otros cambios. Guayaquil, como el puerto principal del 

Ecuador, ha sido siempre el centro comercial del país, debido a su 

desarrollo de industrias, agricultura y activo movimiento comercial.  

 

Contexto: Guayaquil 

 

A principios del siglo XIX, incendios y plagas acontecerían a la 

ciudad de Guayaquil. Noticias acerca de los incendios en la ciudad 

fueron un tema recurrente desde el siglo XVII. Al principio del siglo 

XIX, hubo alrededor de 5 incendios de gran magnitud, el más 

devastador fue El Gran Incendio, que ocurrió entre el 5 y el 6 de 

octubre de 1896, el cual arrasó alrededor de 87 manzanas y 1500 

viviendas, afectando, por lo menos, dos tercios de la ciudad.72 El 

incendio comenzó en el centro de Guayaquil, en la tienda de lencería 

La Joya, ubicada entre las calles Pichincha, Malecón, Illingworth y 

Aguirre, avanzando hasta el barrio de Las Peñas.73 Entre tantas de las 

edificaciones perdidas estaría la iglesia de San Francisco, las 

instalaciones del periódico El Tiempo, el Cuartel de Artillería, el Banco 

Comercial y Agrícola, el Club la Unión y numerosas viviendas.74 En 

este incendio, los almacenes de Wo San Lon, el Salón Imperial y la 

 
72 El Deber. Incendio.12 de octubre, 1896. 
73 B. Gonzales B. Crónica del Gran Incendio acaecido en Guayaquil el 5 y 6 de 
octubre de 1896. (Guayaquil: tipografía de “Grito del Pueblo”,1896). 
74 Gonzales B. Crónica del Gran Incendio.  



200 

Lavandería China, estarían entre los negocios de nacionales chinos 

que habrían desaparecido a raíz del incendio.75  

En medio de esta tragedia, es destacable que una Comisión de 

Asiáticos encabezada por Francisco Guevara, San Qui y Kuon San 

Lon, iniciaron una recolección monetaria entre la comunidad china 

en la ciudad, llegando a reunir una considerable suma de 820 sucres. 

Entre los contribuyentes estarían importantes comerciantes chinos 

de la época, como: Won On, San Qui, y Kaun San-Lon.76 Desde 

Quito como desde el resto de las ciudades ecuatorianas, empezarían 

a llegar grandes sumas de donaciones. A esto también se sumaron 

varios países de la región, como Argentina y Perú, que donarían 

víveres y realizarían contribuciones monetarias para su 

reconstrucción.77   

En menos de 10 años, la mayoría de la ciudad portuaria habría 

sido ya reconstruida, ensanchando sus calles e instalando un sistema 

de grifos contra incendios, por lo que Guayaquil pasaría a ser una de 

las ciudades más desarrollada de Sudamérica.78 En 1902, otro 

incendio acontecería a Guayaquil, destruyendo varias manzanas y 

causando grandes pérdidas a los comercios, pero, de ninguna manera, 

de la misma magnitud.79 Los constantes incendios en Guayaquil, 

 
75 Jaime Diaz Marmolejo. De China con Honor. (Guayaquil: 2000).  
76 B. Gonzales B. Crónica del Gran Incendio acaecido en Guayaquil el 5 y 6 de 
octubre de 1896. (Guayaquil: tipografía de “Grito del Pueblo 1896). 
77 El Municipio de Guayaquil a raíz del incendio convocó a una sesión 
extraordinaria para la reconstrucción de la ciudad, y adoptó doce acuerdos con 
este fin. 
78 Ernesto Albuja Aspiazu. Guayaquil, recuerdos de antaño. (Guayaquil: Reed & 
Reed, 1936). 
79 Novena Década 1900-1910. Crónica comercial e industrial de Guayaquil en el 
primer siglo de la independencia. (Guayaquil: Librería e Imp. Gutenberg, 1920). 



201 

Babahoyo, Machala y otras localidades también hacía más 

complicado llevar los registros y matrículas de los negociantes chinos. 

Dichos documentos, ocasionalmente, se perdían en estos incidentes, 

según consta en una comunicación enviada por el Consulado 

Británico al gobierno ecuatoriano.80   

Guayaquil en esa época, constantemente, tenía reportes de 

epidemias y plagas, que la afectaban de tal manera que los barcos 

evitaban desembarcar en este puerto, creando grandes afectaciones 

en el comercio. Como se menciona en un artículo de periódico, el 

tema sanitario en Guayaquil es uno de los problemas de más compleja 

resolución que pueden presentarse en la vida de un pueblo de esa época.81 El 9 

de febrero de 1908 se reconoció el primer caso en el siglo XX de la 

peste bubónica en el puerto de Guayaquil82 y, de acuerdo con los 

reportes de marzo de ese año, los casos empezaron a incrementarse.83 

Para finales de noviembre de 1909 había 168 nuevos casos de la 

plaga.84 

En un periódico ecuatoriano de 1910 argumentan, sobre el origen 

de esta plaga y su introducción a Guayaquil, que la peste vino a Sud-

 
80 Comunicado. Consulado Británico en Guayaquil. 25 de febrero 1907.  
81 El ecuatoriano. Por La Salud Pública 12 de diciembre 1908. 
82 "Ecuador: Report from Guayaquil. Summary of Plague since Outbreak. Plan 
of Work for Preventing Spread. Prophylactic Inoculation. Treatment of 
Outgoing Traffic." Public Health Reports (1896-1970) 23, no. 20 (1908): 654-
55. http://www.jstor.org/stable/4561034. 
83 "Ecuador: Report from Guayaquil. Status of Plague. Commission Appointed for 

Maritime and Land Quarantine Service and the Prevention of Plague, Smallpox, and 

Yellow Fever." Public Health Reports (1896-1970) 23, no. 17 (1908): 534. 

http://www.jstor.org/stable/4560920. 
84 "Ecuador: Guayaquil. Inspection of Vessels. Yellow Fever." Public Health 
Reports (1896-1970) 25, no. 29 (1910): 1020. 
http://www.jstor.org/stable/4565122. 
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América por las harinas contaminadas de California, y California importó el 

agente patógeno de la China.85 En relación con otras enfermedades, en 

esa misma fecha, había 13 nuevos casos de la fiebre amarilla y uno de 

sarampión.86 Sin embargo, no fue hasta 1918 con la llegada del 

científico japonés Hideyo Noguchi, integrante de la misión 

Rockefeller, que la fiebre amarilla fue erradicada en Guayaquil, dos 

años después, en 1920. El científico se quedó un largo tiempo en 

Guayaquil, donde logró importantes avances en el estudio sobre 

enfermedades como la sífilis, meningitis, rabia, entre otras.87 

Posteriormente, la terminación de la construcción del Canal de 

Panamá, conjuntamente con los grandes avances, tanto en el tema de 

manejo de incendios como en el manejo de epidemias en la ciudad, 

consolidó la posición de Guayaquil como uno de los puertos más 

importantes en el continente americano. 

 

Intereses entrelazados, comunidades excluidas  

 

Para comprender el comportamiento de los chinos social y 

económicamente, es necesario comprender el contexto del comercio 

ecuatoriano, y especialmente guayaquileño en la época en la que la 

Guía Comercial y Agrícola de la República fue editada. Durante 

aquella época, la mayor parte del músculo financiero del Ecuador se 

encontraba en la región costera, y específicamente en la provincia del 

 
85 La Espada de Damocles. El Grito del Pueblo. 7 de enero 1910 
86 "Ecuador: Guayaquil. Plague, Smallpox, and Yellow Fever." Public Health 
Reports (1896-1970) 24, no. 48 (1909): 1799. 
http://www.jstor.org/stable/4564161. 
87 El Comercio. La Fiebre de Noguchi que abrió Guayaquil al mundo. 4 de 
febrero, 2018 
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Guayas y Los Ríos. Guayaquil, a inicios de siglo, era una de las 

ciudades más pujantes del continente, como lo detallaban algunos 

agentes comerciales de la época. En 1906, Guayaquil funcionaba 

como puerto de entrada y salida de productos, importados y 

exportados, contabilizando cerca de 17.267.000 sucres de los 

21.965.000 que había exportado el país en aquel año.88 Gran parte de 

los valores de exportación se debían a la producción, venta y 

exportación del cacao. En aquellos años, el país era el responsable 

por la producción de cerca de la tercera parte del abastecimiento 

internacional en años previos a la Gran Guerra.89  

Los mayores mercados para el cacao eran Alemania, Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos. El sistema político y económico se 

había construido sobre la base de un solo producto y estructurado 

alrededor de los centros de influencia de unas pocas familias 

productoras. En aquellos años, los grandes propietarios 

terratenientes poseían las haciendas que producían el cacao y las 

flotas de lanchas que trasportaban el producto a Guayaquil. Además, 

habían fundado o establecido alianzas con las casas 

comercializadoras, instituido los bancos que financiaban la 

producción y tenían acciones en las empresas de infraestructura que 

permitieron la ampliación de las operaciones. 

Para 1890, en el Informe sobre el Fomento a la Agricultura, presentado 

ante el Congreso de Ecuador, el gobierno ecuatoriano señaló este 

sector como la principal fuente de la riqueza nacional y el camino 

hacia una mayor creación de capitales. Se consideró que el sector 

industrial del país era subdesarrollado, con amplias necesidades de 

 
88 Charles M Pepper, Report on Trade Conditions in Ecuador (Washington DC.: 
Government Printing Office, 1909), 9-10. 
89 El Tiempo, “Comercio Exterior”, 1907.   
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materia prima y de maquinaria. Para fomentar este crecimiento 

económico enfocado en el desarrollo agrícola, se consideró necesario 

atraer migraciones europeas por medio del mejoramiento de las vías 

de comunicaciones dentro del país, otorgación de créditos e 

instrucción pública. Antonio Flores, presidente del Ecuador, llegó a 

decir en el discurso hacia el Congreso Nacional ese mismo año, que 

sin la inmigración y capitales extranjeros no hay progreso posible para 

nosotros. Esta idea era eco de los pensamientos de la época que 

rondaban desde 1848, cuando se encuentran las primeras referencias 

sobre el fomento de inmigraciones europeas al Ecuador.90 

En un reporte sobre las condiciones de comercio del Ecuador de 

1908 presentado al Congreso de Estados Unidos por Charles M. 

Pepper, del Departamento de Comercio y Trabajo de ese país, se 

recalca que la ciudad de Guayaquil es el núcleo del comercio en el 

Ecuador. Además, recalca que la posición geográfica de la ciudad la 

convierte en el puerto principal, tanto para el interior del país como 

para las demás ciudades costeras, por su ubicación estratégica e 

instalaciones para el manejo de productos de importación y 

exportación.91 

En la provincia del Guayas, para el año de 1909, la mayoría de los 

negocios se relacionaban con el procesamiento de alimentos y 

bebidas, como: fábricas de galletas, piladoras de café y azúcar, 

procesamiento de alcohol de caña, fábricas de tejidos de algodón y 

 
90 El Secretario del Interior en un discurso hacia el Congreso Nacional menciona 

que, si el Estado se consolida, podría fomentarse a que las familias europeas 

puedan asentarse en los estados de América. 
91 Charles M. Pepper, Report on Trade Conditions in Ecuador (Washington: 
Government Printing Office, 1909), 9.  



205 

calzados, entre otras.92 En el astillero de Guayaquil se fabricaban 

embarcaciones de todo tamaño, e incluso carros y carretas. Referente 

a la agricultura, el cacao sería el principal cultivo, llegando a acaparar 

el 20% de la producción mundial en 1897. La producción de caña de 

azúcar sería la segunda actividad agrícola más importante del país, 

seguida por el tabaco y el arroz93, industrias en las que los chinos 

también tendrían un papel importante en décadas posteriores.  

 

El fomento de la industria ecuatoriana: almanaques y guías 

comerciales 

 
Para el siglo XIX, en el Ecuador se manejaba la figura del diezmo 

relacionada a la producción agrícola, y esto significaba que el Estado 

se quedaba con un tercio de la producción agrícola y la Iglesia con el 

resto. Se trataba de un privilegio concedido a principios del siglo XVI 

por el Papa Julio II al rey de España y que había sido heredado por 

los gobiernos hispanoamericanos. Era un impuesto abusivo, porque 

castigaba la producción total sin tener en cuenta, ni el precio del 

dinero invertido ni las variaciones del clima.  

Esto dio pie a sublevaciones indígenas y a la explotación por parte 

de los diezmeros. El 16 de noviembre de 1889, mediante un acuerdo 

con monseñor José Macchi, delegado apostólico del Papa, el 

presidente Flores logró la sustitución del diezmo con el impuesto 

predial del tres por mil y por un impuesto de ochenta centavos por 

cada 46 kilogramos de cacao exportado. Esta medida favoreció a los 

 
92 Guía comercial, 611. 
93 Guía comercial, 609. 
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exportadores, pues les permitía competir en igualdad de condiciones 

con los de otros países libres del diezmo.  

La llegada a la presidencia de Antonio Flores Jijón, el 17 de agosto 

de 1888, marca un paso progresista en un intento de incentivar la 

industria ecuatoriana y fomentar la exportación de productos. El 

presidente Flores pidió al Senado un crédito de diez mil sucres para 

que el Ecuador tomase parte en la próxima Exposición Universal de 

París y limitó su programa de Gobierno a cuatro puntos: educación, 

comunicaciones, recuperación del Crédito Público e inmigración 

extranjera. El Senado negó el presupuesto de 2000 sucres solicitados 

por el presidente y éste renunció a su puesto. El Congreso no le 

aceptó la renuncia, los exportadores guayaquileños le dieron dos mil 

sucres y Ecuador expuso en su pabellón de 100 metros cuadrados de 

cacao, café algodón, quina, maderas, cereales y una docena de otros 

productos a más de una colección arqueológica precolombina. Entre 

los expositores de este certamen, los participantes ecuatorianos 

también fueron premiados, y entre estos se destacan varios negocios 

guayaquileños, como la Casa Menéndez Jaramillo, premiada con 

medalla de plata en la Exposición de París de 1900, y la hojalatería y 

lamparería de Eleodoro León, premiada con medalla de oro en la 

exposición de la sociedad filantrópica del Guayas y en la Gran 

Exposición de París de 1900. Estos grandes negocios guayaquileños 

se juntarán y crearán el Almanaque de Comercio ecuatoriano de 

1901. A estos les seguirían los almanaques comerciales de 1902 y 

1903, editados y publicados por las mismas asociaciones de 

empresarios guayaquileños de la época. 
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El Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial de la 

República y los inmigrantes chinos 

 

En 1902, el Congreso Nacional del Ecuador dispone que el 10 de 

agosto de 1909 se celebre en Quito una Exposición Nacional en 

conmemoración del centenario del Primer Grito de la 

Independencia. En 1909, se conmemoró tan importante fecha y en 

un afán de promover la transformación económica que vivía el país 

y promocionar la industria ecuatoriana, se llevan a cabo varias 

iniciativas. Entre ellas, destaca la Exposición Nacional en Quito y la 

publicación de El Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial de la 

República. A criterio de Eloy Alfaro, este certamen no solo serviría 

para celebrar y promover la industria nacional, sino también, para 

conocer diferentes avances en la región referentes a la diversificación 

de la producción y la educación. En su afán de modernizar al Estado 

ecuatoriano y llevar a cabo sus reformas liberales, el General Alfaro 

tomó como referencia a Chile, invitándolo a participar en el certamen 

entre otros países como los Estados Unidos de América, Perú y 

Japón.94 

Con el motivo del Centenario de la Independencia se publicaron 

números libros, tanto en Quito como en Guayaquil, para 

conmemorar este hecho. Entre estas publicaciones, se destaca la Guía 

comercial, un volumen de 1384 páginas que recoge descripciones 

históricas, geográficas y las actividades productivas de cada provincia 

para el año de 1909. En este volumen se podían observar anuncios y 

avisos sobre los grandes comercios en cada provincia y sus capitales. 

 
94 Agustín Muñoz Sierpe, Catálogo de la exhibición de Chile en la exposición de 
Quito (Santiago de Chile: Sociedad “Imprenta y Litografía Universo”, 1909).  
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La Guía comercial de 1909 permite obtener una vista privilegiada de la 

formación y desarrollo del sistema agroexportador ecuatoriano. 

Por ejemplo, mediante el estudio de las cifras de capitalización en 

giro que tenían los diferentes negocios, se pueden observar patrones 

establecidos en la circulación del dinero. Familias como los Aspiazu, 

Seminario, Durán Ballen y Puga eran algunos de los mayores 

productores de la época. Sin embargo, la guía nos permite echar un 

vistazo a los chinos presentes en Ecuador en la primera década del 

siglo XX. Cabe acotar que la Guía Comercial detalla negocios de 

extranjeros según su ubicación geográfica y categorización. Los 

comercios chinos son fácilmente identificables por sus apellidos 

asiáticos (ver Tabla No. 1 en el anexo), pero existe la posibilidad de 

chinos con apellidos castellanizados que adoptaron sus nuevos 

nombres como estrategia comercial, fácil pronunciación o por 

bautizo. Hay casos de apellidos que se castellanizaron según su 

pronunciación fonética, por ejemplo, los Cruz son Ku o Koo, en 

chino; los López son Lo y los Díaz son Lee o Li, por lo que 

identificarlos es más difícil.95 

Para 1909, año en el que se emitió la Guía comercial, los negocios 

chinos mostraban una fuerte presencia en el Ecuador, siendo el 

Puerto Principal la ciudad centro de sus operaciones comerciales. 

Para ese año, en la sección sobre el Guayas se cuentan un total de 46 

negocios chinos repartidos por toda la provincia, centrados 

especialmente en el comercio de géneros, artículos de bazar y otros 

bienes de consumo general. Las telas son especialmente importantes 

para estos negocios, e incluso algunos incursionaron en la 

 
95 Jaime Díaz Marmolejo, De China con Honor, 18. 
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comercialización de cacao, caucho y madera.96 La gran influencia 

china en el comercio, sobre todo en la provincia de El Guayas y sus 

provincias aledañas de Los Ríos, El Oro y Manabí, quedaría plasmada 

en este libro con gran detalle, destacando su participación en la 

economía nacional. 

En Los Ríos se asentó la segunda comunidad china más grande 

en el país, teniendo una fuerte presencia en el comercio local en toda 

la provincia.97 En la provincia de El Oro, se estimaba que la 

población extranjera ascendía a los 1.000 habitantes.98 La presencia 

china, sin embargo, estaba principalmente ubicada en los cantones 

de Santa Rosa y Pasaje.99 En Manabí, el negocio de importaciones y 

exportaciones de Kuon Yuen Chon, en Chone, era uno de los más 

grandes100, pero también existirían más comercios chinos en los 

diferentes cantones en la provincia. Estos llegaron a monopolizar el 

comercio de importaciones en Portoviejo, Calceta y Chone, ciudades 

estratégicamente ubicadas con conexión a Guayaquil.101 Chimborazo 

sería la única provincia de la Sierra ecuatoriana en la que había una 

pequeña presencia de chinos, entre quienes constan en la guía Chon 

Kuon & Ca., y Teng Yat & Co.102  

 

 
96 Algunas de las casas comerciales más importantes de la época poseían 
inversiones, tierras y haciendas en Hong Kong y en China continental. De hecho, 
las firmas funcionaban con apoderados en territorio ecuatoriano, en tanto los 
accionistas originales regresaban a China para manejar sus negocios desde ahí. 
Véase: Jaime Díaz Marmolejo, De China con Honor (Guayaquil: S.e., 2000).   
97 Guía comercial ,1303-1305 
98 Guía comercial,458. 
99 Guía comercial,516-518.  
100 Guía comercial,1152. 
101 Guía comercial,1143. 
102 Guía comercial,448.  
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La evolución del comercio chino en la ciudad de Guayaquil 

 

La provincia del Guayas fue el territorio donde se asentaron la 

gran mayoría de chinos en el Ecuador desde finales del siglo XIX. La 

provincia del Guayas está ubicada en las Costas del Océano Pacifico, 

asentada sobre el delta del río del mismo nombre. Esto la convirtió 

en un área de campos fértiles, aptos para el desarrollo agrícola y 

comercial.103  Para 1901, ya se había dividido entre la ciudad de 

Guayaquil y los cantones de Yaguachi, Daule, Santa Elena y Balzar, 

siendo Guayaquil el más poblado e importante. La población del 

Guayas, para 1909, se estimaba en 231.200 personas, que se 

encontraban principalmente en la capital de la provincia, donde 

habitaban 140.000 personas. Los migrantes chinos y sus familias se 

contaban por más de 1.000 en el país, la mayoría de ellos asentados 

en Guayaquil y zonas aledañas.104 Desde finales del siglo XIX y hasta 

principios del siglo XX, empezaron a llegar migrantes italianos, 

españoles, sirios, libaneses y chinos a Guayaquil quienes empezaron 

a situarse en el centro de la ciudad. Pronto, las comunidades 

extranjeras ocuparían las zonas más comerciales de Guayaquil. El 

crecimiento y expansión de los almacenes chinos en la Costa 

ecuatoriana despertaría en algunos ciudadanos ecuatorianos un 

rechazo hacia estos, debido a su creciente influencia económica. Para 

1910, sus actividades económicas se centrarían en almacenes, 

zapaterías, lavanderías, panaderías, fondas y casas posadas.105  

 
103 Guía comercial, 583. 
104 Guía comercial, 581. 
105 Un Ecuatoriano, “El peligro amarillo en el Ecuador”, El Tiempo, 4 de agosto 
de 1910.  
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En 1901, la mayoría de los negocios chinos que constan en el 

Almanaque del Comercio Ecuatoriano, estaban ubicados en la calle 

Pichincha, en la zona céntrica de Guayaquil.106 Para 1909, los 

negocios chinos de bazar y fantasías se extenderían a lo largo de las 

calles del Malecón, Pichincha, Aguirre, 10 de Agosto, Colón y 

General Elizalde (ver Mapa No. 1 en el anexo). Otro tipo de 

negocios, como restaurantes y salones, estarían más alejados de esta 

zona céntrica. Tanto uno de los restaurantes pertenecientes a 

Yimsing José, ubicado en la calle Boyacá, como el negocio de salones 

y cantinas de la firma Chan & Co., en la calle Hurtado, cerca del 

parque Centenario, estarían alejados de la zona comercial de los 

negocios extranjeros. Esto da fe de la diversificación de los negocios 

chinos en cuanto a su oferta y ubicación en la ciudad. Pese a que los 

negocios de los asiáticos se concentraban en zonas específicas, su 

presencia se sentía en todo Guayaquil.   

La mayoría de los negocios chinos, para estos años, estaban 

distribuidos principalmente a lo largo de la calle Pichincha y del 

Malecón. La calle Pichincha era la zona vital de los negocios de 

calzados y de los servicios exclusivos, entre esos los bazares, joyerías y 

papelerías. Entre 1901 y 1909, se vería un incremento en el número 

de negocios chinos, ya que, según la Guía Comercial de 1909, 11 de 

los negocios de esta colonia extranjera estarían ubicados en esta calle, 

a comparación con 1901, en que constarían 9 negocios.   

La mayoría de los almacenes chinos que se encontraban en la calle 

Pichincha como el de Man Lee & Co., al igual que los almacenes de 

San Siong & Co., se dedicarían a las importaciones de sedería, 

 
106 La Nación. Almanaque del Comercio Ecuatoriano (Guayaquil: Menéndez y 

Jaramillo, 1901). 
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perfumería, calzado y genero de seda, lana y algodón.  Man Lee, al 

igual que Kuon San Long, San Siong & Cia., Wo On & Cia. y Pan 

Yin & Cia., serían de las pocas casas comerciales que constan entre 

los negocios del Almanaque de 1901 y la Guía Comercial de 1909.  

Los negocios chinos eran conocidos por poseer una gran diversidad 

en los productos, desde: telas de seda, fantasías, calzado, máquinas 

de coser y artículos de limpieza, dentro del mismo local, como era el 

caso de la casa comercial Man Lee.107 El establecimiento Man Lee se 

especializaba en la importación de mercaderías diversas europeas, 

norteamericanas, chinas y japonesas, sobre todo de perfumería y 

artículos de seda. Esta casa comercial pasó a ser manejada por 

Manuel Lee Chontong y Juan C. Chontong.108 Ellos eran los hijos del 

dueño del establecimiento, que llegaron a Ecuador en 1900 desde 

China. En 1901, el negocio contaba con un capital de 40,000 sucres, 

y 8 años después, en 1909, ya llegaría a 100,000 sucres.109  La firma, 

posteriormente, debido a su gran éxito, llegó a adquirir una tienda y 

fábricas de tejido en Hong Kong. Entre otros de los negocios en la 

misma calle, estarían Kuon San Lon & Co., San Woo & Co., King 

Pow, León Hing & Co., y Man Chong &Co.110  

 
107 Baldwin, A.H. Trade Directory of South America for the Promotion of 
American Export Trade (Washington: Government Printing Office, 1914), 312-
320.  
108 Carlos Manuel Noboa, América Libre, Guayaquil en 1920 (Guayaquil: 
Empresa Periodística Ecuatoriana, 1920), 229. 
109 La Nación. Almanaque del Comercio Ecuatoriano (Guayaquil: Menéndez y 
Jaramillo, 1901). 
110 Guía comercial, 744-758.  
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Figura N. 15 

Anuncio del establecimiento Man Lee & Co. (1909) 

Fuente: Guía comercial, 748. 

 

Lira de Oro era una tienda exclusiva de géneros de bazar, al igual 

que de artículos de aseo, frecuentemente visitada por las élites 

guayaquileñas, ubicada en la Avenida Pichincha 511-513, manejada 
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por la casa comercial Wo On & Ca.111 Este negocio tendría un capital 

de 100.000 sucres en 1901, y en 1909 de 130.000. El almacén de Siong 

Lee & Cía., llamado La Mina de Oro, se habría establecido en 

Guayaquil en 1909. Posteriormente, abrirían una sucursal en 

Babahoyo, y en la parroquia de Jujan, en la misma provincia del 

Guayas. La firma también abriría su sucursal en la ciudad de Hong 

Kong, y llegarían a poseer acciones de la casa comercial Po Yuen 

Hing & Cia., en dicha ciudad.112 Alrededor del año de 1920, abrirían 

un almacén en Manabí, que tenía el objetivo de exportar los 

sombreros de paja toquilla a San Francisco, Estados Unidos.  

La casa comercial Kuon On Tay & Cía., por otro lado, no solo 

era un bazar de fantasías, calzado, y accesorios de viaje, también 

exportaba caucho, café y sombreros de paja toquilla a los mercados 

de China y Japón. Jacinto Díaz y Kuon On Tay, ambos socios de esta 

firma, fueron dueños de fábricas en Hong Kong, accionistas de la 

Compañía de Vapores de San Francisco China Mail Steaming Cia., y 

llegaron a poseer acciones de otras empresas en China y Japón.113  

Los bazares de mayor renombre estarían ubicados en la zona del 

Malecón. Entre los negocios chinos que aparecen en la Guía 

Comercial, ocho locales estaban ubicados en esta zona. Uno de estos 

sería la casa comercial Wa Hing & Cia., fundada en 1907 por cuatro 

socios de origen chino que se dedicaban a la importación de telas de 

algodón, seda y lana, artículos de fantasía, perfumería y artículos 

chinos y japoneses.114 Entre otros de los negocios localizados en esta 

zona estarían: San Woo & Co., Tay Sing & Co., Sam Woo &Co., Ye 

 
111 Noboa, América Libre, 231.  
112 Carlos Manuel Noboa, América Libre, 231. 
113 Noboa, América Libre, 233. 
114 Noboa, América Libre, 229.  



215 

Siong & Cia., Lee Cham & Cia., y Cam Tong Luis F. Algunos de los 

nombres de esta lista, como Tay Sing y Cam Tong Luis, 

posteriormente serían nombres importantes dentro de la colonia 

china, incluso llegando a ocupar cargos directivos dentro de la 

Sociedad de Beneficencia de esta colonia.115  

Poco a poco, la presencia tanto china como extranjera en los 

comercios de la ciudad fue cada vez más aceptada.  En 1931, a través 

de una ordenanza, se crea el paseo de las colonias extranjeras en 

Guayaquil, y el alcalde propuso a las delegaciones y colonias 

extranjeras su contribución con el ornato de la ciudad. A propósito 

de los 111 años de la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 

1931, la colonia china residente en esta ciudad obsequió cuatro 

figuras de jabalíes en bronce. Una fue ubicada en el Paseo de las 

Colonias a la altura de la calle Aguirre, dos dentro del parque 

Seminario (Bolívar) y, finalmente, otra en la esquina de la calle 10 de 

Agosto y Chile.116 Chang Santon Taysing, quien en ese entonces era 

cónsul de China en Guayaquil, realizó la donación a la municipalidad. 

De esta manera quedaba plasmada la fuerte presencia china en el país. 

Sin embargo, los chinos en Ecuador no solamente participaron en el 

mundo de los comercios de ciudades como Guayaquil, su actividad 

se dirigió también a otros sectores. Durante la década de 1940, en un 

memorándum de la Legación China en Ecuador, se da a conocer que 

varios ciudadanos chinos adquirieron tierras para el cultivo de 

 
115 Este último, fue presidente fundador de la Sociedad de Beneficencia de la 
Colonia China en Guayaquil en 1908. 
116 Asociación 10 de Octubre de la Colonia China, “Los Jabalíes de Bronce, el 
preciado obsequio de China a Guayaquil en 1931”, Revista Doble Diez (octubre 
2017): 29.  
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plátano, cacao, arroz y otros productos, incorporándose de esta 

manera en el sector agrícola del país.117 
 

Figura N. 16 
Jabalí obsequiado por la colonia China, Guayaquil 

 

Nota: En la esquina inferior derecha de la fotografía, se aprecia la 

figura del jabalí de espaldas, obsequio a la ciudad de Guayaquil por 

parte de la colonia china.  

 

Fuente: Víctor Sánchez Z., “Paseo de las Colonias con la Gobernación y el 

Municipio”.118 

 
117 (Documento original) Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, “Memorándum de la Legación de la República de China”, en 
Comunicaciones recibidas de la legación de China en el Ecuador 1949-1953 (4 
de marzo de 1949).  
118 Víctor Sánchez Z., “Paseo de las Colonias con la Gobernación y el 
Municipio”, en “Fondo Fotográfico: Dr. Miguel Díaz Cueva”, Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, (ca. 1920-1930), Fotografía patrimonial, 
http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/en/galeria/element/3581 
 

http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/en/galeria/element/3581
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Migrantes, negocios y capital chino en Guayaquil 

 

Guayaquil ha sido el puerto principal de entrada al país desde su 

fundación. En esta ciudad se asentaron la mayoría de los extranjeros, 

desarrollaron sus negocios, y como se observó en la sección anterior, 

muchos dejaron su huella a través de monumentos públicos y 

edificios destinados a sus colonias. La ciudad era en donde se 

desarrollaban frenéticamente los cambios económicos y sociales que 

afectarían a toda la República. Los migrantes que desembarcaban en 

estos años en el puerto se encontraban con un país en pleno cambio, 

pero con un sistema claramente establecido y estructurado alrededor 

de una oligarquía dominante, que sustentaba su control a través del 

poder económico y financiero.   

En este contexto, los espacios dejados por los grandes 

productores para que otros aprovechen los beneficios de la bonanza 

eran pocos. Sin embargo, existieron grupos de personas, locales o 

extranjeras, que supieron tomar la oportunidad. Muchos de ellos se 

convirtieron en importadores, fundando casas comerciales que 

abastecieron las necesidades de la ciudad. Entre los migrantes que 

estaban aprovechando las riquezas provenientes del cacao, destacan 

dos grupos principales. En primer lugar, los europeos –italianos y 

alemanes– que se centraron en importar bienes de lujo para apaciguar 

las necesidades de la clase alta. La mayoría de estos establecieron 

compañías importadoras en el puerto, aunque algunos, como los 

Parodi o Madinyá, incursionaron en la producción de cacao. Y, en 

segundo lugar, los chinos –la mayoría de origen cantonés–, que 
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aprovecharon las brechas creadas y, en su mayoría, optaron por 

satisfacer las necesidades de la población en general. Se aventuraron 

a zonas más periféricas, estableciéndose en cantones aledaños; se 

introdujeron en las haciendas para abastecer a los jornaleros, y los 

bienes que importaban eran de cómodo acceso para la mayoría de las 

personas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores realizada a partir de Almanaque del 

Comercio Ecuatoriano 1901 y El Ecuador. Guía comercial, agrícola e industrial 

de la República de 1909. 

 

Para el año en el que se publicó la Guía Comercial de 1909, 

Guayaquil movía un capital de alrededor de 27.555.893, 26 sucres, 

contando con 598 comercios registrados.119 En dicha cifra, cabe 

 
119 Los negocios de las parroquias rurales del Cantón Guayaquil apenas llegaban 
a poseer un capital en giro acumulado de 64.000 sucres siendo San Borondón la 
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recalcar, no se toman en cuenta los capitales registrados de los 

bancos, compañías públicas o de las empresas de transporte, 

electricidad y alumbrado, dado que eran fruto de inversión estatal y 

privada.120 De esto se desprende que los migrantes, europeos, 

norteamericanos o asiáticos, son responsables de una porción 

respetable de la economía local. A saber, muchas de las casas 

comerciales más poderosas de la época se encontraban en manos de 

comerciantes europeos dedicados a la importación de objetos de lujo 

que componían el 25% de las importaciones.121 Al contrario, el 50.7% 

restante correspondían a bienes de consumo general, y es en este 

rubro en el que los inmigrantes chinos se centraron.  

Pese a que la migración no fue un proceso homogéneo referente 

a un solo grupo, en la Guía comercial son identificables con facilidad 

dos grupos migratorios esenciales. Los italianos y los chinos 

ocuparon posiciones diferentes desde la perspectiva de la sociedad 

ecuatoriana, y dentro de la actividad mercantil también se 

diferenciaron el uno del otro, principalmente en tres puntos. 

 
más adelantada. Balao $48.000; Durán $27.000; Morro Chanduy y Playas 
$37.000; Naranjales y Jesús María $33.800; Pascuales $1.500; Posorja $24.200; 
Puná $5.800; Taura $7.000; Victoria $11.200. Los cantones aledaños manejaban 
mayores capitales, pero ninguno se acercaba a las cifras de Guayaquil. Véase 
Guía comercial, 787. 
120 Como se indicó, muchos de los grandes productores poseían intereses en 
estos bancos, empresas y compañías. La Compañía de seguros contra Incendios 
de Guayaquil por ejemplo tenía un capital en giro de 1 millón de sucres.  
121 Importadores como los Herzog (35.000), Krüger & Ca. (400.000), familia 
Vignolo (660.000), Segale Hnos. & Ca. (150.000), Madinyá & Ca. (300.000) y 
Müller & Ca. Max (600.000) acumulaban juntos capitales en giro cercanos a los 
$1.545.000,00. Véase Manuel Chiriboga, “Auge y crisis de una economía 
agroexportadora: el periodo cacaotero”,  en  Nueva Historia del Ecuador. Vol. 
9, ed. Enrique Ayala Mora (Quito:Corporación Editora Nacional, 2014),70-115.
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Primero, su bagaje cultural e histórico, que les permitió ser 

relativamente aceptados en el Ecuador. Segundo, el tipo de negocios 

a los cuales se dedicaron y el tipo de clientela al cual apuntaron. Y 

tercero, su peso en la economía nacional. Dejando de lado las 

generalizaciones (existieron remarcables excepciones a la regla), estos 

dos grupos de migrantes desarrollaron patrones organizacionales en 

su actividad económica bastante marcados.122  

Gráfico No. 2 

Porcentaje de participación por detalle de capital en giro 

de chinos e italianos en Guayaquil (1909)123 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores realizada a partir de El Ecuador. Guía comercial, 

agrícola e industrial de la República de 1909. 

 
122 Existieron negocios chinos que al igual que algunos italianos, invirtieron en el 
auge cacaotero, convirtiéndose en intermediarios y enlaces de las casas 
comerciales europeas. Leandro Carrera & Ca. y Kuon On Tay & Ca. fueron dos 
de los comercios más grandes de la colonia china a principios de siglo. Ambos 
exportaban cacao, café y caucho a EE. UU. y Europa. También iniciaron la 
exportación de sombreros de paja toquilla. Véase Jaime Díaz Marmolejo, De 
China con Honor, 31-39. 
123 Es necesario recalcar que, muchos de los migrantes asiáticos tomaron 
nombres y apellidos castellanos al arribar a la región, por lo que su ubicación 

1,388,000.00 : 4%
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Como se puede observar en el gráfico anterior, los chinos 

representaban el 4% de la actividad mercantil registrada en 1909 en 

la ciudad de Guayaquil, contando por $1.388.000 sucres de capital en 

giro. En el mismo sentido, el peso de la actividad comercial italiana 

respondía por $3.070.467,73 sucres, representando cerca del 10% del 

capital anotado aquellos años. La comparación entre los dos grupos 

es importante debido a las reacciones que la población de la ciudad 

tenía respecto de cada uno. Es difícil encontrar documentos públicos 

o periódicos que hablen en detrimento de los europeos, al contrario, 

muchos periódicos y editoriales atacaban constantemente a los 

chinos.124 Muchos de ellos se referían a la “raza amarilla” como “de 

complexión débil, pobre, viciada”125, una verdadera amenaza para el 

futuro del país, una raza que iba degenerando generación tras 

generación. Debido al trato de coolies en el país fronterizo del Perú, 

incluso se les acusaba de ser el causante de que tales individuos se 

acercasen a las Costas ecuatorianas y se introdujesen en el Ecuador 

por los puertos cercanos o por tierra ilegalmente. Puesto que, según 

los criterios de la época, «tras de los jornaleros esclavos» se podían 

introducir elementos capaces de invadir «el comercio, la agricultura, 

la industria y hasta la banca»126. 

 
exacta en las listas de capitalización es más complicada. Para fines prácticos de 
la presente investigación se han realizado todos los cálculos en base a los 
registros de chinos cuyos nombres son claramente identificables.   
124 Los europeos eran apreciados por sus valores cristianos y por los “notables” 
beneficios que aportarían al país, al contrario que los chinos, asociados incluso 
con las casas de opio. El Tiempo Editorial,“La inmigración asiática”, 22 de 
noviembre de 1907, 1. 
125 El Tiempo Editorial,“La inmigración asiática”, 22 de noviembre de 1907, 1. 
126 El Tiempo Editorial,“La inmigración asiática”, 22 de noviembre de 1907, 1. 
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La mayor parte de los comercios chinos se dedicaban a la 

importación y comercio de géneros, artículos de bazar, de costo más 

bien barato, y exequibles y necesarios para la población en general, 

puesto que la mayoría eran de uso diario. No obstante, algunos de 

estos negocios podían poseer un gran abanico de opciones que 

incluían hasta bienes de lujo, especialmente los ubicados en el centro 

de Guayaquil. Y a propósito de esto, hubo movimientos 

propagandísticos y editoriales que se levantaron en contra de los 

chinos. Estos incluso llegaron a promover activamente su expulsión, 

y provenían de personas que tenían participación o intereses en dicho 

tipo de negocios y que, de alguna manera, se habían retirado de estos 

comercios debido a que extranjeros habían encontrado mejores 

métodos para llevar adelante los comercios. Los chinos habrían 

prosperado por sus dones y atributos, tal como lo establecieron 

quienes defendieron su presencia en el país.  

[…] Por lo que hace a las industrias, son contadas aquellas en 

que tomamos parte; y, si en estas prosperan los industriales chinos, 

está claro que no ha de ser por sus malas costumbres seguramente, 

sino todo lo contrario, por su moralidad pública y privada, por su 

moderación y temperancia tan indispensable en el trabajo, en las 

faenas remunerativas, y por su exactitud en el cumplimiento de 

compromisos.127  

Económicamente, los europeos –especialmente alemanes, 

italianos e ingleses– acaparaban mayores proporciones de la 

economía de Guayaquil en aquellos años. No obstante, sus negocios 

no estaban en su mayoría dirigidos a las clases populares, por lo que 

 
127 Felipe Cam Tong y Chi Chaw Mac, “Intereses generales”, El Grito del Pueblo, 
12 de agosto de 1910,1. 
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su distancia parece ser un factor que los protegió.128 Otro factor fue, 

evidentemente, el racismo imperante en la época. En tanto los chinos 

eran despreciados por ser considerados como una raza inferior, los 

europeos eran vistos como una raza superior que traería sendos 

beneficios económicos y sociales a la República.  A pesar de esto, 

fueron esos mismos chinos quienes aprovecharon el vacío de 

abastecimiento en las haciendas, en donde el consumo de los 

jornaleros y sembradores tuvo gran repercusión económica.   

Al establecer redes de comercio a lo largo de la rivera productiva 

de cacao tomando en cuenta los centros de producción, transporte y 

comercialización, los chinos parecen haber ocupado espacios 

económicos desestimados por ecuatorianos y otros grupos 

migrantes.129 Desde Guayaquil se extendieron por otras zonas de la 

provincia del Guayas en los cantones aledaños, teniendo registros de 

su presencia desde 1901 en esas áreas. Su presencia iría aumentando 

rápidamente. En Daule, por ejemplo, los negocios chinos contaban 

 
128  Manuel J. Calle, periodista satírico ecuatoriano, escribió en 1911: “Quienes sí 

están en peligro de salir por la tangente son los chinos […]. Esto constituirá una 

de las mayores iniquidades del egoísmo comercial puesto en condiciones de 

imposible competencia […] Me declaro defensor del comercio asiático en este 

puerto. Ahora, cuando somos más o menos todos chinos, debemos protegernos 

mutuamente y amparar a turcos, sirios, árabes, judíos y más levantinos. Soy del 

pueblo, soy pueblo, y salgo mejor librado con ellos que con los comerciantes 

nacionales siempre en vísperas de la quiebra y con los precios en las nubes”. 

Véase: Ana Carrillo, “Comerciantes de Fantasías: La inmigración china a Quito”, 

en Ciudad-Estado, migrantes y políticas. Ecuador, 1890-1950, eds. Jacques 

Ramírez G. (Quito: Editorial IAEN, 2012), 194-195.    
129 En zonas como Daule y cantones aledaños, los italianos por ejemplo no 
contaban con una presencia mayor. En esos cantones, juntos con los italianos, 
no superaban la cifra de 6.000,00 sucres de capital en giro.  
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con una capitalización que rozaba los 41 mil sucres en 1901130, y en 

1909, tan solo 8 años más tarde, esta rozaba los 59 mil sucres, según 

la Guía. Daule era el puerto interior de la provincia, a donde se 

enviaban todas las mercancías para ser transportadas a Guayaquil, y 

desde donde partiría el tren a partir de 1906, para conectar el Guayas 

con la Sierra y la capital, Quito. 

 

Gráfico No. 3 

Capital de negocios chinos en diferentes zonas de la provincia del 

Guayas 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores realizada a partir de: El Ecuador. 

Guía comercial, agrícola e industrial de la República de 1909. 

 

En esta zona estratégica, son los chinos los únicos apellidos 

extranjeros registrados con los capitales en giro más altos, de hasta 

 
130 La Nación, Almanaque del Comercio Ecuatoriano (Guayaquil: Menéndez y 
Jaramillo, 1901), 146-148. 
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18 mil sucres y representando el 22,95% del comercio en la zona. 

Aunque, al igual que los ingleses, alemanes e italianos, el grueso de 

su actividad se encontraba en el puerto, los chinos también contaban 

con fuerte presencia en Santa Elena, Yaguachi y Balzar, zonas en las 

cuales se ubicaban grandes extensiones de tierras productivas. En 

éstas pudieron abastecer de víveres y utensilios a los trabajadores de 

las haciendas, montado pequeñas tiendas y ventas de puerta a 

puerta.131 Existen testimonios de descendientes chinos que 

corroboran la presencia de los migrantes en las haciendas como 

abastecedores de primera necesidad para los trabajadores de las 

propiedades cacaoteras, por lo que se fortaleció la presencia china en 

predios rurales de la provincia del Guayas y de Los Ríos, 

especialmente en Daule y Quevedo.132  

En concordancia, los chinos no fueron admitidos como parte 

integral del panorama social y económico de aquellos años, ni 

incorporados a los intereses superpuestos de la élite guayaquileña. Al 

contrario que sus contrapartes occidentales, los asiáticos no eran 

bienvenidos a unirse al elitista Club de la Unión, que aglutinaba a la 

clase guayaquileña económica y políticamente privilegiada. Incluso, 

tan tarde como 1920, los chinos seguían siendo considerados 

“indeseables”, puesto que, en opinión de algunos, el Ecuador ofrecía 

bastas oportunidades económicas para todos, excepto para la «raza 

 
131 Entrevista a Jaime Díaz Marmolejo, autor del libro “De China con Honor” y 
descendiente chino. Su padre fue uno de los muchos chinos que se aventuraron 
río arriba para establecer negocios en las haciendas productoras de cacao en la 
Provincia de Los Ríos. Entrevista llevada a cabo el 28 de diciembre de 2020.  
132 Entrevistas a miembros de la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 
en Guayaquil. Entrevista llevada a cabo el 11 de enero de 2021.    
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mongólica».133 Existe una clara discrepancia entre las cifras detalladas 

por la Guía Comercial y las percepciones que en aquellos años se tenían 

de los migrantes asiáticos. Fueron precisamente estos migrantes 

quienes invirtieron en zonas en donde ni siquiera los ecuatorianos 

habían invertido, y cubrieron las necesidades de aquellos que el 

mercado había ignorado hasta esa fecha.134    

En tal sentido, en cada uno de los cantones periféricos a 

Guayaquil los negocios chinos cuentan con mayores capitales. Sin 

embargo, en el puerto, son los italianos, al igual que muchas otras 

casas europeas, los que tienen una mayor fuerza y presencia 

financiera. En la ciudad, los chinos se dedicaban a la importación de 

sedas, vajillas, artículos de tocador, perfumería, objetos de fantasía y 

artículos de bazar que provenían de China, Japón, Estados Unidos y 

Europa. De estas casas comerciales, algunas alcanzaron gran 

renombre y poder adquisitivo. Sobre todo, aquellas de las cuales se 

tiene registro de su existencia desde 1901, llegarían a aumentar 

considerablemente su capital.  La casa San Siong & Ca., por ejemplo, 

en 1901 contaba con un capital de 40.000 sucres de capital en giro, y 

para 1909 contaba con 300.000 sucres. De igual manera, para 1909 

habría cuatro casas con capitales superiores a los 100 mil sucres: 

 
133 José Joaquín Jurado Avilés, Ecuador en el centenario de la independencia de 
Guayaquil (Guayaquil: De Laisne & Carranza, 1920), 28.   
134 Se calcula que al menos 25.000 trabajadores entre sembradores, jornaleros, 

estibadores y cargadores estaban directamente relacionados a las haciendas 

productoras. Estos, junto con sus familias, se convirtieron en una importante 

fuente de demanda y su participación en la construcción de nuevos pueblos y 

recintos que fue aprovechada por los migrantes chinos que abastecían a estas 

localidades. Manuel Chiriboga, Auge y crisis de una economía agroexportadora: 

el periodo cacaotero, 79.  
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Kuon On Tay & Ca. (100.000); Kuon San Lon & Ca. (100.000); Man 

Lee & Ca. (100.000); y Wo On & Ca. (130.000)135, que habrían 

aumentado su capital entre esos años.136 Por otro lado, casas 

comerciales como de Wah Hing & Cia., tendría un capital de 90.000 

sucres anuales en 1909, y en 1920 se estimaba que llegaba a los 

200.000. Esto ejemplifica como los comercios chinos seguían 

creciendo considerablemente a través de los años.  

La migración china parece ser diferente en otro aspecto 

importante. Pese a que también se beneficiaron de la bonanza 

económica fruto de las exportaciones del cacao, los chinos no 

formaron parte integral del sistema. Como ya se dijo anteriormente, 

estos parecen haber aprovechado nichos económicos no explotados 

por el resto de la población. Sus intereses no estaban totalmente 

relacionados al de las grandes casas comerciales, y sus redes 

económicas y de abastecimiento dependían más de la misma sociedad 

migrante china en Ecuador que de los grandes productores 

cacaoteros o de las grandes comercializadoras. En pocas palabras, los 

chinos se separaron del modelo, y comerciaron poco con el cacao, 

diversificaron sus productos de venta y, por ende, diversificaron sus 

inversiones. Al contrario que los europeos o los norteamericanos, 

 
135 Algunas de estas casas comerciales podrían haber contado con un capital 
mayor si se contará a las sucursales y a los negocios familiares desprendidos de 
la matriz. Para efectos de comparación y a fin de no confundir a las diferentes 
familias incluso cuando ostenten el mismo apellido, el presente estudio solo 
toma en cuenta el capital en giro de la casa matriz. Para el resto de los cálculos y 
comparaciones se toman en cuenta el detalle integro exhibido en la Guía 
comercial. Guía Comercial, 777-789.    
136 A excepción de la casa Kuon On Tay, las demás constarían también en la guía 
comercial de 1901. Kuon San Lon & Ca para 1901 tenía un capital de 60.000 
sucres, Man Lee de 40.000 y Wo On 100.000. La Nación, Almanaque del 
Comercio Ecuatoriano (Guayaquil: Menéndez y Jaramillo, 1901), 146-148. 
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ellos no intervinieron directamente en la explotación del 

monocultivo, al tiempo que aprovecharon sus beneficios de manera 

moderada a través del consumo de los locales.  

Los chinos, en general, con excepción de una o dos casas 

comerciales, se enfocaron en la importación de perfumería, artículos 

de bazar, abarrotes, ferretería, artículos de tocador, telas, sedas, lana, 

calzado y objetos de moda. Dentro de las excepciones se encuentran 

los comercios de Leandro Carrera & Ca., y el de Kuon On Tay & 

Ca.137 Ambas compañías tenían intereses como intermediarios en el 

comercio de caucho, cacao, café y otros sectores. Incluso mantenían 

inversiones en empresas en China y Estados Unidos. Entre dichas 

inversiones se encontraban las aseguradoras, empresas de tejidos y 

compañías navieras. Sin embargo, incluso estos comercios 

diversificaron sus operaciones y establecieron sucursales en otras 

ciudades y provincias como Porto Viejo en Manabí y Babahoyo en 

Los Ríos, para dedicarse a actividades diversas, incluida la 

exportación de sombreros de paja toquilla.  

Para finales de la década de 1910, el modelo de exportación del 

país ya daba muestras de agotamiento. En 1908, los precios del 

quintal de cacao se redujeron en un 50% llegando a avaluarse en 15 

sucres frente a los 30 sucres del año anterior. El Ecuador ahora solo 

reportaba el 17% de la producción global, en tanto los territorios 

africanos se elevaban hasta el 29%. La crisis de 1907 en Europa hizo 

que los precios de los bienes importados se elevaran, lo que causó 

mayores problemas en la balanza de pagos nacional.  

 
137 El negocio de Lenadro Carrera no consta como tal en la lista de Capital en 
Giro de la Guía Comercial. Kuon On Tay & Ca. Mantenía un capital en giro de 
100 mil sucres.  
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En la siguiente década, muchas de las grandes propiedades 

productoras y casas comerciales se vieron en la necesidad de aceptar 

inversión extranjera. La red de accionistas se diversificó, lo que 

conllevó a que muchas de las ganancias reducidas de la década 1910-

1920 saliesen del país. Al contrario, para 1909, se puede observar que 

los chinos mantenían su red de accionistas dentro de su comunidad 

y la mayoría de sus bienes de intercambio eran manufacturados, por 

lo que parece que la crisis los había afectado en demasía. Esto puede 

ser corroborado por el hecho de que para las décadas de la crisis 

cacaotera de 1910-1930, la población china en el país aumentó, 

registrándose una nueva ola migratoria en aquellos años.  

 

Negocios chinos en otras provincias del Ecuador 

 

Tradicionalmente asentados en las regiones costeras del Ecuador, 

los chinos también hicieron sentir su preponderancia económica en 

otras provincias del país en las primeras décadas del siglo XX. 

Además de Guayaquil y sus alrededores, la provincia de Los Ríos, 

ubicada en la cuenca del río Guayas, a medio camino entre la Sierra 

y la Costa, fue uno de los sectores en los que se asentó una gran 

cantidad de inmigrantes chinos. Y aún hoy en día sus descendientes 

siguen poseyendo gran importancia en esta zona. De gran riqueza 

natural, especialmente importante durante la bonanza cacaotera, esta 

provincia albergó gran cantidad de capital chino registrado en las 

guías comerciales de principios de siglo. En total, para 1909 los 

comerciantes chinos registrados poseían un capital en giro 

acumulado de 454 mil sucres con un promedio de más de 9 mil sucres 

en circulación.  
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Es necesario tomar en cuenta que esto representaba casi el 30% 

del capital general en movimiento considerado en la Guía de dicho 

año para esta provincia. Al igual que en lo señalado en secciones 

anteriores, la mayoría de negocios chinos se dedicaban a la venta de 

artículos importados y géneros. Sin embargo, al contrario de lo 

encontrado en el Guayas, en donde los chinos eran parte de una 

comunidad migrante más grande y diversa, en Los Ríos son casi el 

único conglomerado migratorio. En cantones como el Zapotal, los 

chinos tenían algunos de los pocos negocios de abastecimiento en las 

haciendas dedicado a la explotación cacaotera, convirtiéndose en un 

vínculo económico entre el exterior y el interior de la Costa 

ecuatoriana.  

De la misma manera, en provincias como Manabí y El Oro, los 

capitales chinos eran considerados de gran importancia para las 

economías locales, especialmente para los cantones rurales. En 

Manabí muchos comercios se establecieron en los cantones de Bahía, 

San Vicente, Canoa y Calceta, superando incluso los presentes en 

Portoviejo, la capital provincial, en donde se habían contabilizado 5 

negocios pertenecientes a migrantes asiáticos con un capital en giro 

acumulado de 78 mil sucres. Los comercios en zonas periféricas 

registraban un capital en circulación de 66 mil sucres. Nuevamente, 

se reconoce el ímpetu de esta comunidad por ser algunos de los 

pocos migrantes que parecen haberse aventurado lejos del centro 

económico tradicional en el puerto principal. En Canoa y Calceta, 

por ejemplo, los mercaderes asiáticos contaban como unos de los 

pocos comercios existentes registrados con capitales mayores a los 

de los locales, de entre 2 mil y 3 mil sucres, una cantidad considerable 

para el sector y la época. 
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Pese a su cercanía, El Oro no parecía contar con la misma 

popularidad entre los comerciantes chinos como lo hacía la provincia 

del Guayas. En esta zona, al igual que en Manabí y los Ríos, los 

migrantes chinos se aventuraron a las zonas rurales, aunque en 

menor medida. En toda la provincia, estos empresarios contaban con 

un capital en giro de 68 mil sucres. Posteriormente, en la segunda 

etapa del siglo XX, esta provincia sería el epicentro del boom bananero 

ecuatoriano, en el que los descendientes de estos primeros migrantes 

chinos desempeñarían un rol muy importante. 

La presencia china en las provincias costeras mencionadas 

anteriormente es constante en mayor o menor medida. Pese a los 

cambios socioeconómicos, los chinos se establecieron en estas zonas 

de manera permanente y su estancia se puede observar a lo largo de 

las diferentes ediciones de las guías comerciales. Sin embargo, en la 

Sierra su presencia es casi nula en esa época, con la notoria excepción 

de la provincia de Chimborazo. Durante las primeras décadas del 

siglo anterior, esta zona era casi la única conexión entre Sierra y 

Costa, y la única que unía de manera directa Quito, la capital política, 

con Guayaquil, la capital económica del país. La construcción del 

ferrocarril agilizó la dinámica entre las dos regiones, por lo que no 

sorprende que los señores Chon Kuon y Teng Yat hayan buscado 

fortuna en este sector. Son los dos únicos comercios chinos 

registrados en 1909 en la provincia de Chimborazo, y parecen haber 

permanecido en las zonas de Riobamba y Huigra hasta 1914, último 

año en el que se tiene un registro detallado de los comercios locales.  
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Conclusión  

 

El desarrollo del Ecuador de principios del siglo XX se encuentra 

marcado por tumultos políticos apaciguados por la bonanza del auge 

cacaotero y la entrada de inversión extranjera. En medio de estas 

circunstancias, varios negocios guayaquileños ven una oportunidad 

de crecimiento, dando paso a grandes firmas bancarias, negocios de 

bazar y otros servicios para servir a la creciente clase media de la 

época. Los extranjeros encontraron una oportunidad para hacer 

fortuna en el país. En este contexto, los migrantes chinos llegados a 

tierras ecuatorianas aprovecharon las brechas creadas por el sistema 

económico ecuatoriano de la época para fundar negocios, establecer 

conexiones y formar familias. Al contrario de lo creído hasta la fecha, 

su aporte a la economía nacional y, especialmente a la economía 

costera, ha sido de suma importancia. El capital, así́ como los bienes 

que estos comerciantes inyectaron en la estructura comercial del país, 

formó una fuerte base para la prosperidad económica de esta 

comunidad y de las localidades que los acogieron.  

La Guía Comercial de 1909 sirve de testigo de estos cambios 

políticos y económicos en el país, mostrando en su contexto los 

grandes avances y oportunidades que ofrecía el Ecuador para la 

inversión extranjera. Pese a la persistente discriminación al migrante 

chino en el continente a principios del siglo XX, podemos atestiguar 

que los chinos trabajaron, emprendieron y contribuyeron 

positivamente al desarrollo del Ecuador. Este valioso documento 

histórico permite evidenciar la evolución de la comunidad migrante 

china más antigua del país. El estudio de esta época da testimonio de 

las bases fundacionales económicas y sociales de la colonia china en 

el Ecuador. A partir de estos años, y utilizando el comercio como 
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punto de apoyo, los migrantes chinos formarían la Sociedad de 

Beneficencia de la Colonia China y, posteriormente, la primera 

representación diplomática de China en el país, instituciones que 

permitirían la incorporación y aceptación de los chinos en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

ANEXO: Entrevistados e informantes clave 
 

Nombre de la 

persona/institución 
Lugar Fecha 

Asociación de Profesionales de la 

Comunidad China-Ecuatoriana 

(APROCHEC) 

Guayaquil 5/01/2021 

Jorge Chang Jo Guayaquil 15/01/2021 

Eddie Chiang Guayaquil 29/12/2020 

Jaime Díaz Guayaquil 8/12/2020 

Alejando Law y Andrés Xiang  Quito 19/01/2021 

Sociedad de Beneficencia de la 

Colonia China 

Guayaquil 19/01/2021 

Jessica Cuján  Vinces 1/3/2021 

Humberto Rodríguez Lima 26/01/2021 

Patricia Castro Lima 26/01/2021 

Mei Juming Mocache 1/3/2021 

Macario Au Hing Quevedo 10/5/2022 
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SEGUNDA PARTE 
 

Relaciones Ecuador – China Siglo XIX – 2022 

José María Borja (Embajador) 

 

Ecuador – China, siglo XIX 

 

Este capítulo busca contribuir al análisis del desarrollo histórico 

de las relaciones entre Ecuador y China, cuyo origen se encuentra en 

el siglo XIX. Ecuador nace como república independiente en 1830 y 

establece sus primeras relaciones internacionales como Estado con 

aquellos que había integrado la “Colombia” de Bolívar, esto es, 

Nueva Granada y Venezuela. En este mismo nivel, desarrolla sus 

relaciones con Perú, país con que compartía muchos intereses y con 

el que se debía negociar una delimitación clara de territorios. En el 

proceso de consolidación del Estado nacional del siglo XIX, las 

relaciones internacionales de la joven república se van ampliando a 

otros países del continente americano, Europa y Asia, pocas veces 

con el establecimiento de una legación y, en la mayoría de casos, con 

la apertura de consulados. 

 

Relaciones internacionales del Ecuador, siglo XIX: 

La difícil construcción del Estado Nacional 
 

Actualmente, existe una suerte de consenso entre los 

historiadores respecto de que el concepto de “nación” -en el sentido 

moderno del término- es reciente. Hobsbawm afirma que “El sentido 

moderno de la palabra no se remonta más allá del siglo XVIII, 

predecesor más, predecesor menos” (Hobsbawm, 1995, pág. 11). Por 
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supuesto, hay historiadores que afirman que el Estado-nación surgió 

en la Europa del Renacimiento cuando ya el orden mundial medieval 

había sido minado, y que Nicolás de Maquiavelo (1469-1527) y su 

famosa obra El Príncipe ya representan la concepción del Estado-

nación (Crossman, 2016). 

En el caso del Ecuador, desde el punto de vista jurídico formal, 

no cabe duda de la decisión de los representantes reunidos en el 

Congreso de 1830 de constituir una nueva república, el “Estado del 

Ecuador”, con los tres clásicos poderes que le corresponden: 

legislativo, ejecutivo y judicial.  El interés fundacional del nuevo 

Estado ya estuvo presente incluso en la Constitución Quiteña de 

1812, que proclamaba el “Estado de Quito” (con ocho provincias), 

que “es y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a 

su administración y economía interior” (Trabucco, 1975). 

Por supuesto, fundar un nuevo Estado, inclusive una república, 

no es lo mismo que establecer un Estado Nacional, como lo afirma 

acertadamente Ayala Mora, por cuanto el poder terrateniente 

regional y local asentado en el régimen hacendatario desplazaba a 

cualquier espacio de control de un aparato estatal aún inexistente. 

Más importante aún, en las primeras décadas no se estableció 

realmente el Estado Nacional porque el proyecto nacional de los 

fundadores de la república no incluyó ni se propuso incluir a todos 

los ecuatorianos y creó un régimen de votación de tipo censatario 

que excluía a las mujeres y a los no propietarios (Ayala Mora, 

Resumen de Historia del Ecuador , 1993). 

En los inicios de la república, hablar de desigualdades sociales no 

es suficiente, cuando buena parte de la población -particularmente 

indígena- era abiertamente excluida de toda participación en las 

decisiones “nacionales”. Al respecto, Quintero y Sylva señalan que, 
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en la fase 1830-1859, lo que se abre en realidad es la constitución de 

un “Estado Terrateniente”, en el que una fracción de la clase 

terrateniente asume una capacidad estatal en los tres centros 

regionales que constituían el nuevo Estado: Quito, Guayaquil y 

Cuenca (Quintero, 2013). 

La ausencia de un proyecto alineado con la construcción del 

Estado Nacional se hizo patente en el siglo XIX en algunos 

momentos de crisis, como el que vivió la naciente república con la 

sublevación de José Félix Valdivieso, cuando se proclamó como Jefe 

Supremo de la Región Interandina del Ecuador entre 1834 y 1835, 

en la que buscaba no sólo un gobierno distinto al de Flores sino la 

incorporación de buena parte del país como una provincia de 

Colombia. Loja se sumó también a la sublevación de Valdivieso y 

amenazó con la separación de la República. Más grave aún fue la 

crisis de 1859, cuando se formaron gobiernos autónomos en Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Loja, Perú ocupó varios territorios y se 

negociaba la partición del Ecuador. 

La ausencia de un verdadero proyecto de construcción de la 

nación se evidencia, inclusive, en uno de los generales de la 

Independencia y primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, 

cuando por haber sido privado de sus rentas personales organizó en 

Europa un ejército invasor para establecer en el país a un príncipe de 

España. Tampoco el presidente García Moreno, estuvo exento de las 

tentativas monárquicas, al proponer en 1859 a Francia el 

establecimiento de un protectorado de dicho país europeo en el 

Ecuador. Además, en el mismo año, él había acompañado al 

presidente del Perú, Ramón Castilla, en el bloqueo a Guayaquil 

(Pareja Diezcanseco, 1992) y el desembarco en Mapasingue, llegando 
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inclusive a proclamarse Jefe Supremo al amparo de una fuerza 

peruana de 15 buques y 6.000 soldados.  

Por supuesto, aún en medio de estos graves momentos de riesgo 

en la construcción del Estado Nacional, existieron también líderes -

herederos de la Ilustración- con un claro proyecto nacional. El más 

importante de ellos, Vicente Rocafuerte “el verdadero fundador de 

la República” (Pareja Diezcanseco, 1992).    

En este sentido, el proceso de construcción del Estado Nacional 

en Ecuador y otros países de América Latina, es completamente 

diferente al europeo y al estadounidense. Para el historiador marxista 

Pierre Vilar, lo que caracterizaba a la “nación-pueblo” no era 

precisamente la etnicidad, la lengua o algo parecido, sino el interés 

común frente a los intereses particulares, el bien común frente al 

privilegio (Hobsbawm, 1995), lo que de ninguna manera corresponde 

a la sociedad ecuatoriana de la primera mitad del siglo XIX, en la  que 

primaban precisamente los intereses particulares sobre intereses 

colectivos que ni siquiera se planteaban.  

Refiriéndose a los nacientes Estados en América Latina, el 

historiador italiano Loris Zannata dice:  

“es posible afirmar que los nuevos estados eran más una propuesta o un 

deseo que una realidad, y que su nacimiento no se había visto acompañado 

por ningún sentido definido de pertenencia a una nación, entendida como 

una entidad histórica compartida.” (Zanatta, 2012, pág. 54)  

A partir de esta reflexión, Zannata se refiere a las nacientes 

repúblicas sudamericanas como las “repúblicas sin estado”. 
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El origen: la confederación 
 

La disolución de la “Gran Colombia”, en 1830, no fue el único 

proyecto unitario o confederativo fracasado en la región. Igual suerte 

corrió la Confederación Centroamericana, constituida en 1842 y 

disuelta en 1845, de la que surgieron posteriormente Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.   

Tampoco se mantuvo el proyecto confederativo denominado 

Provincias Unidas del Río de la Plata, que surgió en 1810. Paraguay 

se independizó en 1811, el Alto Perú formó Bolivia en 1825 y la 

Provincia Oriental formó la República Oriental del Uruguay en 1828. 

Una de las exposiciones más claras sobre la inviabilidad de 

cualquier proyecto de unión con otros países consta en la 

intervención que realizara Vicente Rocafuerte ante el Cabildo 

Abierto de Guayaquil, que lo había nombrado Jefe Supremo de ese 

Departamento, luego de la primera presidencia de Flores, de 1834: 

“nosotros no queremos mezclar nuestros intereses con los de Nueva 

Granada ni con los del Perú ni con los de ninguna Nación del Mundo. 

Estámos contentos con ser ecuatorianos. Hemos hecho cuanto hemos 

podido para estrechar los vínculos de nuestra unión. Más el pacto está roto 

y quedan disueltos los vínculos de nuestra confraternidad desde que 

vosotros, guiados por miras individuales, resentimientos y espíritu de 

mando, habéis tenido el arrojo de profanar nuestro territorio, invadiéndolo 

sin previa declaración de hostilidades” (Pareja Diezcanseco, 1992, 

pág. 191). 
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Límites 
 

Luego de la independencia surgen múltiples problemas 

territoriales en todo el continente, por cuanto las nuevas repúblicas 

requieren definir sus límites, que no están claramente precisados en 

los documentos de la época colonial de reales audiencias, 

presidencias y virreinatos, así como no todos los nuevos Estados 

tienen interés en respetarlos. 

Cuando Ecuador se separa de Colombia en 1830, establece que 

su territorio comprende los territorios de los Departamentos de 

Azuay, Guayaquil y Quito, “en los límites del antiguo Reino de 

Quito”, con lo cual inicia la vida republicana aplicando el principio 

del uti possidetis juris (como poseías en derecho, seguirás poseyendo), 

reconocido en el continente. Bajo este principio, el Ecuador siempre 

sostuvo que le correspondían los territorios de la Real Audiencia de 

Quito (Tobar Donoso, s/f, pág. 324). 

El Tratado de Paz, Amistad y Alianza entre la Nueva Granada y 

Ecuador se suscribió el 8 de diciembre de 1832, durante la primera 

presidencia de Juan José Flores, luego de un episodio bélico. Allí, se 

acordó fijar la frontera en el río Carchi, donde se mantiene. Las 

frecuentes sublevaciones del sur de Nueva Granada y el norte del 

Ecuador perturbaron las relaciones entre los países a lo largo del siglo 

XIX (Pareja Diezcanseco, 1992). 

El 9 de julio de 1856 se suscribió en Bogotá un Tratado por el 

que Ecuador y Colombia se comprometen -hasta que se definan los 

límites- a mantener los de la Ley de División Territorial de 1824. 

Durante el Gobierno de García Moreno, se suscribió dos tratados 

con Colombia por medio de los cuales ambos países se 
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comprometieron nuevamente a observar el Tratado del 9 de julio de 

1856, es decir, la referida Ley de División Territorial de la Gran 

Colombia de 1824. 

A partir de 1887, surgió un nuevo problema con Colombia, pues 

en ese año Ecuador y Perú celebraron un Tratado de Arbitraje y, en 

1890, se suscribió el Tratado Herrera-García que fue aprobado por 

el Congreso del Ecuador. Colombia pretendía que se acuerde un 

arbitraje tripartito (Ecuador, Colombia y Perú), propuesta que fue 

rechazada por Ecuador.  

En el caso del Perú, el Tratado de Guayaquil de 1829, suscrito 

entre dicho país y Colombia (Ecuador aún no existía como Estado 

independiente), será uno de los elementos consistentemente 

defendidos por el Ecuador en sus derechos territoriales. Ambas 

partes reconocieron por este tratado los territorios que tenían antes 

de su independencia y sus respectivos congresos lo aprobaron; no 

obstante, se inició una larga serie de discrepancias entre ambos países 

que marcarían la relación bilateral a lo largo de todo el siglo XIX y 

buena parte del siglo XX. 

No fue sino hasta 1998 que Ecuador y Perú lograron zanjar 

definitivamente sus diferencias territoriales, dejando atrás más de 150 

años de desencuentros. 
 

Guerras e insurrecciones en Latinoamérica 
 

Tras la independencia, tanto el Ecuador como los demás países 

latinoamericanos se encontraban en una etapa de consolidación del 

Estado Nacional, lo que conllevó a un entorno conflictivo e inestable 

en las relaciones internacionales de la región. 
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La indefinición de límites territoriales y los “precarios equilibrios” 

(Zanatta, 2012) ocasionaban frecuentes guerras entre los nacientes 

Estados. Los problemas de límites se extendieron, en algunos casos, 

incluso hasta el siglo XX, como ocurrió con Argentina y Chile, 

Ecuador y Perú, o Colombia y Venezuela. 

Entre 1841 y 1842 tuvo lugar la guerra entre Perú y Bolivia, 

cuando el presidente peruano, Agustín Gamarra, trató de anexar a 

este último (ex Audiencia de Charcas). La guerra concluyó con el 

Tratado de Puno del 7 de junio de 1842.138 Ante el pedido de Perú 

de neutralidad del Ecuador, Flores consideró que era la oportunidad 

de exigir el cumplimiento del Tratado de 1829 y que Perú cancelara 

la deuda que tenía desde la época de la campaña por la independencia 

e incluso llegó a amenazar con ocupar parte del territorio de ese país. 

“Finalmente, nada se obtuvo en ese episodio” observa Alfredo Pareja 

(Pareja Diezcanseco, 1992). 

Seguramente, el conflicto bélico más sangriento en la región fue 

la guerra entre 1865 y 1870 que enfrentó a los ejércitos de Argentina, 

Brasil y Uruguay contra el de Paraguay. Este último perdió unos 

200.000 hombres, casi la mitad de la población, y buena parte de su 

territorio.   

Otro episodio bélico importante en la región fue la “Guerra del 

Pacífico” (1879-1884) de Chile contra Bolivia y Perú. Aunque el 

detonante fue un impuesto al salitre, existían también otras causas 

como la indefinición de fronteras coloniales. Luego de varias 

victorias militares navales y terrestres, Chile ocupó Lima en enero de 

1881, aunque la guerra continuó hasta la firma del Tratado de Ancón 

de 1883. Esta guerra tuvo importantes repercusiones para el tema 

 
138 Guerra entre Perú y Bolivia, s/f, Wikipedia, consultado 3 febrero 2021. 
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que nos ocupa, con la llegada de miles de migrantes extranjeros -

incluyendo chinos- a Guayaquil, como lo veremos más adelante. 

 

El problema de la deuda externa 
 

Un asunto recurrente en los informes de los ministros del Interior 

y Relaciones Exteriores, con fuertes repercusiones en la política 

exterior, es el de la deuda externa ecuatoriana, heredada de la época 

de la independencia. El tratadista Jorge Villacrés Moscoso explica 

que después de que Ecuador se separara de la Gran Colombia, 

mediante decreto de 12 de octubre de 1832, hizo las primeras 

gestiones para lograr un arreglo en la distribución de la deuda. Por 

medio del Tratado de Pasto, de 18 de diciembre de 1832, Ecuador 

reconoció la deuda y se comprometió a enviar una delegación a una 

asamblea de representantes que buscarían solución al problema. En 

efecto, el 23 de diciembre de 1834, la asamblea se inauguró, pero sin 

representación del Ecuador, lo que no impidió que se resolviera la 

siguiente distribución: en relación a las deudas de Colombia, de cada 

cien unidades, correspondían: 50 a la Nueva Granada, 28,5 a 

Venezuela y 21,5 a Ecuador. 

De esta manera, de las deudas contraídas en 1822 con las 

compañías inglesas Harring Graham y Fowles por dos millones de 

libras esterlinas, correspondían a Ecuador 430.000; y, de la acreencia 

de Goldschmidt y Cía. (1824), correspondían a Ecuador 994.579 

libras. También existía una deuda con México, de la que correspondía 

al Ecuador la suma de 13.545 libras; y, estaban también las deudas 

internas, de las cuales se haría cargo de 1,492.097,25 pesos, más 

1,152.261.50 pesos. 
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Estas deudas aumentaron con el cálculo de intereses y fue en el 

gobierno de Rocafuerte cuando se realizó la liquidación definitiva, 

por la cual le correspondía pagar al Ecuador la suma de 22,230.631,64 

pesos. 

En el gobierno de Urbina, se renegoció los bonos con la 

Asociación de Acreedores Extranjeros, y el contrato Espinel-

Mocatta fue aprobado por el Congreso el 19 de marzo de 1855 

(Villacrés Moscoso, 1982). 

Con el objeto de pagar, al menos parcialmente, la deuda inglesa, 

el Ecuador llegó, durante el gobierno de Robles (1856-1859) a ceder 

terrenos mediante el convenio Icaza-Pritchett e Icaza-Cope de 23 de 

junio de 1857, de la siguiente manera: 
 

 

Cuadro N. 4 Terrenos entregados a acreedores ingleses,  

Convenio Icaza-Pritchett de 1857 

Superficie Ubicación y costo Valor 

10.000 
Cuadras cuadradas en el delta del Pailón (3 

pesos/u) 
300.000 

1,000.000 Cuadras cuadradas en Canelos (5 reales/u) 500.000 

1,000.000 
Cuadras cuadradas en el río Zamora (5 

reales/u) 
500.000 

100.000 
Cuadras cuadradas en el río Sulima, 

Atacames y Súa (3 pesos/u) 
300.000 

400.000 
Cuadras cuadradas entre el río Cañar y 

Pucará hasta cerca del Guayas (3 pesos c/u) 
1,200.000 

 2,800.000 

Fuente y elaboración: (Villacrés Moscoso, 1982, pág. 366) 

 

Estos convenios no solamente fueron firmados por el Ejecutivo, 

sino también aprobados por el Congreso Nacional. Los acuerdos 
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ocasionaron la inmediata protesta del Perú, que consideraba que se 

había afectado territorios que consideraba suyos. 

Solo después de 160 años, en 1976, con la bonanza petrolera, el 

Ecuador terminó de pagar la históricamente llamada “deuda de la 

independencia” o “deuda inglesa”, a la que se había sumado la deuda 

del ferrocarril.139  

 

Reconocimiento internacional del Ecuador 

 

Para 1845, Ecuador ya había sido reconocido por la Santa Sede, 

España, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos de América, 

México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Nueva Granada Suecia, 

Dinamarca, Argentina y Perú (Villacrés Moscoso, 1982). 

Para fines de siglo (1894), los siguientes países tenían legaciones 

en Quito: Santa Sede, Colombia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, 

Bélgica y Perú.  

Por su parte, Ecuador mantenía, en el mismo año, las siguientes 

legaciones en el exterior: Santa Sede, Francia y España, Uruguay, 

Perú, Chile y Bolivia, así como sendos consulados en Alemania, 

Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, 

Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, 

Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Holanda, Haití, Italia, México, 

Mónaco, Nicaragua, Portugal, Perú, Rusia, Suecia, Salvador y 

Venezuela.    

  

 
139 Deuda externa ecuatoriana, s/f, Wikipedia, consultado 4 febrero 2021, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana#Pago_de_la_deud
a_inglesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana#Pago_de_la_deuda_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana#Pago_de_la_deuda_inglesa
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Relaciones con Asia 

 

A finales del siglo XIX, ocurrió un episodio tristemente célebre, 

conocido como la “venta de la bandera” -relacionado más bien con 

las tradicionalmente buenas relaciones con Chile-, que provocó un 

escándalo nacional, y regional inclusive, cuyo origen fue la guerra 

entre China y Japón. 

Durante la administración del presidente Luis Cordero Crespo 

(1892-1895), el expresidente y gobernador del Guayas José María 

Plácido Caamaño negoció con una casa comercial de Nueva York y 

el gobierno chileno la venta de un barco de la armada chilena a Japón, 

país que se encontraba en guerra con China140. Chile había declarado 

la neutralidad en ese conflicto por lo que no podía vender 

directamente su barco y se acordó la venta del “Esmeralda” con la 

bandera ecuatoriana (Ortíz Crespo, 1990).  

La prensa ecuatoriana descubrió el “negocio”, lo que provocó 

mucha indignación en el país, al punto que Plácido Caamaño terminó 

huyendo -para siempre- a España, mientras que el presidente 

Cordero, luego de explicar al Congreso que solo se quería “ayudar al 

país amigo”, es decir a Chile, se vio obligado a renunciar. Lo sustituyó 

brevemente su vicepresidente Vicente Lucio Salazar (abril a junio de 

1895), pues el líder liberal Eloy Alfaro fue proclamado Jefe Supremo 

de la República el 5 de junio de 1895, dando así inicio a la Revolución 

Liberal (Reyes, 1978, págs. 185-186).  

 
140 Primera Guerra Sino-Japonesa 1894-1895 entre la dinastía Qing y el nuevo 
Imperio del Japón, a causa del control de la península coreana. 
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Es importante anotar que el único país asiático en el que el 

Ecuador mantuvo un Consulado en el siglo XIX fue China, entre 

1855 y 1871. 

 

China y el mundo en el siglo XIX: cristianos y comerciantes de 

Venecia en China 

 

Los primeros contactos entre China y Europa están vinculados a 

la difusión del cristianismo. Los cristianos nestorianos estuvieron 

realizando su labor evangelizadora entre los mongoles en el siglo VII 

y llegaron a China durante la dinastía Tang (618-907).  

Mucho más conocidos son los viajes de los comerciantes 

venecianos, sobre todo de los hermanos Matteo y Nicollo Polo y el 

hijo de éste, Marco Polo, quien escribió sus relatos en “El libro de 

las maravillas del mundo” o “El libro del millón”, que aporta 

información muy valiosa sobre los mongoles, China y su capital, 

Pekín. En realidad, no es la primera fuente escrita por un occidental 

sobre los mongoles, pues existen cartas de monjes que visitaron Asia 

mucho antes. Una de las obras más importantes de la época es la 

“Historia de los Mongoles” de Pian Carpino, quien conoció a los 

mongoles alrededor de 1247, en el contexto de los esfuerzos de la 

Santa Sede y los franciscanos por aproximarse a Asia, especialmente 

a las sociedades que no se habían convertido al Islam (Heers, 1985). 

Los Polo partieron a Asia e hicieron dos viajes hasta Mongolia y 

China. El primero, entre 1261 y 1265 y, luego, en 1271 y el regreso 

en 1292-1295. Para entonces, el imperio mongol se extendía desde 

Rusia hasta el Mar de China. En China, los mongoles desalojaron a 

la dinastía Song y fundaron la dinastía Yang. En esos años, gobernaba 
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Kublai (1260-1294), Gran Khan de Pekín, en cuya corte sirvió Marco 

Polo.  

 

El Almirante Zheng He 

 

Los chinos medievales se referían al Océano Índico como los 

“mares occidentales” y tenían interés en explorarlos. Para ello, 

armaron algunas expediciones y pusieron al mando al almirante 

Zheng He, eunuco musulmán, quien vivió entre 1371 y 1433 y sirvió 

a los emperadores Ming, dinastía que sucedió a la dinastía Yuan, de 

origen mongol. 

En el lapso de 28 años, entre 1405-1433, Zheng He realizó siete 

viajes a los “mares occidentales”, en los que recorrió lo que hoy son 

30 países de Asia y África, incluyendo Vietnam, Camboya, Filipinas, 

Indonesia, Singapur, Malasia, India, Persia y Mozambique, entre 

otros. La flota de Zheng llegó a contar con 200 embarcaciones y sus 

barcos podían cargar hasta 1.000 toneladas. La tripulación de una sola 

flota era de más de 27.000 personas. El propósito de los viajes de 

Zheng era “combatir la piratería y promover el comercio” (Deng, 

2012). 

 

El siglo XIX y la dinastía Qing 

 

La dinastía Qing, de origen manchú, gobernó China entre 1644 y 

1912, y fue la última. Con el transcurso de los años, el gobierno de 

los emperadores Qing fue cada vez más autocrático, prescindiendo 

de mecanismos de gobierno como la Conferencia de Príncipes y el 

Tribunal Interno. Aunque en ese período destacan hechos muy 

positivos como la introducción del examen del servicio civil y la 
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recuperación de libros antiguos, se caracterizaron por la intolerancia, 

la inexistencia de libertad de opinión y de pensamiento, lo que 

condujo a ejecuciones injustas y a tal grado de opresión que 

provocaron múltiples insurrecciones (Zhang, 2006). 

Desde comienzos del siglo XVI, los europeos, especialmente 

portugueses, ya comerciaban con China desde el puerto de Macao, 

donde su presencia era tolerada desde 1554. Los extranjeros tenían 

acceso limitado a Guangdong (Cantón) y debían someterse a las 

condiciones de los “Co-hong” el monopolio de los comerciantes 

chinos.   

Una de las características de la dinastía Qing, que condujo al 

desastre posterior, fue la política de aislamiento. Se prohibió la 

entrada de barcos mercantes a puertos chinos, excepto en Macao. En 

1656, se promulgó una “veda de comercio marítimo”, bajo la cual 

ninguna barca mercante podía zarpar sin permiso; en 1661, se 

promulgó una “orden de alejarse del mar”, lo cual deshabitó un área 

de treinta a cuarenta li 141 a partir de la costa. Hacia el reino del 

Emperador Qianlong, el gobierno endureció la prohibición de 

comercio internacional y, en 1757, confinó el comercio sólo al puerto 

de Guangzhou. En 1759, el gobierno Qing promulgó las Normas de 

los comerciantes extranjeros y regulaciones del comercio exterior. (Zhang, 2006, 

pág. 185). Estas normas se endurecieron, aún más, en 1831 y 1835, 

para evitar el contacto de China con el extranjero. 

El aislamiento de China con el mundo exterior le condujo al 

atraso con respecto a los cambios que operaban en el planeta, 

especialmente en ciencia, producción agrícola, industria, 

pensamiento, desarrollo de armamentos y técnicas de guerra. Los 

 
141 Un li equivale a 500 metros. 
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intelectuales chinos se encontraban irremediablemente condenados 

al estudio de los clásicos, de los que no podían salir. El tratadista 

Zhang cita como ejemplo que, en 1840, la producción agrícola de 

China era de 200 kilogramos per cápita al año, mientras que en 

América era superior a 1.000 kilogramos. La producción anual de 

hierro era de 20.000 toneladas, lo que equivalía a 1/10 de la 

producción de Francia y 1/40 de la producción de Inglaterra (Zhang, 

2006). 

Las misiones enviadas por los ingleses, Macartney en 1793 y 

Amherst en 1816, fracasaron en su intento de abrir China al comercio 

extranjero. Al respecto, es famosa la respuesta del Emperador 

Qianlong al Rey Jorge III:  

“China produce el mejor alimento del mundo, el arroz; la mejor bebida 

del mundo, el té, y el mejor textil del mundo, la seda; no necesita nada 

del resto del mundo”. Carta enviada al Rey Jorge III de Inglaterra 

en 1793, por el Emperador chino Qianlong (Espasa, 2002, 

pág. 1072) 

 

Las Guerras del Opio 

 

Inglaterra fue la potencia dominante del siglo XIX en el mundo y 

también la que controlaba el comercio con China. La Compañía de 

las Indias Orientales exportaba a China estaño, plomo, telas de lana 

y de algodón, e importaba té. La balanza comercial era siempre 

favorable a China, hasta que esa Compañía comenzó a exportar opio 

cultivado en Bengala (India) hacia China entre 1780 y 1810. El 

gobierno chino se oponía a la importación y consumo de opio por el 

daño que causaba en la población y por la corrupción que generaba, 



251 

por lo que expidió varios decretos prohibiendo su importación en 

1796, 1800, 1814 y 1815.  

El comisario imperial Li cerró fábricas extranjeras en Guangdong, 

confiscó unos 20.000 cofres de opio y los destruyó. La reacción 

inglesa no se hizo esperar y esta potencia atacó militarmente a China 

entre 1839 y 1842, lo que constituyó la Primera Guerra del Opio y la 

llamada “diplomacia de las cañoneras”. La fuerza invasora ocupó 

Tinghai, hizo una demostración naval en Tientsin, atacó fuertes en la 

desembocadura del río de la Perla y tomó además Amoy y Nigpo. 

Cuando el enemigo llegó a Nanjing, el gobierno chino se rindió y 

firmó el tratado de Nanjing en 1842, en el que China tuvo que aceptar 

las siguientes condiciones: cesión de la isla de Hong Kong a 

Inglaterra, pago de una indemnización de 21 millones de dólares de 

plata (BBC, 2017) , apertura de los puertos de Fucheu, Amoy, 

Shanghai y Ningpo al comercio exterior, garantía de la aplicación de 

tasas de aduanas fijas y abolición del monopolio Co-hong. 

Posteriormente, en 1860, los ingleses obtuvieron también la 

Península de Kowloon frente a Hong Kong. Poco después, en 1843, 

firmaron el Tratado Suplementario, que incluyó la cláusula de la 

nación más favorecida, la jurisdicción consular y algunos derechos de 

extraterritorialidad, además, las misiones cristianas fueron admitidas 

en algunas regiones. Fue el primero de los tratados neocoloniales y 

desiguales que se impusieron a China, pues en 1844 debió firmar 

acuerdos semejantes con Estados Unidos, Francia y Rusia. 

Los tratados impuestos en Nanjing ocasionaron múltiples 

problemas de ejecución, lo que desencadenó la Segunda Guerra del 

Opio, entre 1856 y 1858. Esta vez, un contingente anglo-francés 

tomó Guangdong y realizó operaciones militares en el río Yangtsé y 

el Peho. El resultado fue el Tratado de Tientsin de 1858, por el que 



252 

China accedió a que se acredite enviados diplomáticos en Pekín 

(antes no se permitía), abrió el comercio a diez nuevos puertos, 

autorizó misiones protestantes y católicas, otorgó a comerciantes 

occidentales la libertad de establecimientos, reconoció nuevamente 

la cláusula de la nación más favorecida y pagó indemnizaciones de 

guerra. Luego, Estados Unidos y Rusia obtuvieron concesiones 

similares (Espasa, 2002).     

Como parte de los acuerdos de Nanjing, Inglaterra tenía la 

potestad de nombrar al Inspector General de Impuestos de China, 

puesto que ocuparon los británicos Horatio Nelson Lay (1854-1863), 

Sir Robert Hart (1863-1911), Sir Francis Aglen (1911-1927) y Sir 

Frederick Maze (1929-1943). 

Concluyó así uno de los episodios más vergonzosos de la historia 

colonial contemporánea. 

 

El levantamiento campesino del Reino Celestial Taiping 

 

A lo largo del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, se 

producen en China múltiples levantamientos campesinos contra las 

condiciones de desigualdad, abusos y miseria a las que se 

encontraban sometidos. De hecho, estas insurrecciones campesinas 

serían uno de los factores más poderosos que contribuyeron al 

triunfo de la Revolución China y la ulterior fundación de la República 

Popular China en 1949. 

La insurrección campesina más importante en el siglo XIX, por 

su alcance y duración, seguramente fue la protagonizada por el joven 

de Guangdong, convertido al cristianismo, Hong Xiuquan, quien en 

1843 fundó la organización religiosa Baishangdihui, la Sociedad de 

Adoración de Dios, que, buscando la igualdad de todos, convocó a 
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luchar contra la corte Qing. Para 1849, la Sociedad tenía ya más de 

10.000 integrantes. El 11 de enero de 1851, Hong se sublevó en 

Jintian -actual región autónoma de Guangxi- y estableció el “Reino 

Celestial de Taiping”. Los ejércitos de Hong crecieron rápidamente 

a varios centenares de miles de seguidores que vencieron en múltiples 

combates al ejército imperial. En marzo de 1853, ocuparon la 

importante ciudad de Nanjing -capital nacional durante parte de la 

dinastía Ming-, a la que cambió de nombre por Tianging. El nuevo 

“reino” promulgó un Sistema de Parcelas de Tierra de la Corte 

Celestial para construir una sociedad en la que “todos por igual, 

comparten tierras cultivadas, alimento, ropa y dinero; sin diferencias 

de lugar, sin nadie que sufra de alimento y ropa” (Council, 2006, pág. 

180). 

Ante la incapacidad para derrotar a los insurrectos, la corte Qing 

pidió auxilio a Gran Bretaña y Francia para combatir a los Taiping, y 

se organizó la División Armada Extranjera. Finalmente, las propias 

contradicciones internas del “Reino Celestial Taiping”, más la 

intervención extranjera y el ejército Qing, lograron derrotar a la 

insurrección a finales de 1863, luego de 14 años (Zhang, 2006).       

 

La Guerra Sino-Japonesa 

 

China y Japón tuvieron un desarrollo muy diferente en la segunda 

mitad del siglo XIX, porque Japón tuvo la modernizante Revolución 

Meiji entre 1866 y 1870, que dio lugar al inicio de la Era Meiji que 

aniquiló el Shogunato Tokugawa, semejante al feudalismo europeo. 

Uno de los aspectos novedosos de esta revolución fue que la misma 

clase dominante japonesa accedió a terminar con sus privilegios; por 

supuesto, el movimiento tuvo resistencia y fueron necesarias cinco 
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batallas para imponer las reformas hasta que, finalmente, los samuráis 

terminaron rindiéndose.142 

Los efectos más importantes de la Revolución Meiji fueron que 

dio paso en Japón a una nación industrializada, una economía 

desarrollada y unas fuerzas armadas equiparables a las europeas, en 

apenas un período de 50 años (Salvat, 1980). 

Ante la debilidad del régimen chino, en 1874 los japoneses 

tomaron Taiwán, invadieron Corea y se anexionaron las islas Ryukyu, 

a las que llamaron Okinawa. En 1894, las fuerzas armadas de China 

y Japón se enfrentaron en un episodio que terminó con la previsible 

derrota china. Lo mismo ocurrió con los combates terrestres en 

Corea. La historiografía china coincide en el alto grado de 

responsabilidad en la derrota ante Japón de la emperatriz Ci Xi, al 

priorizar sus intereses personales y la red de corrupción que mantuvo 

durante su reinado (Zhang, 2006). 

 

El reparto de China 

 

De 1885 a 1911, se extiende lo que la historiografía china ha 

denominado “período del despojo de China”, porque se completa su 

reparto entre Gran Bretaña, Francia, Rusia, Portugal, Alemania, 

Estados Unidos y Japón. 

Como ya fue señalado, luego de la Guerra Sino-Japonesa, Japón 

se quedó con la Península de Corea y las islas Ryukyu en 1879. Los 

japoneses ocuparon también Port Arthur, Dairen y Weihai. China 

perdió la península de Corea y debió reconocer su “independencia” 

por el acuerdo de paz de Shimonoseki de 1895, y cedió a Japón la 

 
142 (Wikipedia, Restauración Meiji, 2021). 
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península de Laotong, así como Taiwán y las islas Pescadores. 

También abrió cuatro nuevos puertos a Japón, le autorizó a abrir 

industrias propias en territorio chino y se le impuso el pago de una 

indemnización de guerra. 

En el reparto del territorio chino, los portugueses se quedaron 

con Macao en 1887, los rusos ocuparon Corea del Norte y recibieron 

en arriendo Port Arthur en 1898, y también en Manchuria obtuvieron 

derechos para la construcción de ferrocarriles. Los alemanes 

obtuvieron una base naval en Kiautchau en 1898 y ocuparon 

Tsingtao en 1897. Los ingleses, que ya tenían Hong Kong, recibieron 

en arriendo el puerto de Weihaien en 1898 y una esfera de influencia 

en el corazón de China -el río Yangtsé-, que incluía Shanghai y 

Guangdong. Los franceses, de 1883 a 1885, tomaron Vietnam y los 

astilleros de Fujian, con lo cual se inició la Guerra Sino-Francesa con 

la que los invasores lograron ampliar su frontera en Tonkin y el 

predominio francés en Yunnan con el arriendo de Kuangcheu en 

1898. Los británicos buscaban poseer Xinjiang, por lo que 

incursionaron en el Tíbet y Yunnan, desde sus dominios coloniales 

en la India. 

Las potencias extranjeras también lograron concesiones en 

comercio, inversiones, minas y ferrocarriles, zonas 

internacionalizadas, jurisdicción fuera de tribunales chinos, bajas 

tarifas aduaneras, arriendo de territorios y control de aduanas 

(Espasa, 2002). 

 

El fracaso del movimiento reformista de 1898  

 

Al Movimiento Reformista de 1898 se lo llama también el 

“Movimiento Modernizador de 1898” que, desde los años 60 del 
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siglo XIX, trató de modernizar China, influenciados sin duda por la 

cultura Occidental, pero también con el interés de superar las 

evidentes diferencias de desarrollo de su país y su incapacidad de 

hacer frente al mundo exterior. Los mayores representantes de este 

movimiento fueron Kang Youwei (1865-1898), Liang Qichao (1873-

1929), Tan Sitong (1865-1898) y Yan Fu (1854-1921). El grupo 

modernizador logró el apoyo del emperador Guangxu, por lo que 

fueron conocidos como el “Partido del Emperador”, pero tuvieron 

la oposición retrógrada y reaccionaria de la emperatriz Ci Xi, con lo 

cual se denominó al movimiento contrario a la reforma el “Partido 

de la Emperatriz”. 

Los reformistas querían tomar un camino parecido al de la 

modernización de Japón y su Revolución Meiji y propusieron alentar 

la expresión de opiniones a la corona, reducir organismos 

administrativos innecesarios, enviar a príncipes y ministros a estudiar 

en el exterior, establecer una oficina general de agricultura, industria 

y comercio; entrenar soldados con métodos occidentales, cambiar el 

sistema de exámenes del servicio civil y establecer la Universidad 

Metropolitana. También propusieron algunas medidas de 

modernización en favor del común de la gente, como prohibir el 

vendar los pies a las mujeres y cortar las trenzas a los hombres como 

castigo. 

En 1898, el emperador Guangxu impulsó la “Reforma de los Cien 

Días” para adoptar una monarquía parlamentaria en China, la 

reforma territorial y agraria, la modernización educativa, la 

escolarización de todos los chinos y para abolir el sistema de los 

exámenes imperiales. Este proceso alarmó a los conservadores, que 

se sintieron amenazados e impulsaron a la emperatriz Ci Xi a dar un 

golpe de Estado el 21 de septiembre de 1898, en que se encarceló al 
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emperador Guangxu y ante la opinión pública se le declaró 

“enfermo”. 

 

Relaciones Ecuador y China, siglo XIX 

 

En este capítulo no nos referiremos a las relaciones entre Ecuador 

y China, entendidas desde el punto de vista del derecho internacional, 

es decir, como una relación entre estados. Se trata, más bien, de partir 

de los primeros contactos entre estos dos pueblos y avanzar a la 

relación entre las dos naciones, cuya formalización plena se 

produciría en la primera mitad del siglo XX. 

Si bien el Ecuador, desde su separación de Colombia en 1830, 

buscó y obtuvo el reconocimiento internacional de otros Estados, 

con los que estableció relaciones diplomáticas, consulares y 

comerciales, el caso de China no es el mismo porque un imperio que 

nació en el año 221 a.C. con la dinastía Qin no solo que no necesitaba 

de reconocimiento alguno, sino que buscaba mantenerse aislado de 

Occidente. Solo después de la Segunda Guerra del Opio (1856-1858), 

China accedió a permitir el establecimiento de legaciones extranjeras 

en Pekín y exclusivamente lo hicieron las grandes potencias 

mundiales de ese momento. No fue sino hasta 1922 que algunos 

países latinoamericanos y un caribeño tuvieron legaciones en Pekín: 

Brasil, Cuba, México, Perú y Uruguay (Moser, 2006)   
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Extranjeros para colonizar el Ecuador 

 

Es interesante cómo, a lo largo del siglo XIX, sucesivos gobiernos 

de diferentes tendencias políticas coincidieron en la necesidad de 

traer extranjeros al Ecuador para colonizar el país. No se referían, no 

obstante, a cualquier tipo de extranjero, sino a blancos europeos. 

Durante el gobierno de Vicente Ramón Roca (1845-1849) existió 

un particular interés en la migración de europeos al Ecuador. En 

1846, el ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, en su 

exposición al Congreso Nacional, informó que se había autorizado al 

plenipotenciario Rocafuerte en Lima a celebrar con el “Rey de los 

Belgas” un tratado de amistad, comercio y navegación que incluya “la 

venida de una colonia de belgas que pueble una parte de nuestros 

fértiles desiertos, y esparza sus nociones industriales”. 143   

En 1848, el secretario del Interior argumentó ante el Congreso 

Nacional, en favor de la migración europea, lo siguiente: 

TODOS los nuevos estados sud-americanos están penetrados de la 

necesidad de estimular la emigración extranjera, para por medio de este 

poderoso agente, dar impulso a la agricultura y a la industria 

manufacturera. Así es que muchos de ellos han emprendido con ardor y 

perseverancia en arrastrar a este continente familias europeas. El 

Gobierno no ha dejado también de hacer algunas tentativas para facilitar 

la emigración de brazos extranjeros de los que tiene tanta necesidad este 

país, para descuajar sus bosques y someter a la lei de la producción tantos 

sitios virjenes y hermosos que no han pasado de las manos de la naturaleza 

a las del hombre laborioso; pero la deficiencia de fondos y la cadena de 

 
143 Exposición del Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, 1846, Quito, 
Imprenta Joaquín Terán. 



259 

acontecimientos políticos han imposibilitado, por ahora, el primer ensayo 

de inmigración. Si el Gobierno se consolida, si se cimienta la paz, si 

desaparece todo motivo de inquietud y de trastorno, podrá fomentarse y 

sistemarse el espíritu de inmigración, tanto más, cuanto que el estado de 

ajitacion y de efervescencia en que se encuentra la Europa, puede obligar 

a muchas familias pacíficas y a muchos inteligentes y laboriosos, a buscar 

sus comodidades, su tranquilidad y su porvenir en los nuevos estados de 

América” 144.   

Nota: Se ha respetado la ortografía original del castellano de la época. 

Como se puede ver, existía la convicción de que traer migrantes 

europeos tendría como consecuencia el impulso de la agricultura y la 

industria manufacturera, y consideraban que era el momento 

oportuno para promover en Europa esta migración, porque ese 

continente estaba sumido en un estado de agitación y violencia que 

conduciría a muchos europeos a buscar destinos más tranquilos y 

pacíficos como el Ecuador.  

Otro elemento que se desprende del discurso oficial de la época 

es la ausencia casi total de lo que hoy llamamos conciencia ecológica, 

preocupación por la conservación del medio ambiente y respeto a la 

naturaleza. Por el contrario, las clases dirigentes -y, seguramente, la 

mayor parte de la sociedad en su conjunto- veían al hombre y a la 

naturaleza como dos elementos separados entre sí, entre los que se 

imponía una relación de dominio, en la que corresponde al primero 

someter a la segunda. Inclusive, donde reconocen lugares hermosos, 

consideran que deben pasar a manos de los “hombres laboriosos” y, 

para lograrlo, hay que “descuajar los bosques” e integrar a la 

producción los “tantos sitios vírgenes”.  

 
144 Exposición del Secretario del Interior, 1848, Quito. 
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En el discurso del “progreso” del siglo XIX ya no se trata solo de 

que exista la convicción de que el hombre debe “vencer” a la 

naturaleza, sino que la destrucción de ésta se exhibe como un triunfo 

de la civilización. Un triste ejemplo del pensamiento dominante 

aparece en el informe del ministro del Interior y Relaciones 

Exteriores al Congreso Constitucional de 1875, poco antes del 

asesinato del presidente Gabriel García Moreno (ocurrido el 6 de 

agosto de ese año):  

Os aseguro que no está distante el día en que los bosques seculares de las 

dos cordilleras retumben con el sonido del hacha y del martillo del 

trabajador; pues ha empezado ya a oírse el ruido del vapor aplicado a la 

maquinaria, donde antes no había sino la imponente soledad del 

desierto145 

No era suficiente destrozar los bosques con hachas y martillos, 

sino que se lo debía hacer en las dos grandes cordilleras que tiene la 

Sierra del Ecuador. Se equiparaba bosques y páramos a un “desierto”, 

cuyo silencio pronto sería reemplazado por maquinarias, de lo cual 

se mostraban orgullosos.  

Afirmaciones como éstas causan horror en el siglo XXI, cuando 

lamentamos precisamente la acelerada destrucción de la naturaleza, 

la sobreexplotación de recursos naturales no renovables y la 

contaminación ambiental. Lamentablemente, el comportamiento 

depredador ha sido precisamente el de los seres humanos en la mayor 

parte de su historia. 

En 1849, en la exposición al Congreso del Ecuador del ministro 

del Interior y Relaciones Exteriores, éste informó con entusiasmo 

 
145 Exposición del ministro del Interior y Relaciones Exteriores al Congreso 
Constitucional del Ecuador, 1875. 
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respecto de la migración de 50.000 europeos cada año a la 

explotación de oro de Alta California, Oregón y Nuevo Méjico. 

Expresó que esto abriría la comunicación entre los dos océanos -sea 

por Panamá o por Nicaragua- y que los puertos del Pailón, 

Esmeraldas y Guayaquil serían los principales astilleros del Pacífico 

por la madera de sus bosques, convirtiendo al Ecuador en partícipe 

del movimiento originado en California.  

Pocos años después, ya en la administración conservadora de 

Gabriel García Moreno (1861-1865), su ministro del Interior y 

Relaciones Exteriores señaló ante las Cámaras Legislativas de 1863:  

Conociendo el Gobierno que una de las principales causas del atraso de 

la agricultura consiste en la falta de brazos, procuró fomentar la 

inmigración; pero instruido de que se cometían enormes abusos por esta 

clase de traficantes, dictó las providencias convenientes para precaverlos, y 

felizmente se ha rescindido el contrato.146 

Lamentablemente, el ministro Rafael Carvajal Guzmán no precisa 

en esta intervención qué contrato de migración es el que el gobierno 

decidió rescindir, ni consta en los anexos la información respectiva. 

Es muy posible que se refiera a la autorización que se había 

concedido en el gobierno de García Moreno, a mediados de 1862, al 

empresario Julián Zaracondegui para la introducción de 4.000 

“asiáticos” (chinos) en el plazo de dos años. Esta probabilidad se 

desprende no solamente por la secuencia de fechas, sino también 

porque la migración china era la única a la que se puede referir en 

términos de “abusos de los traficantes”.  La recesión del contrato 

seguramente es la razón por la cual el periodista Destruge afirma que, 

 
146 Exposición del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador, 
1863, p.15. 
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pese a la autorización concedida, el contrato no se llegó a ejecutar 

(Destruge, 1917). 

Por el informe del ministro Francisco Javier León al Congreso 

Constitucional de 1875, sabemos que el gobierno de García Moreno 

privilegiaba la inmigración al Ecuador de familias católicas, inclusive 

considerando que la obras que se realizaban en la Costa ofrecerían 

comodidad para ellas y les proporcionarían medios de trabajo 

(Exposición del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores dirigida 

al Congreso Constitucional del Ecuador, 1875): 

…los extranjeros han encontrado en el Ecuador no solo garantías, sino 

también franca hospitalidad, agasajo y cariño de parte de un pueblo, cuyo 

carácter es notable por sus virtudes sociales. 

Hablaba, alarmado, de la presencia en Esmeraldas de muchos 

colombianos que emigraron para extraer el caucho y se queja de sus 

“escándalos, riñas y pleitos”.  

La búsqueda de migrantes blancos y europeos también va 

asociada a una visión pesimista y excluyente sobre los propios 

ecuatorianos. El gobernador de Los Ríos, en 1875, se quejaba de “la 

vagancia, el ocio y otros vicios” de los pobladores de su provincia, 

por lo que pedía fomentar la inmigración extranjera (Exposición del 

Ministro del Interior y Relaciones Exteriores dirigida al Congreso 

Constitucional del Ecuador, 1875, pág. 284). 

Más adelante, durante la administración del presidente José María 

Plácido Caamaño (1883-1888), se sentaron las bases para la 

colonización de las Islas Galápagos, al suscribir un contrato con la 

Compañía Suizo-Escandinava de Colonización (Espinosa, 1996). 

Sobre este documento, el ministro José Modesto Espinosa y 

Espinosa de los Monteros informó al Congreso Constitucional de 

1885 que a los empresarios extranjeros les entusiasmaba la ubicación 
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geográfica del Archipiélago por la próxima apertura del Canal de 

Panamá, y pidió al Congreso se concediera a los empresarios los 

siguientes privilegios: exención a los colonos de todo servicio militar 

o marítimo forzoso, durante los doce primeros años de la colonia, y 

la de derechos de aduana y otros impuestos en favor de los artículos 

que la colonia importe para sus necesidades (Informe del Ministro de 

lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso, 1885). Los 

representantes de la Compañía Suizo-Escandinava de Colonización 

fueron ampliando sus exigencias, buscando la prórroga del plazo y 

deróguela derogatoria de la cláusula que imponía a los inmigrantes 

obtener la nacionalidad ecuatoriana. El Congreso accedió a la 

prórroga, pero se negó a suprimir la cláusula sobre la nacionalidad 

(Informe del Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores al 

Congreso Constitucional, 1886). 

El entusiasmo oficial decimonónico por la destrucción de los 

bosques ecuatorianos en nombre del “progreso” necesitó de un 

límite en el caso de centenares de ciudadanos colombianos que se 

dedicaron a explotar el caucho en las montañas del “Pun” en contra 

de empresario ecuatoriano Aparicio Burbano Núñez. Se emite, 

entonces, el decreto de 22 octubre de 1875, que declara libre la 

explotación de los bosques nacionales solo a los ecuatorianos, lo que 

excluye a colombianos y demás extranjeros de ese derecho. Colombia 

protestó por la medida, argumentando que sus ciudadanos, radicados 

en Ecuador, tenían los mismos derechos que los nacionales. (Informe 

del Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso 

Constitucional, 1887).  

El triunfo de la Revolución Liberal en 1895 tampoco cambió la 

percepción sobre la conveniencia para el país de la inmigración de 

europeos. El 10 de marzo de 1897, se emitió un decreto legislativo 
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que concedía cinco hectáreas de terreno para cada jefe de familia que 

inmigrase de Alemania a Ecuador, aunque con la muerte del señor 

Bernardo Enmingman hubo de quedar sin efecto el decreto; no 

obstante, el Canciller José Peralta señala que:  

Comprendiendo el Ejecutivo las ventajas que una bien escogida 

inmigración puede acarrear al país, no ha vacilado en ofrecer igual 

protección que al citado Enmingman a cuantos se han dirigido al 

Gobierno en solicitud de apoyo para establecer corrientes de 

inmigración.147 

Por lo visto, liberales y conservadores tenían múltiples 

contradicciones en términos políticos e ideológicos, pero coincidían 

en que era necesaria la inmigración extranjera, especialmente 

europea, para desarrollarlo. 

 

Seda hecha en Ecuador 

 

En los informes del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional del 

siglo XIX encontramos un curioso proyecto: la cría del gusano de la 

seda como una posible nueva fuente de riqueza pública.  Se 

argumenta que nuestro clima es favorable para criar el gusano de la 

seda que prospera en una temperatura de 16 a 20 grados Reaumur y 

que, en muchos lugares del Ecuador, se puede lograr esta 

temperatura en las viviendas. Se habla de la introducción de una 

nueva especie de gusano de seda conocida como bombix mestis que se 

alimenta de higuerilla, “que crece en todo el Ecuador”. No fue una 

iniciativa aislada ni pasajera, pues está presente en los informes de los 

 
147 Informe del Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración al Congreso 
Ordinario de 1899. 



265 

ministros de relaciones exteriores al Congreso de 1848, 1849, 1863 y 

1867.  

Se llegó incluso a exportar seda ecuatoriana a Europa en 1867, y 

fue uno de los preciados artículos ecuatorianos que se exhibió en la 

Exposición Universal de París de ese año.  

Aunque la tecnología de la cría del gusano de seda y la fabricación 

de los textiles respectivos es evidentemente asiática, en los informes 

no se menciona a técnicos ni trabajadores de ese continente. La única 

referencia que se hace a un empresario es al señor León Iturburo, a 

quien se contrató para el perfeccionamiento del proceso productivo 

de la seda.148  

 

Los primeros chinos en Ecuador 

 

Perú es el primer país de Sudamérica al que llegaron trabajadores 

chinos, en calidad de peones contratados o “culí”, alrededor de 1848, 

procedentes sobre todo de Hong Kong, Macao, Guangdong 

(Cantón) y la provincia de Fujian. Se estima que 100.000 trabajadores 

chinos, casi todos hombres, fueron contratados en Perú entre 1849 

y 1874. Sus principales ocupaciones fueron las plantas azucareras, las 

minas costeras de guano y la construcción del ferrocarril central. 

Luego de cumplido su contrato, los chinos quedaban libres y 

generalmente abrían pequeños negocios, restaurantes y prestaban 

algunos servicios. Se considera que los primeros chinos que vinieron 

al Ecuador provenían precisamente del Perú149. Con este criterio 

 
148 Ver informes del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de 
1848, 1849, 1863 y 1867. 
149 Wikipedia, Inmigración china al Ecuador, 2021. 
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coincide Jaime Díaz, en uno de los pocos trabajos que existen en el 

Ecuador sobre la migración china al país (Díaz Marmolejo, 2000). 

El historiador y periodista guayaquileño Camilo Destruge señala 

que el primer intento por traer chinos al Ecuador fue realizado 

durante el gobierno de Urbina, por Nicolás Izquierdo, para labores 

agrícolas, pero el ministro del Interior y Relaciones Exteriores, 

Marcos Espinel, no autorizó el pedido y, el 25 de abril de 1854, 

comunicó la decisión oficial al gobernador de Guayaquil, en los 

siguientes términos:  

Se ha cometido ya (en otras partes) en abuso de reducir a la condición de 

esclavos, a los colonos asiáticos introducidos por empresas particulares; y 

el Gobierno se cree en el deber de evitar a todo trance que semejante abuso 

se introduzca en este país, que acaba de abolir la esclavitud de los 

africanos, y que se encuentra actualmente escogitando los medios de 

mejorar la suerte de los indígenas (Destruge, 1917). 

En el informe del mismo ministro Espinel de ese año (1854) al 

Congreso dice, en lo que constituye la primera referencia a la 

presencia de chinos en el Ecuador en un documento oficial:       

También en esa provincia (Guayas) se ha despertado el espíritu de 

empresa. Se elevó al Gobierno, por el órgano de este Ministerio, una 

representación pidiendo se permita la introducción de colonos 

asiáticos y europeos para el laboreo de terrenos y para otra clase de 

servicios: el Gobierno no podía conceder tal permiso; 1° porque se fijaban 

como base de la empresa, ciertas condiciones a que sólo el Congreso pudiera 

proveer, según la Constitución; y,   2° porque habiéndose introducido ya 

en varios puntos del globo la bárbara costumbre de reducir a los 

infelices colonos de la China a la horrible condición de 

esclavos, era peligroso que igual costumbre quiera venir a aclimatarse 

en el Ecuador, después de tan honrosamente acabar de abolir la esclavitud 
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de la raza africana; no obstante, esta propuesta os será oportunamente 

sometida, para que, si os parece, la toméis en consideración… (Informe 

del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, 1854, pág. 

18) (Subrayado del autor). 

De esta referencia podemos establecer algunos hechos: 

1. En Guayaquil querían traer chinos para laborar en las tierras y 

otros trabajos. 

2. Era común, en otros países, tener chinos en calidad de 

esclavos. 

3. En Ecuador se había decretado la manumisión de los esclavos 

en 1851, durante la presidencia de Urbina, por lo que el 

ministro tiene reparos en autorizar pedido de empresarios de 

Guayaquil; no obstante, tampoco niega el pedido, sino que 

anuncia al Congreso que lo someterá a su consideración. No 

hay testimonio documental de que el Congreso hubiese 

accedido a semejante petición. 

En el mismo artículo, Destruge señala que, hacia mediados de 

1862, ya en el gobierno de García Moreno, el señor Julián 

Zaracondegui, residente en Lima, formuló una propuesta para la 

introducción de hasta 4.000 “asiáticos” (chinos) en el plazo de dos 

años. Esta vez, el gobierno del Ecuador concedió el permiso, aunque 

no se llegó a ejecutar el pedido. 

El proyecto que sí se habría cristalizado sería el del hacendado y 

diplomático ecuatoriano en Lima, Vicente Piedrahita, que trajo 

chinos para laborar en los fundos Anasque y Palestina en Daule 

(Destruge, 1917).   

El período al que se refiere Destruge −en el que finalmente se 

trajo chinos al país− coincide con el “boom” del cacao ecuatoriano 
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(1870-1925). Los fundos de Anasque y Palestina habrían estado 

ubicados en lo que se conocía en la época cacaotera como “Arriba”, 

en los afluentes del Guayas, Daule y el Babahoyo. El auge del cacao 

fue de tal naturaleza que, del 50% que representaba a mediados del 

siglo XIX en las exportaciones ecuatorianas, pasó a representar el 

75% en el último cuarto del mismo siglo. A este sorprendente 

incremento contribuyó la creciente demanda que llegó al 800% entre 

1870 y 1897. Los principales propietarios de “Arriba” fueron los 

Aspiazu con 59 haciendas y los Seminario con 35. Otros propietarios 

importantes fueron los Puga, Burgos, Durán-Ballén, Icaza, Avilés 

Pareja, Véliz, Sotomayor, Carmigniani, Barreiro y Linch, entre otros 

(Aspiazu, 2018). 

Aunque el cacao fue la más importante actividad productiva para 

atraer mano de obra nacional y extranjera en esos años, no era la 

única. En 1855, el ministro del Interior y Relaciones Exteriores, 

Marcos Espinel, informaba al Congreso sobre la nueva explotación 

“de una sustancia denominada caucho”, y se autorizó la explotación 

de azogue en el cerro Santa Ana de Guayaquil. Para 1880, el 

gobernador de Tungurahua se quejaba sobre la sobreexplotación del 

árbol de quina por parte de ciudadanos colombianos (Memoria del 

Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador al 

Congreso Constitucional, 1880). 

 

Población china en Ecuador en el siglo XIX 

 

Se registra pocos datos oficiales, a lo largo del siglo XIX, sobre el 

número de chinos en el Ecuador. A partir de los que se ha 

encontrado, se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro N. 5. Población china en el Ecuador 

Siglo XIX 

Fecha Fuente Ubicación # 

1842 
Camilo Destruge: “no había ni un 

solo chino en Guayaquil” 
Guayaquil  

1855 

Gobernador informa que en su 

provincia viven 461 extranjeros, de 

los cuales “100 son europeos”, de los 

361 restantes no detalla nacionalidad. 

Provincia 

de Los Ríos 
 

1875 Informe del Gobernador del Guayas 
Provincia 

del Guayas 
93 

1877 

Memoria del subsecretario de lo 

Interior y Relaciones Exteriores a la 

Convención Nacional 

Daule 7 

1880 

Gobernador informa que en su 

provincia viven 23 extranjeros, pero 

no detalla nacionalidad 

Provincia 

de 

Tungurahua 

 

1880 

Jefe Político de Guayaquil informa 

que población de esa ciudad es de 

25.867 habitantes, pero que a causa 

de la guerra entre Perú, Chile y 

Bolivia ingresaron al país 3.783 

personas en el transcurso de un año. 

No da detalles de nacionalidad. 

Provincia 

del Guayas 
 

1883 
Ecuador, registros parroquiales y 

diocesanos 1565-2011 
Loja 1 

1891 
Ecuador, registros parroquiales y 

diocesanos 1565-2011 
Loja 1 

1894 
Informe de la Gobernación de El 

Oro 
Machala 18 

1894 
Informe de la Gobernación de El 

Oro 
Santa Rosa 10 
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1894 
Informe de la Gobernación de El 

Oro 
Zaruma 1 

1894 

En el Informe del Gobernador 

consta que en esa provincia viven 

más de 1.500 extranjeros, “la mayoría 

colombianos y los demás de 

nacionalidad española, francesa, 

austriaca, griega, inglesa, alemana, 

norteamericana, peruana y china” 

Manabí  

Fuente: informes oficiales de años que constan en cuadro. 

Elaboración: José M. Borja L. 

 

Como se puede apreciar, las cifras sobre la población china en el 

Ecuador del siglo XIX son escasas, esporádicas e incompletas. Esto 

se debe a que no se llevaba un registro minucioso de población, ni 

ecuatoriana ni extranjera, y que, aunque las provincias tenían la 

obligación de reportar censos, estos en pocos casos se hacían 

adecuadamente. Los mismos gobernadores así lo reconocen, como 

ocurrió en 1877, cuando el gobernador de Los Ríos dijo que los datos 

del censo no son confiables porque se obligaba a ciertos ciudadanos 

a hacer el censo, sin remuneración alguna. El gobernador de León 

explicó, en 1880, que “El Censo de una población es de trascendental 

importancia, y la República desde que se estableció no ha conseguido 

uno sólo que medianamente se acerque a la perfección”. El 

gobernador de Azuay, en el mismo año, confesó no creer en las cifras 

que él mismo presentaba, por haberse suprimido la oficina de 

estadística y que funcionarios subalternos presentaban cifras “con 

mucha ligereza, que nunca pueden dar una idea exacta de la 

población”. Más curioso es el informe del gobernador de Esmeraldas 

que, sin base ni reporte alguno, simplemente calculó que su provincia 
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contaba con diez mil quinientos pobladores (Memoria del Ministro 

de lo Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador al Congreso 

Constitucional, 1880). 

A pesar de estas limitaciones, en los reportes sobre migrantes 

chinos aquí citados, hay algunas observaciones importantes: 
 

1. Solo a partir de 1875 aparece un número preciso de chinos, 93 

radicados en la provincia del Guayas, en la que históricamente 

-y hasta la actualidad- se ubica la mayor colonia china en el 

país y, específicamente, en la ciudad de Guayaquil. 
 

2. Dos años después, aparece un dato en Daule sobre la 

presencia de chinos, 7 personas. Cifra modesta -y sin duda 

inexacta-, pero muestra la existencia de mano de obra china en 

los inicios del “boom” del cacao en la zona de “Arriba”. Es 

interesante anotar que, en este informe de 1877, además del 

número de chinos el gobernador de la provincia del Guayas 

agregó: “los del celeste imperio se hallan consagrados a su 

habitual arte culinario” (Memoria del Subsecretario de lo 

Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador a la Convención 

Nacional, 1877), con lo cual se evidencia que se censó 

solamente a los chinos que tenían negocios de comida (los 

nacientes “chifas”) y no a los trabajadores agrícolas. 
 

3. El dato del año 1880 es sorprendente: la ciudad de Guayaquil, 

que tenía 25.867 habitantes, debió recibir en un solo año el 

ingreso de 3.783 personas, lo que significaba el 14,6% de su 

población, muy alto para cualquier ciudad, más aún en el siglo 

XIX. El año en que esto ocurrió es el de la Guerra del Pacífico 

(1879-1884) en el Perú y la consecuente huida de ese país de 
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miles de refugiados por una de las pocas fronteras -quizá la 

única- por la que era posible hacerlo. El informe del jefe 

político de Guayaquil no detalla la nacionalidad de los recién 

llegados, por lo que debemos asumir que muchos serían 

ecuatorianos y peruanos, pero que seguramente también había 

ciudadanos de otras nacionalidades como europeos y chinos, 

ya que estos últimos tenían para esa fecha una importante 

colonia en el Perú. De hecho, Ricardo La Torre Silva dice que, 

entre 1849 y 1880, llegaron al puerto del Callao y otros puertos 

peruanos entre 90.000 y 100.00 chinos, luego de una travesía 

de 120 días (La Torre Silva, La inmigración china en el Perú 

(1850-1890), 1992). 

Otro elemento importante que explicaría la llegada de los 

inmigrantes chinos, principalmente desde Perú y, luego, desde 

Panamá, es que no existía un tráfico frecuente de barcos entre 

puertos asiáticos y Guayaquil. De hecho, en el cuadro de movimiento 

marítimo en Guayas de septiembre de 1876 a febrero 1877 no consta 

buque alguno de nacionalidad china, ni de procedencia china o que 

tuviera como destino algún puerto chino. En cambio, es intenso el 

tráfico de buques entre Guayaquil, Panamá y Callao. Tampoco se 

registra barcos procedentes de San Francisco (Memoria del 

Subsecretario de lo Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador a la 

Convención Nacional, 1877). 

La provincia del Guayas ha sido, históricamente, la que más 

población extranjera ha acogido, lo que seguramente también 

contribuyó a que los chinos decidieran asentarse en esa tierra llena de 

oportunidades para sus negocios, artes y oficios. 
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El siguiente cuadro muestra el número y procedencia de los 

extranjeros que vivían en esa provincia en 1875: 
 

Cuadro. N 6. PROVINCIA DE GUAYAS, 1875 

NÚMERO DE EXTRANJEROS RESIDENTES 

AMERICANOS EUROPEOS ASIÁTICOS 

TOTAL 

Chilenos: 9 Alemanes: 20 

Chinos: 93 

Colombianos: 835 Españoles: 39 

Cubanos: 2 Franceses: 57 

Mejicanos: 3 Ingleses: 14 

Norteamericanos: 

18 

Portugueses: 9 
Venezolanos: 6 

 

La religión y los inmigrantes 

 

La Constitución Quiteña de 1812 es terminante en la prescripción 

sobre la religión: 

Art. 4.- La Religión Católica como la han profesado nuestros 

padres, y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana, será la única Religión del Estado de 

Quito, y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni 

permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana 

(Trabucco, 1975).  

2.193 230 93 2.516 

Aunque no ha podido obtenerse un dato exacto acerca de las industrias 

a que se dedicaban, puede asegurarse que las dos terceras partes son 

comerciantes, y el resto artesanos y agricultores. 

Italianos: 91 

Peruanos: 1.320 

Fuente  y  elaboración:  Exposición  del  Ministro  del  Interior  y  Relaciones 

Exteriores al Congreso Constitucional, 1875, pg. 332. 
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Lo más llamativo de esta disposición es la prohibición expresa de 

vivir en el Estado de Quito a cualquiera que no profese la religión 

Católica Romana. Ni la Constitución de 1830 ni las siguientes del 

siglo XIX introdujeron una fórmula semejante, aunque casi todas 

reconocen la religión católica como la “única verdadera, con 

exclusión de cualquier otra”. 

Varios de los descendientes de los primeros chinos en el Ecuador 

señalan que sus ancestros terminaron adoptando la religión católica 

como muestra de adaptación a su nueva patria y porque, sin duda, 

compartir la lengua y la fe les facilitaba su integración en la sociedad. 

No obstante, es posible que, en algunos casos, los migrantes 

extranjeros no católicos no hayan tenido realmente otra opción ni la 

posibilidad de tomar una decisión libre en este asunto. 

En los reportes de los ministros del interior del siglo XIX, se 

adjunta cuadros sobre el número de personas privadas de la libertad 

en el país y los delitos que cometieron. En el informe de 1841, 

aparece una persona privada de su libertad por “irreligiosidad”, lo 

que puede abarcar un variado número de comportamientos, pero 

uno de ellos sería el no profesar la religión reconocida por el Estado. 

En los siguientes años no se repite esta figura de detención, pero sí 

constan varios delitos de tipo genérico que pueden abarcar múltiples 

comportamientos antisociales. 

Es indudable que la decimonónica sociedad ecuatoriana, y 

particularmente los sectores dominantes cuya integración al mercado 

internacional era aún débil, no era precisamente abierta a nuevas 

corrientes de pensamiento ni a la tolerancia religiosa, lo cual debe 

haber sido un desafío para los inmigrantes extranjeros no católicos. 

Ya habíamos señalado anteriormente que, en el Tratado de 

Comercio y Navegación del 6 de junio de 1843 entre Ecuador y 
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Francia, ese país tuvo el cuidado de incluir garantías de protección 

para sus ciudadanos “católicos y no católicos”.  

Finalmente, el Ejecutivo informa al Congreso de 1899 que hay 

pedidos de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña para que se 

declare en el Ecuador la validez del matrimonio de no-católicos, que 

hasta ese momento no era reconocido. Adicionalmente, el 

representante diplomático de los Estados Unidos envió una protesta 

por el trato a los Misioneros Protestantes de ese país, contra quienes 

los sacerdotes locales se mostraban intolerantes (Informe del 

Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración al Congreso 

Ordinario, 1899) . 

 

Delito migratorio 

 

En los mismos reportes de los ministros del interior del siglo XIX 

sobre las personas privadas de la libertad en el país, se encuentra un 

solo caso de lo que modernamente se denomina un delito migratorio. 

En el año 1848, aparece un detenido por “introducción personal 

clandestina en la República” en Quito, mientras que en Azuay y 

Guayas no se reporta ninguno (Gomez de la Torre y Gangotena, 

1848).  

En ese momento, regía el Código Penal de 1837 instituido por 

Vicente Rocafuerte hasta que fue sustituido por el Código Penal de 

1872, de García Moreno.  

 

Un caso de extradición 

 

El gobierno de Antonio Flores acusaba al destacado intelectual 

liberal ecuatoriano Roberto Andrade de haber participado en el 
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asesinado del presidente García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 

1875. Roberto Andrade se había refugiado primero en Colombia y 

luego en el Perú, por lo que el gobierno de Flores solicitó su 

extradición a este país el 7 de abril de 1891, y citó como antecedente 

que el Perú ya había accedido antes a la extradición de dos personas 

acusadas de delitos comunes: el “asiático” José Salinas y un español 

de apellido Villa, este último presunto culpable de bigamia (Informe 

del Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso 

Ordinario, 1892) .    

El “asiático” José Salinas estaba acusado de quiebra fraudulenta 

de la empresa Ñi Sing y Cía. en Guayaquil. El “asiático” era en realidad 

un “súbdito del Imperio chino” y su nombre original era Ñi Sing. El 

presidente constitucional del Perú, Remigio Morales Bermúdez 

decidió, el 4 de octubre de 1890, conceder la extradición accediendo 

así al pedido del Ecuador (Memoria del Ministro de Estado en el 

Despacho de Relaciones Exteriores del Perú al Congreso Ordinario, 

1891). 

Es interesante anotar que, en cuanto a Roberto Andrade, él alegó 

en su defensa que el asesinato de García Moreno fue un delito 

político y no un delito común, y que la petición de extradición debía 

ser negada. Las diversas instancias judiciales del Perú desecharon el 

argumento de delito político, pero fallaron en contra de la extradición 

por cuanto, según las leyes peruanas, la acción penal contra Roberto 

Andrade ya había prescrito. La resolución del presidente 

Constitucional de ese país, Remigio Morales Bermúdez de 21 de 

septiembre de 1891, negó la solicitud del Ecuador. 
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El primer Consulado del Ecuador en China 

 

En la lista de legaciones y consulados del Ecuador que el ministro 

del Interior y Relaciones Exteriores adjunta a sus informes, 

correspondiente al año 1855, por primera vez aparece la designación 

de un Cónsul del Ecuador en China, en la ciudad de Cantón. El 

Cónsul fue el señor Guillermo Manuel Robinet, quien se mantuvo en 

el cargo hasta 1871.  Lamentablemente, en el informe del ministro 

no se dice por qué se creó este cargo ni cómo se lo hizo.  

Como corresponde al derecho Internacional y a los usos y 

costumbres, se debía haber establecido relaciones consulares entre el 

Ecuador y la China Imperial como paso previo para que el Ecuador 

pudiera abrir un consulado en Cantón, pero China no se encontraba 

en tiempos normales y Cantón era uno de los cinco puertos 

comerciales chinos abiertos al mercado exterior, junto a Fuzhou, 

Xiamen, Ningbo y Shanghai, en virtud de los tratados de Nanjing de 

1842, de manera que quizá no se negoció con China la apertura del 

consulado ecuatoriano. 

El señor Guillermo Manuel Robinet aparece también como 

Cónsul de Chile en Cantón en 1859, según documentos oficiales de 

la Cancillería de ese país (Memoria del Ministro de Estado en el 

Departamento de Relaciones Exteriores de Chile al Congreso 

Nacional , 1859), de manera que el señor Robinet se habría 

desempeñado como cónsul tanto de Ecuador como de Chile por lo 

menos durante el año 1859.  

El señor Guillermo Robinet tuvo también negocios en Perú en 

1852, cuando se le concedió (Resolución del 6 de agosto de 1852) el 

privilegio de planificar el telégrafo eléctrico entre Lima y el Callao 
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(Registro Oficial de Lima de 28 diciembre de 1852 , 1852). Por lo 

visto, tenía múltiples talentos. 

Cabe preguntarse, ¿cómo el Ecuador, en esa época, podía pagar 

el sueldo del señor Robinet o de cualquier otro cónsul en el exterior? 

Gracias a la investigación de Villacrés Moscoso, sabemos que durante 

la administración del Presidente Robles (1856-1859) el Congreso 

emitió un decreto aumentando los sueldos de los diplomáticos, que 

fueron fijados por la ley del 22 de noviembre de 1849, y que “Los 

Cónsules particulares o Agentes de comercio, en cualquier punto 

extranjero, tendrán por su servicio el producto eventual de los 

emolumentos que les pertenezcan por sus actuaciones, conforme a 

la ley de 15 de Julio de 1824” (Villacrés Moscoso, 1982, pág. 357)  

 

Prohibición del ingreso de chinos al Ecuador 

 
El ingreso de chinos al Ecuador desde mediados del siglo XIX 

provocó la reacción de los sectores empresariales del país. Tanto la 

Comisión Consultiva de Agricultura de Quito como la Cámara de 

Comercio de Guayaquil proporcionaron argumentos al gobierno de 

Antonio Flores para dictar el decreto ejecutivo del 14 de septiembre 

de 1889, que prohibía la entrada de chinos al territorio nacional. El 

decreto dispuso que los chinos que ya vivían en el Ecuador lo podían 

seguir haciendo, pero que si salían del territorio no podrían volver a 

él. Se trataba de una ley abiertamente discriminatoria y racista que 

lamentablemente se mantuvo vigente hasta que fue derogada por la 

Asamblea Constituyente de 1945, lo cual es otra muestra del 

progresismo de la “Revolución del 28 de mayo de 1944”, conocida 

como “La Gloriosa”. 
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Ya en el gobierno liberal de Eloy Alfaro, el 21 de octubre de 1899, 

el Congreso Nacional dictó un decreto, más prohibitivo todavía:  

- Declara prohibida la inmigración china al territorio nacional. 

- Otorga un plazo de seis días desde la promulgación del decreto 

a los chinos que ya se encontraren viviendo en el Ecuador para 

inscribirse en las gobernaciones provinciales, so pena de salir del 

país si dejaren caducar ese plazo. 

- Los chinos inscritos pueden continuar viviendo en el país. 

- Los chinos que ingresaren como nuevos migrantes serán 

expulsados inmediatamente y juzgados como infractores de ley 

los empleados que hubieren protegido la entrada de ellos.150 

 

Sobre las motivaciones del gobierno de Flores, y con él de los 

sectores dominantes del Ecuador –representados en la Comisión 

Consultiva de Agricultura y la Cámara de Comercio de Guayaquil–, 

para haber adoptado semejante norma discriminatoria, el interesante 

trabajo de Ana Carrillo nos proporciona algunas luces, varias de las 

cuales aparecen en este ensayo: El proyecto dominante concebía el 

desarrollo del país básicamente como blanco e hispanoamericano, 

para lo que requerían favorecer la inmigración europea. La “raza 

amarilla” no encajaba con este proyecto, mucho menos cuando 

China se encontraba semi colonizada por potencias europeas y no 

pertenecía al grupo de “Estados Cristianos, donde la vida y la 

propiedad se consideran seguras” (Carrillo, Comerciantes de 

fantasías: el Estado ecuatoriano ante la inmigración china a Quito, 

2012). 

 
150 Registro Oficial de la República del Ecuador, 20 de octubre de 1899. 
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A propósito del decreto de Flores de 1889 y del decreto legislativo 

de 1899, es justo destacar el rol jugado por la colonia china en el 

Ecuador, que con constancia, esfuerzo y trabajo ha logrado ganar un 

espacio respetable en la sociedad ecuatoriana y ha sido parte del 

desarrollo del país, demostrando así la falta de sustento de los 

argumentos que motivaron tales medidas. 
 

Figura N. 16 Decreto Flores 

 
Fuente: Archivo Ministerio Relaciones Exteriores (2021) 
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Relaciones Ecuador – China 1900 -1979 

 

El movimiento revolucionario chino liderado por Sun Yat-sen 

terminó con la China Imperial y las dinastías, con la “Revolución de 

1911”, que fundó la República China y convirtió a este líder en su 

primer presidente. Es precisamente en este período de constitución 

de la República China que encontramos las primeras comunicaciones 

documentadas entre Ecuador y dicha nación. 

 

China en el siglo XX 

 

Luego del convulsionado siglo XIX, China ingresa al siglo XX 

con un particular y trágico acontecimiento, conocido en Occidente 

como la “Guerra de los Boxers” y en la historiografía china como el 

“Movimiento Yihetuan” de 1900-1901. Se trató de una nueva 

reacción armada contra la ocupación extranjera del territorio chino, 

esta vez por parte de jóvenes practicantes de artes marciales (por eso 

los occidentales los llamaron “boxers” o boxeadores) reunidos en 

Yihetuan, provincia de Shandong, que decidieron levantarse contra 

la ocupación extranjera de China y, especialmente, contra las 

organizaciones religiosas extranjeras. En sus inicios, la dinastía Qing 

reprimió al movimiento, pero en vista de su crecimiento e ingreso 

imparable hacia Beijing y Tianjing, decidió reconocerlos. Ante la 

incapacidad de las tropas imperiales para detener la insurrección, los 

ocho ocupantes extranjeros (esto es, Inglaterra, Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Rusia, Japón, Italia y Austria) organizaron sus 

propias tropas y se dirigieron hacia Beijing con el resultado previsible 

de enfrentar ejércitos modernos, bien armados y entrenados contra 

luchadores de artes marciales, con lanzas y espadas, vestidos de 
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blanco y convencidos de que eran impenetrables ante las balas de los 

“demonios” blancos. En septiembre de 1901, las tropas extranjeras 

obligaron al gobierno Qing a firmar el tratado que fortaleció su 

control de China.151 

El movimiento nacionalista chino continuaba fortaleciéndose en 

una nación orgullosa de su pasado que no podía tolerar la ocupación 

extranjera ni la incompetencia, complicidad y corrupción de la última 

dinastía imperial, lo que originó la “Revolución de 1911”, liderada 

por el doctor Sun Yat-sen que acabó con la monarquía Qing y lo 

proclamó Gran Presidente Provisional el 1 de enero de 1912; sin 

embargo, su mandato duró solamente hasta el 1 de abril del mismo 

año, debido a las ambiciones de varios caudillos militares.152 Esta 

situación condujo a que, en 1912, se constituyera el partido 

Kuomintang de China, de cuyo Consejo el doctor Sun Yat-sen fue 

electo presidente. 

En 1918, concluyó la Primera Guerra Mundial con la rendición 

de Alemania, y el gobierno chino reclamó la devolución de la 

provincia de Shandong, que había permanecido bajo dominio 

alemán. Las potencias occidentales no accedieron a la aspiración 

china y resolvieron entregar esas posesiones a Japón, que incrementó 

sus dominios en suelo chino, lo que provocó el levantamiento 

estudiantil del 4 de mayo de 1919. Este último logró que los 

representantes chinos se negasen a firmar el tratado que, aún sin el 

acuerdo chino, se ejecutó de todas maneras.  

El desarrollo de los acontecimientos, sumado al triunfo de la 

Revolución Rusa de 1917, condujeron a la formación del Partido 

 
151 La Historia China, The Office of Chinese Language Council International, 
2006. 
152 https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen


283 

Comunista de China en Shanghái, que celebró su primer Congreso el 

23 de julio de 1921, al que asistieron Mao Zedong153, He Shuheng, 

Dong Biwu, entre otros. El Partido Comunista y el Kuomintang 

colaboraron entre sí en sus orígenes, al punto que el propio Mao fue 

miembro de éste último, hasta que las discrepancias estratégicas y el 

empoderamiento de la corriente anticomunista del Kuomintang 

condujeron a enfrentamientos armados y, posteriormente, a la guerra 

abierta, cuyo episodio más conocido fue la “Larga Marcha” (1933-

1935), dirigida por Mao Zedong, en la que, si bien lograron el 

objetivo de refugiarse en el norte de la provincia de Shaanxi, el costo 

humano fue enorme al recorrer 12.500 kilómetros en 370 días, 

asediados por un ejército poderoso. A pesar de esta sangrienta guerra 

interna, comunistas y nacionalistas volverían a colaborar -y a 

enfrentarse- entre sí, ante el avance de las tropas japonesas y el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.  

Mientras los chinos vivían su guerra interna, Japón decidió desde 

1931 ampliar aún más sus dominios en China y llegó a fundar un 

“Estado títere” llamado “Manzhouguo” en el noreste de China, 

frente al cual pusieron al último emperador chino, el depuesto Puyi. 

Japón continuó, luego, expandiendo sus dominios sobre China al 

ocupar Shanghái y Nanjing, ciudad en la que ocasionó alrededor de 

300.000 muertos, lo que junto a otros casos fue objeto de los juicios 

iniciados, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, por 

el Tribunal Militar de China y el Tribunal Militar de Tokio. 

Con la derrota del invasor, la guerra entre el Partido Comunista y 

el Kuomintang se agudizó nuevamente y terminó con el triunfo de 

 
153 Mao Zedong (Mao Tse-Tung). En este caso respetamos el pinyin o forma 
fonética de escritura china con signos latinos. 
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los primeros bajo el liderazgo de Mao Zedong, quien fundó la 

República Popular China el 1 de octubre de 1949. El derrotado 

ejército nacionalista del Kuomintang, liderado por Chang Kai-shek, 

se refugió en la isla de Taiwán, que desde entonces permanece como 

la “provincia rebelde” de China. 

Los años siguientes son mejor conocidos. El triunfo de la 

Revolución China y la fundación de la República Popular China 

significaron el fin de la dominación extranjera y el inicio de un nuevo 

período de desarrollo en el que se tuvo aciertos y se cometió también 

grandes errores, como ocurre en todo proceso social y 

revolucionario. A partir de 1976, asumió la conducción de China 

Deng Xiaoping, e inició un profundo proceso de reforma que 

condujo al país por la senda del crecimiento acelerado y el desarrollo, 

hasta convertirlo en la segunda potencia económica mundial, bajo el 

esquema del “socialismo con características chinas”. Deng, “el 

arquitecto de la China moderna”, condujo personalmente el proceso 

hasta 1992, aunque se le siguió considerando el máximo líder chino 

hasta su muerte, en 1997.  

 

Relaciones diplomáticas y consulares 

 

Aunque en los primeros años del siglo XX no existió un 

instrumento diplomático bilateral entre Ecuador y China, sí 

encontramos un relacionamiento entre los dos países en el marco de 

los foros multilaterales. Una muestra de esta relación es la 

comunicación por la que el representante de China en La Haya 

informa a la representación del Ecuador que su gobierno se adhirió 

el 15 de enero 1910 a cinco de las convenciones de la Segunda 
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Conferencia de La Paz (Informe a la Nación del Ministro de 

Relaciones Exteriores y Justicia, 1910). 

Por otra parte, la primera comunicación que encontramos dirigida 

por el Ecuador al gobierno de la República China es la respuesta del 

Canciller Carlos Manuel Tobar y Borgoño al Primer Ministro chino 

Tuan Chi Yui, quien había informado al Ecuador de la adhesión de 

la República de China a las convenciones de la Segunda Conferencia 

de la Paz, el 14 de junio de 1917 (Informe Ministro de Relaciones 

Exteriores a la Nación, Tobar y Borgoño, 9 junio 1918). 

Es útil anotar que el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador tenía, para 1931, apenas 20 empleados en el Ecuador, en 

tanto que en el exterior tenía 14 agentes diplomáticos y 34 agentes 

consulares. Su presupuesto representaba el 2,5% del Presupuesto 

General del Estado (Informe del Ministro de Relaciones Exteriores, 

1930-1931), lo que nos muestra que el relacionamiento externo del 

Ecuador no requería, hasta entonces, mayores dimensiones.  

La ausencia de embajadas o consulados entre Ecuador y China -y 

la ocupación extranjera de China en esos años- determinaron que el 

gobierno de los Estados Unidos de América se convirtiera en el 

interlocutor del Ecuador en lo relacionado con los ciudadanos 

chinos, como se desprende del informe del ministro de Relaciones 

Exteriores, Antonio Arcos Ampudia, en 1912:  

La Legación de Estados Unidos, cuya bandera protege en el Ecuador a 

los hijos de la República China, reclamó a nuestra Cancillería alegando 

que algunas autoridades locales ponían obstáculo al comercio de los chinos; 

y el Ministerio a mi cargo dio órdenes de cumplir estrictamente la Circular 

que reglamenta la Ley de 12 de Octubre de 1899, Circular que indica 

claramente, en la Disposición séptima, las condiciones con las cuales se 

pueden establecer los chinos en las ciudades y aldeas donde hay otros chinos 
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“en las ciudades y aldeas donde hay otros chinos residentes y establecidos 

y no en alguna otra parte”. 

El Chino Chang Chong, no matriculado, que había sido causa de una 

verdadera revolución en la colonia del mismo nombre, fue expulsado del 

territorio ecuatoriano, mediante un estudio concienzudo de las pruebas y 

testimonios presentados en pró y en contra de él, y en vista del Informe del 

Sr. Cónsul Americano en Guayaquil y previa consulta de la opinión 

personal del Honorable Sr. Encargado de Negocios de Estados Unidos. 

A propósito de esta representación, en varios informes de los 

ministros de relaciones exteriores aparece la referencia a Estados 

Unidos como la “gran nación” y ni siquiera hace falta nombrar a ese 

país. Al parecer, en el lenguaje diplomático de la época, la “gran 

nación” era única e inconfundible.154  

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el 6 de enero de 

1946, se firmó el Tratado de Amistad Chino-Ecuatoriano, que 

constituye el origen de una relación diplomática formal entre los dos 

países. Aunque no será hasta 1957 que Ecuador y China acuerden 

elevar a nivel de embajadas sus representaciones diplomáticas 

(Decreto Ejecutivo 38 de 14 de enero de 1957, Informe a la Nación, 

1957). 

En 1959, se suscribió un Convenio Cultural entre la República del 

Ecuador y la República de China155, cuyo embajador era Wei-lin 

 
154 Así aparece, por ejemplo, en el informe del Ministro de Relaciones Exteriores 
de 1920. 
155 Hasta el reconocimiento de la República Popular China como único 
representante del pueblo chino, la “República China” con la que Ecuador 
mantenía relaciones diplomáticas era la asentada en la isla de Taiwán. 

Para 1958, Ecuador tenía una Embajada en Taiwán. El 

Embajador fue Gustavo Larrea Córdova. 
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Hsieh. El objeto del convenio era fomentar actividades culturales 

tales como visitas de periodistas, organización de exhibiciones, 

conciertos y representaciones teatrales, eventos deportivos, así como 

el intercambio de cintas de proyección cinematográfica y programas 

radiales. El convenio fue suscrito en español, chino e inglés el 12 de 

junio de 1959, “año 48 de la República de China”, según consta en el 

documento (Informe a la Nación, 1959). 

En 1969, se concedió beneplácito como Embajador 

Extraordinario de la República China al doctor Tang Wu (Informe a 

la Nación, 1969, pg. 24). 

En 1971, se suscribió el Convenio Suplementario de Cooperación 

Técnica entre Ecuador y la República de China, firmado en Quito el 

18 de junio de 1970 (pg-135). 

En cuanto a los consulados, ya habíamos anotado que, para 1855, 

existía uno del Ecuador en Cantón. En el siglo XX, en 1928, existía 

un consulado del Ecuador en la colonia británica de Hong Kong, a 

cargo del señor Botelho. China, de su lado, tenía un Cónsul en 

Ecuador, el señor Chan Santon Taysin, Cónsul General en Guayaquil 

(Informe del Ministro de Relaciones Exteriores, Homero Viteri, 

1928). 

 

Ecuador ante las Guerras China - Japón 

 

Para la década del 30 del siglo XX, la grave situación de Asia y la 

posición del Ecuador al respecto ya se incluyen en los informes de 

los ministros de relaciones exteriores de nuestro país. En efecto, la 

invasión japonesa en el norte de China, en Manchuria, había 

comenzado el 19 de septiembre de 1931, por lo que en el informe del 

Canciller de 1931-1932 encontramos una referencia a las “agitaciones 
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nacionalistas en la India”156 y al “conflicto chino-japonés” (Informe 

del Ministro de Relaciones Exteriores, 1931-1932).   

Luego del ataque de Japón a Estados Unidos en la base naval de 

Pearl Harbor en Hawái, en diciembre de 1941, muchas repúblicas 

americanas -incluyendo a Ecuador- rompieron relaciones 

diplomáticas con Japón. Como consecuencia, se retiraron tanto el 

Encargado de Negocios residente en Quito, Kokutaro Nagumo, y el 

Cónsul del Ecuador residente en Yokohama (Informe del Ministro 

de Relaciones Exteriores a la Nación, 1941-1942). 

 

El Ecuador y el problema de la representación china en 

Naciones Unidas 

 

Hacia el término de la Segunda Guerra Mundial se vislumbraba 

ya un nuevo orden internacional acordado por las cuatro grandes 

potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión 

Soviética y China, que “habían luchado hasta el final en los campos 

de batalla”, por lo que se celebró la Conferencia de San Francisco, 

que creó la Organización de las Naciones Unidas y aprobó la Carta 

de la Organización el 26 junio de 1945. Cada una de las potencias 

vencedoras -Francia incluida- ocupa desde entonces un puesto 

permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Ecuador fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 

1951. 

Ya anotamos que, con el término de la Segunda Guerra Mundial 

y el surgimiento de las Naciones Unidas, Ecuador y China 

 
156 Para 1931, el movimiento independentista de la India se había extendido y, en 
ese, año Mahatma Gandhi reclamaba ya la independencia de su país en la 
Conferencia de Londres. 
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suscribieron en Quito un Tratado de Amistad157 el 6 de enero de 

1946. Las motivaciones del Ecuador para hacerlo aparecen 

claramente explicadas por el Canciller José Vicente Trujillo:  

La doctrina de la igualdad de los hombres y su corolario inmediato, la no 

discriminación por motivos de raza, idioma, sexo o religión, consignados 

como principios fundamentales de la convivencia universal en la Carta de 

las Naciones Unidas, y antes que en ella, en la conciencia humana, 

inspiraron al Gobierno del Ecuador la abolición de las Leyes sobre los 

chinos, y la firma, con la República China de un Tratado de Amistad en 

el que se consagran las normas del mutuo respeto y la aplicación, a los 

nacionales de un país en el otro, de las leyes y reglamentos generales que 

rijan para todos los súbditos extranjeros, respecto al ingreso, libertades 

individuales y derechos civiles. (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1946)158 

Este Tratado señala que los nacionales de cada parte tendrán el 

derecho de establecer escuelas para la educación de sus hijos, lo que 

dio origen al establecimiento de varios centros educativos de origen 

chino en Ecuador, especialmente en las provincias de Guayas y Los 

Ríos159.   

 
157 El Tratado de Amistad Ecuador-China fue suscrito en Quito, el 6 de enero 
de 1946, por José Vicente Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador y, por China, Chun Jien Pao, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de China en el Ecuador. 
158 La “abolición de leyes sobre chinos”, se refiere a que la Asamblea 
Constituyente de 1945 derogó el decreto de 1889 del Presidente Flores que 
prohibía el ingreso de chinos al Ecuador. 
159 La Escuela de la Colonia China en Guayaquil fundada en 1945 bajo la 
dirección de doña Maruja Taysing de Dávila, perduró durante 54 años. 
Posteriormente, se fundó la “Escuela Guayaquil” y, en 2017, la Escuela 
Internacional Si Mao Wei Hua, en Mocache (Los Ríos). 
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La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial no puso fin a 

la guerra interna en China. Al contrario, se agudizó la guerra civil 

entre las fuerzas nacionalistas del Partido Nacionalista Kuomintang 

y el Partido Comunista Chino, que concluyó con la victoria de este 

último bajo la conducción del líder revolucionario Mao Tse Tung y 

la huída del régimen de Chiang Kai-Shek a la isla de Taiwán. Estos 

acontecimientos originaron el problema de la representación de 

China en las Naciones Unidas, cuya discusión se extiende en la ONU 

desde 1950 -cuando la India presentó un proyecto de resolución para 

que la República Popular China ocupara un asiento en las Naciones 

Unidas160- hasta cuando, finalmente, el 25 de octubre de 1971, la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la 

resolución 2758, reconociendo que “el representante de la República 

Popular China es el único representante legítimo de China en la 

Organización de las Naciones Unidas y la República Popular China 

es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de la ONU” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Popular China).161 

Durante los 21 años de debate sobre la representación china en la 

ONU, la posición del Ecuador se guio por los siguientes principios: 

1) “Autonomía”, o como se lo llama contemporáneamente, la 

autodeterminación; 2) No intervención; y, 3) Corresponde a la 

Asamblea General establecer la norma definitiva que resuelva los 

casos de disputa de la representación. Este último principio es 

sumamente importante en la posición del Ecuador, porque dejó claro 

 
160 La propuesta presentada por la India en la Asamblea General obtuvo 16 votos 
a favor, 33 en contra y 10 abstenciones. Ecuador se abstuvo, porque consideró 
que el tema merecía un “estudio más profundo”. 
161 https://www.fmprc.gov.cn/esp/ljzg/zztw/t2867.htm 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/ljzg/zztw/t2867.htm
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que no se alineaba con los países que consideraban este asunto como 

competencia del Consejo de Seguridad, en el que tenían mayoría los 

países opuestos al reconocimiento de la República Popular China; y, 

además, fija el problema en un caso de disputa de representación y 

no de expulsión de la ONU de la República China, como lo 

presentaban algunos países, ya que la expulsión requiere de una 

mayoría difícil de lograr.162  

Es interesante observar que, en esos años, Ecuador mantuvo 

posturas propias sobre varios temas de la agenda internacional, lo 

que incluye algunos asuntos relacionados con China. Su posición, a 

veces, era cercana a la de Estados Unidos y Europa −especialmente 

cuando se trataba de temas relacionados con derechos humanos−, 

pero en otras ocasiones se distanciaba. Tomemos algunos ejemplos:   

a) En el tema de la representación china en Naciones Unidas, el 

país con frecuencia discrepaba con las posturas de los Estados 

Unidos, al mantener que el tema debía resolverse en la 

Asamblea General y no en el Consejo de Seguridad; 

b) Tampoco coincidió con Estados Unidos cuando apoyó un 

proyecto de resolución presentado por la URSS para que se 

 
162 “El Ecuador adoptó una posición propia, declarando que no le toca al Consejo de Seguridad 
resolver este problema de la representación de china, ni a favor ni en contra, sino a la Asamblea 
General de las Naciones- Unidas. Nuestra posición se basa primeramente en el principio de 
igualdad de los Estados que impone que una resolución de esta clase que va a afectar a la 
comunidad internacional y a cada uno de sus componentes sea dictada por el órgano 
representativo de esa comunidad, en el cual tienen asiento todos los componentes de la misma, 
esto es, por la Asamblea General. Hay, además, otro principio cuyo respeto nos impone esta 
línea de conducta en el caso chino: el de la autonomía, y cuya contrapartida es el deber de no 
intervención.” (…). “No es pues caprichosa nuestra posición en el caso chino: en él no tenemos 
intereses políticos propios que defender, nos corre la obligación de propugnar el respeto a los 
principios y a las normas de justicia” Informe a la Nación del Ministro de Relaciones 
Exteriores, 1950 
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investigara supuestos actos de agresión de Estados Unidos 

contra el territorio de la República Popular China; 

c) No obstante, en otro tema, el de la Guerra de Corea (1950-

1953) la votación del Ecuador en Naciones Unidas, se alineó 

con la de Estados Unidos y Europa, fundamentada en que el 

país ya era parte de los Convenios de Ginebra y se presentaban 

resoluciones sobre asuntos relacionados con los derechos 

humanos de los prisioneros de guerra (Informe a la Nación, 

Ministro de Relaciones Exteriores, 1954)163.  

d) Ecuador votó a favor de las resoluciones que condenan las 

pruebas nucleares realizadas por China, en forma consistente 

con su posición de buscar un planeta libre de armas nucleares. 

e) En otro tema totalmente distinto, el de la agresión británica, 

francesa e israelí contra Egipto de 1956, Ecuador se distanció 

también de las potencias occidentales y condenó “con 

contundencia” a los agresores, como lo señala el Canciller 

Carlos Tobar Zaldumbide (Informe a la Nación del Ministro 

de Relaciones Exteriores, 1957).     

Paralelamente, en la relación entre Ecuador y Estados Unidos 

aparece un nuevo tema controversial que afecta gravemente los 

intereses ecuatorianos: en 1955, se reportan las primeras capturas de 

barcos pesqueros estadounidenses en la zona marítima de 200 millas, 

como lo informa el Canciller en su Informe a la Nación (1955). Este 

 
163 A propósito de la Guerra de Corea, el Representante ecuatoriano, Antonio 

Quevedo, dijo en su discurso: “Hay que hacer comprender a los Estados que no se hallan 

predestinados a crear un orden universal, porque el mundo no está en condiciones de convertirse 

en un imperio de una sola potencia. Cualquiera nación que realice tal tentativa se destruirá a 

sí mismo y acarrearía a las otras al desconcierto y al desangre”. 
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problema se agravó en los años siguientes en lo que se conocería 

como la “guerra del atún”. 

En 1962, Ecuador presidió el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, con nuestro representante Permanente Leopoldo 

Benítez Vinueza. En ese período de sesiones de la Asamblea General, 

la cuestión de la representación de China en la Organización fue uno 

de los temas más importantes de la agenda, pero todavía faltaban 

nueve años para que la Organización tomara una decisión definitiva 

al respecto. 

La referida Resolución 2758 de 25 de octubre de 1971, mediante 

la cual la Asamblea General resolvió reconocer a la República 

Popular China como “el único representante legítimo de China ante 

las Naciones Unidas”, se aprobó por 76 votos a favor, 35 en contra 

y 17 abstenciones. Ecuador -a diferencia de Estados Unidos y varios 

países de la región- votó a favor de la Resolución que permitió a la 

República Popular China pasa a ser el único y legítimo representante 

de China en la ONU. Este hecho debe ser reconocido como uno de 

los puntales de la larga tradición de amistad entre Ecuador y la 

República Popular China. 

Debido al voto del Ecuador en favor de la Resolución 2758, en el 

mismo año 1971, se dio por terminadas las relaciones diplomáticas 

con Taiwán. El Canciller García Velasco explicó a la prensa que el 

voto del Ecuador por el reconocimiento a la República Popular 

China tuvo dos razones principales: 1) Que el derecho a la 

autodeterminación no puede ser entendido por segmentos del 

territorio, explicó la situación con el ejemplo de que en las Islas 

Galápagos pudiera aparecer un gobierno distinto que pretendiera 

representar a todo el Ecuador; 2) Agregó que la República Popular 

China ya era una potencia nuclear y que era preferible que se 
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encuentre dentro del sistema internacional en el que tiene derechos 

pero también obligaciones.164.  

Aún antes de establecer formalmente relaciones diplomáticas 

entre el Ecuador y la República Popular China existe evidencia de 

correspondencia entre los dos países, como lo demuestra la nota 

diplomática que enviara el Primer Ministro Chou En-lai al Presidente 

de la Junta Militar, Luis Ramón Castro Jijón, en 1964165. 

En la lista de Embajadas extranjeras acreditadas en el Ecuador de 

1973, ya no consta China y tampoco hay una Embajada del Ecuador 

en Taiwán (Informe del Ministro de Relaciones Exteriores a la 

Nación, 1973).  

El 2 de enero de 1980 se estableció relaciones diplomáticas con la 

República Popular China (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores a la Nación, 1980, pg.27), en la administración del 

Presidente Jaime Roldós, en lo que constituye uno de los pasos más 

importantes dados por el país en materia de política exterior en el 

siglo XX. 

 

Inmigración 

 

A lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, las 

autoridades nacionales estimulaban la inmigración europea al 

Ecuador como mecanismo de “desarrollo del país” y 

“aprovechamiento de tierras aún no cultivadas”. No se trataba de 

estimular la inmigración extranjera en general, sino la europea 

 
164 Diario El Tiempo, 14 de diciembre de 1970. 
165 Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China 

al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Pekín 17 de octubre de 1964, 

Archivo Histórico del MREMH. 
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El mismo Canciller Tobar y Borgoño presentó un proyecto Ley 

de Inmigración y un proyecto de Ley de Extranjeros en 1918. 

Se puede encontrar una muestra de las ideas dominantes de la 

época sobre la inmigración en el Informe del Canciller, de 1919: 

Es innegable la necesidad de traer elementos extranjeros sanos, laboriosos 

y de buenas ideas. Países incipientes, de escasa población, de grandes 

territorios, que por fatalidades étnicas e históricas se hallan retrasados en 

su desarrollo, necesitan la cooperación de extranjeros que se instalen en 

ellos, y de cuyo ejemplo aprendan los nacionales prácticamente la manera 

de organizar e incrementar su trabajo. Los extranjeros, si vienen de países 

de madura y avanzada civilización y progreso, traen en la masa de la 

sangre aptitudes constitucionales, producto del medio y la herencia, que 

son útiles para el desenvolvimiento del bienestar de un país. Las ventajas 

del cruzamiento de las razas y de la emigración no son otras que las que 

provienen de acelerar la lenta y trabajosa evolución de un pueblo para 

alcanzar el nivel de los otros cuando por un motivo u otro se hallan 

retrasados en el camino del progreso. Lo cual no quiere decir, de ningún 

modo, que la emigración no envuelva serios peligros y que, para evitarlos, 

 
166 Informe a la Nación, 1912, pg. 188. 

específicamente. Hay un proyecto de ley propuesto por el Cónsul del 

Ecuador en Génova, Pallares Arteta, en 1912, para fomentar la 

inmigración y la colonización del Ecuador en los terrenos baldíos. Se 

llegó a nombrar en Roma un Comisario General encargado de 

fomentar la inmigración y colonización italiana. El Canciller apoyó la 

iniciativa166. Años más tarde, se determinó que las mejores 

ubicaciones para la inmigración italiana eran Santo Domingo de los 

Colorados y el Oriente. (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores a la Nación, junio 1922-julio 1923) 
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no se hayan de tomar muchas precauciones ya respecto de evitar la venida 

de extranjeros perniciosos, que son también el producto de civilizaciones 

viejas donde se inicia un principio de descomposición, ya para el efecto de 

arraigarlos aquí, nacionalizándoles, a fin de que no sean fuerzas 

extrañas, prontas a tornar a su país de origen. (Informe del Ministro 

de Relaciones Exteriores, 1919) 

Los intentos de varios gobiernos por traer inmigrantes europeos 

al Ecuador no siempre contaron con el respaldo de las clases 

dirigentes.  El ministro de Relaciones Exteriores se quejaba, en 1920, 

de la falta de acuerdo con los terratenientes de la Sierra y que los de 

la Costa “ni siquiera contestaron” a los esfuerzos realizados para traer 

a ochenta familias europeas. La cooperación de los terratenientes era 

necesaria para poder asentar en tierras productivas a los nuevos 

inmigrantes (Informe del Ministro de Relaciones Exteriores a la 

Nación, 1920, pg. 53). 

La oposición de los terratenientes se explica por cuanto imperaba 

el concertaje de los trabajadores como forma arcaica de producción 

agrícola y veían a los inmigrantes europeos como un peligro para la 

forma de explotación laboral a la que estaban acostumbrados.167 Esto 

determinó que se buscara establecer a los migrantes europeos en 

tierras baldías, pero allí se encontraba otro obstáculo, la falta de 

caminos. De hecho, no había un solo camino en el Oriente (Informe 

a la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores, 1921, pg. 186). 

Al respecto, el Gobernador del Guayas señalaba, en 1922: 

Ha sido desde luego muy sensible la indiferencia con que fue acogida aquí 

la propaganda que se hizo respecto de las propuestas que de otras partes 

se recibieron en época no lejana, para la aceptación de inmigrantes en 

 
167 Informe del Ministro de Relaciones Exteriores 1920-1921, pg. 188. 
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nuestro país. Ninguno de los propietarios de predios rústicos y, ni aún la 

Cámara de Comercio y Agricultura demostraron el menor interés en este 

asunto (Informe a la Nación, Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1922, pg. 239). 

A partir de 1922, comienza a aparecer el temor de las autoridades 

a cierto tipo de inmigración europea por razones políticas. El 

Gobernador del Guayas advertía al Ministro de Relaciones 

Exteriores: 

Y me permito, asimismo, señor Ministro, recomendar a la ilustrada y 

celosa atención de usted un asunto que cada día adquiere mayor 

importancia, mientras más crece el movimiento inmigratorio a los países 

de América, invadidos por millares de individuos que sólo nos traen del 

Continente europeo la propaganda de ideas disolventes, de principios y 

doctrinas altamente inmorales, de lo más a propósito para introducir el 

desorden y la corrupción entre colectividades que se dejan sorprender, ya 

por la novedad de esa propaganda, ya porque halaga engañosamente a 

muchos, con falsas apariencias de mentidas prácticas democráticas, etc. 

(Informe del Gobernador del Guayas, (pág. 272-273) 

Aunque el Gobernador no detalla expresamente a qué portadores 

de “ideas disolventes” o a qué doctrinas se refiere, seguramente está 

hablando de inmigrantes de ideas socialistas y comunistas, cuya 

difusión en América Latina se produjo precisamente en los inicios de 

la década de 1920, luego del triunfo de la Revolución Rusa (1917).  

El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó el 

desplazamiento de judíos y otras minorías alrededor del mundo. Este 

hecho aparece recogido en el Informe del Canciller Julio Tobar 

Donoso de los años 1939-1940, en el que afirma que habría sido 

deseable una inmigración “más calificada o más adaptada a la 

idiosincrasia ecuatoriana que la judía, pero que el Gobierno no se 
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arrepiente de su ingreso porque contribuyen al progreso”168 (Informe 

del Ministro de Relaciones Exteriores a la Nación 1939-1940). 

 

En 1953, continúan los esfuerzos por traer colonización italiana 

al Ecuador, tal como lo recogiera el Canciller Teodoro Alvarado 

Garaicoa en su informe: 

Es indiscutible que el Ecuador necesita de una sana inmigración de 

elementos familiarizados con las labores agrarias que, por sus condiciones 

de cultura, lengua y tradición, tome sólidamente contacto con nuestro 

medio, se fije en él, y constituya por sus iniciativas, espíritu y diversificación 

de trabajo, realizaciones técnicas e industriales, y aporte de planificaciones 

y oportunos métodos de labor, un elemento de progreso en el país”. (pg. 

60-61). “La colonización italiana que, en breve plazo, se iniciará en el 

Ecuador, con carácter experimental, si ella cuenta, como es de esperar, con 

el apoyo y ayuda necesarios, será la base de sucesivos aportes migratorios 

provenientes de esa Nación, para cuya finalidad, nuestro país deberá 

contribuir con el aporte de tierras que actualmente se encuentran sin cultivo 

y cuya valorización habrá de contribuir a aumentar el acervo de la riqueza 

 
168 “Indudablemente habría podido anhelarse una inmigración más calificada o más adaptada 

a la idiosincrasia ecuatoriana que la judía, semejante en carácter, religión, etc. a la raza latina. 

Pero expulsada de otros pueblos, convertida en objeto de odio, era natural que todas las naciones 

cooperaran, dentro de las medidas de sus posibilidades, a darle un clima de libertad, y un nuevo 

hogar, que esperamos sabrá respetar escrupulosamente”. 

“No se arrepiente el Gobierno ecuatoriano de haber recibido individuos de raza judía, porque 

muchos de ellos ya elementos de progreso, de transformación del medio social, y de inteligente 

cooperación. Hasta ahora han sido poquísimos los que han despertado desconfianza o cometido 

alguna falta, los más manifiestan con su conducta que merecían la hospitalidad dispensada”. 

(Informe a la Nación del Ministro de Relaciones Exteriores, 1939-1940). 
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nacional (Informe a la Nación del Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1953). 

 

Inmigración china 

 

En cuanto a la inmigración china, subsistieron múltiples 

perjuicios en su contra. Hay que recordar que estuvo vigente, hasta 

1945, el decreto Presidencial de 1889 que prohibía la entrada de 

chinos al país.  

En 1912, el Canciller Arcos expresa su opinión personal sobre la 

inmigración china al Ecuador: 

Por nuestra parte creo que debemos poner coto al contrabando de chinos, 

en su mayor parte venidos de la frontera peruana, pues que ellos van 

matando poco a poco al comercio de nuestros connacionales merced a 

hábitos propios de su raza y a cierto formidable trust que algunos diarios 

europeos dicen existir en la China, trust más formidable que los que 

existen en la Unión Americana y que extiende sus tentáculos, como un 

pulpo gigantesco, alrededor de la tierra169  (Informe a la Nación del 

Ministro de Relaciones Exteriores, 1912) 

El temor al ingreso de inmigración no calificada es evidente en el 

discurso oficial de la época. El Canciller Tobar y Borgoño explicó 

ante el Congreso Nacional, en 1917:   

Mi predecesor hizo notar al Congreso de 1914 el peligro del acceso al país 

de inmigrantes poco apreciables por sus condiciones étnicas, físicas o 

morales170  

 
169 El significado de «trust», en este caso, es «monopolio». 
170 Informe a la Nación, 1917, pg.36. 
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Durante la administración de José Luis Tamayo, el Congreso de 

la República, mediante Decreto del 27 de abril de 1921, declara 

“prohibida la inmigración china en el territorio de la República”. Más 

adelante, el decreto permite a los chinos que ya residen en el Ecuador 

que lo sigan haciendo, pero los que llegaren luego del Decreto serían 

expulsados.171 Hay que recordar que la tenebrosa administración de 

Tamayo es recordada por el movimiento obrero como la responsable 

de la masacre de los trabajadores de Guayaquil, el 15 de noviembre 

de 1922, que se recuerda cada año.172 

A pesar de que se encontró vigente la prohibición para el ingreso 

de inmigración china hasta 1945, ésta continuaba produciéndose. 

Uno de los mecanismos más utilizados fue el otorgamiento de 

pasaportes o certificados a los chinos que vivían legalmente para que 

pudieran viajar al exterior y luego retornar al país, pero el pasaporte 

o certificado era utilizado por nuevos migrantes para ingresar al país, 

especialmente cuando se solicitada un duplicado, según lo explicaron 

los ministros de relaciones exteriores (Informe a la Nación del 

Ministro de Relaciones Exteriores, 1920 y 1924).  

La derogatoria, en 1945, de la prohibición de ingreso de chinos al 

Ecuador hizo que, en los años siguientes, ciudadanos de ese país 

aparecieran como titulares de visas de inmigrantes, aunque las cifras 

más altas de inmigración provienen de ciudadanos de otras 

nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Colombia y 

España, como lo muestra el siguiente cuadro:  

 

 
171 Registro Oficial, 27 de abril de 1921. 
172 Además de en los libros de historia, esa masacre aparece en la novela Las cruces 

sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. 
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Cuadro N. 7 Visas de inmigrante a Ecuador 1953 -1955 

−países seleccionados− 
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1953 66 40 80 45 28 25 35 

1954 200 105 66 60 40 40 57 

1955 171 68 80 44 42 45 35 

 

Comercio bilateral con China 

 

De acuerdo con los informes de los ministros de relaciones 

exteriores, el principal interés comercial del Ecuador en Asia era el 

acceso al mercado japonés, y este país estuvo abierto a suscribir un 

acuerdo comercial con Ecuador, como lo demuestra el hecho de que, 

en 1915, la legación de Japón en Chile haya propuesto al Ecuador un 

proyecto de tratado de comercio (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores a la Nación, 1915). Ecuador prefirió negociar este tratado 

con Japón por medio de las respectivas embajadas en Washington 

(Informe a la Nación del Ministro de Relaciones Exteriores, 1917)173. 

 
173 El Ecuador no aceptó negociar el tratado comercial con la Embajada de Japón 
en Chile, por cuanto se encontraba a cargo “un simple encargado de Negocios” 
(Informe del Ministro de Relaciones Exteriores a la Nación, Tobar y Borgoño, 
1917). 

Fuentes: Informe a la Nación Ministro de Relaciones Exteriores 1953, 

pgs.  79-80;  Informe  a  la  Nación  Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

1954,  TI,  pg.  304;  Informe  a  la  Nación  Ministro  de  Relaciones 

Exteriores 1955, TII, pg.184. Elaboración: José M. Borja L. 
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La negociación del tratado comercial con Japón, finalmente, 

concluyó en 1919, año en el que también se creó el Consulado 

General en Yokohama y se designó al señor Víctor Hugo Escala 

como Cónsul con el encargo específico de “promocionar productos 

ecuatorianos y compensar el déficit comercial”. Casi veinte años 

después, no se había logrado este objetivo y la única exportación 

importante a ese país era de petróleo, “cuyos beneficios el país no los 

percibe”174. 

En cuanto al comercio bilateral con China, encontramos que 

desde Perú se importaba los siguientes productos: camarones chinos, 

medicinas chinas, pinceles chinos, libros chinos en blanco, tinta 

china, vino chino, vino tinto chino y salsas chinas (Informe a la 

Nación del Ministro de Relaciones Exteriores, 1905, pág. 366). 

La importación de estos productos era realizada por la comunidad 

china asentada en Guayaquil y otras ciudades de la Costa ecuatoriana, 

los vendía en sus locales comerciales y los utilizaban en los populares 

“chifas”175. Seguramente, ese fue el origen de la afición de los 

ecuatorianos por algunos productos chinos como la salsa de soya, 

comúnmente conocida en nuestro país como “salsa china”, tan 

frecuente en los hogares ecuatorianos.  

 
174 “En el comercio con Japón, Ecuador sólo ha logrado colocar el petróleo 

“cuyos beneficios el país no los percibe”. Aún más el Japón está desalojando de 

Manchukuo a todas las firmas extranjeras que explotaban los pozos petrolíferos 

en esa región, por lo tanto, en un futuro no muy lejano no necesitará de 

proveerse de petróleo que provenga de América. La empresa que explota el 

petróleo es la Anglo Ecuadorian Oil Fields, la que después de todo no es 

Compañía nacional”. Informe del Ministro de Relaciones Exteriores a la Nación, 

general A I Chiriboga,1936. 
175 Así se llama a los restaurantes chinos en Ecuador. 
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Gracias a los datos incluidos en los informes anuales de los 

cancilleres, podemos establecer una comparación de las 

importaciones del Ecuador desde dos países asiáticos, China y la 

India, en 1942. Las importaciones desde la India, para el momento 

todavía colonia inglesa, son mucho más altas que las provenientes de 

una China en plena guerra:  
 

Cuadro N. 8 COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

– CHINA Y LA INDIA, 1942 
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China 10.687 194.782 -s.i. -s.i. 

India inglesa 468.301 1.715.023 -s.i. -s.i. 

Total 80.096.035 1.909.805 - - 

Fuente: Informe a la Nación del Ministro de Relaciones Exteriores, 1942-

1943, Pp. 187. 

 

La Convención Internacional del Opio 

 

Nos hemos referido ya a una de las más nefastas manifestaciones 

del colonialismo decimonónico, las dos “guerras del opio” desatadas 

por Gran Bretaña contra China (1839-1842 y 1856-1858) con el 

objeto de obligarle a comprar el opio producido por los británicos en 

la India. Debido a los efectos nocivos que causa el consumo del opio, 

varios países impulsaron la negociación y posterior suscripción de la 

Convención Internacional del Opio, que fue inicialmente suscrita por 
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Alemania, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, Gran 

Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, Persia, Portugal, Rusia y Siam. 

El 23 de enero de 1912, se adoptó la Convención Internacional 

del Opio en La Haya a la que se adhirió el Ecuador, siendo suscrita 

por el representante Víctor Rendón (Informe Anual del Ministro de 

Relaciones Exteriores, 1913). 

Esta Convención contiene una serie de disposiciones 

específicamente destinadas a China, en las que no se prohíbe el 

comercio legal del opio, pero sí su contrabando. Varios de los 

artículos de la Convención se refieren a los territorios “en arriendo”, 

“asentamientos” y “concesiones” de varias potencias en el territorio 

chino. La situación colonial en China es tal que la Convención 

estipula que China promulgará reglamentos sobre la venta y 

distribución de cocaína y que “solamente si las potencias coloniales 

encuentran aceptables” estas normas tomarán las medidas necesarias 

para que se apliquen a sus nacionales residentes en China. 176  

 

Relaciones Ecuador – China: 1980-2022 

 

En los 42 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, 

mucho se ha avanzado en el campo de los contactos políticos al más 

alto nivel, la cooperación, el conocimiento mutuo, el comercio, las 

inversiones, el intercambio cultural, las becas para jóvenes 

ecuatorianos, entre muchos otros. Vamos a analizar algunos de los 

aspectos más relevantes. 

Entre 1980 y 2022 se realizó nueve visitas presidenciales del 

Ecuador a China (Osvaldo Hurtado, 1984; Sixto Durán Ballén, 1994; 

 
176 Convención Internacional del Opio (1912), artículo 16. 
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Jamil Mahuad, 1999; Gustavo Noboa, 2001; Lucio Gutiérrez, 2003; 

Rafael Correa, 2008 y 2016; Lenín Moreno, 2018; y, Guillermo Lasso, 

2022) y una de un presidente chino al Ecuador (Xi Jinping, 2016). 

 

Jaime Roldós.-  10 agosto 1979 – 24 mayo 1981 

 

El presidente Jaime Roldós inauguró el retorno a la democracia 

en el Ecuador, luego de un largo periodo dictatorial (1970-1979). Fue 

él quien tomó la decisión de establecer relaciones diplomáticas con 

la República Popular China a partir del 2 enero de 1980177. Menos 

conocido es que la política exterior del presidente Roldós fue mucho 

más allá y estableció relaciones diplomáticas con 14 países (Chipre, 

Malta, Santa Lucía, Jordania, Vietnam, República Popular China, 

Tailandia, Túnez, Albania, Togo, Congo, Zaire, Liberia e Indonesia) 

y las reestableció con Cuba178.  

A partir del establecimiento de relaciones diplomáticas con la 

República Popular China, Taipei mantiene una oficina comercial y 

relación con el sector privado, exclusivamente. 

Cuando el presidente Roldós decidió establecer relaciones 

diplomáticas con la República Popular China, a nivel mundial ya se 

habían dado pasos importantes en esa dirección: el presidente Nixon 

de los Estados Unidos visitó China en 1972, y en enero de 1979, el 

 
177 Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre la República del Ecuador y la República Popular China, New York, 24 
diciembre 1979. 
178 Las relaciones entre los dos países se restablecieron el 10 de julio de 1979, 
luego de 17 años de interrupción. Informe del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Alfredo Pareja Diezcanseco, 1979-1980, pg.27. 
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presidente Jimmy Carter, reconoció al gobierno de Beijing y cortó 

sus relaciones diplomáticas con Taiwán. 

Los países de la región establecieron relaciones con la República 

Popular China en el siguiente orden: Cuba (1960), Chile (1970), Perú 

(1971), México (1972), Argentina (1972), Jamaica (1972), Guyana 

(1972), Brasil (1974), Venezuela (1974), Trinidad y Tobago (1974), 

Surinam (1976). El mismo año en que estableció relaciones 

diplomáticas nuestro país, lo hizo también Colombia (1980). 

Posteriormente, lo hicieron: Antigua y Barbuda (1983), Bolivia 

(1985), Uruguay (1988), Bahamas (1997), Dominica (2004), Granada 

(2005), Costa Rica (2007), Panamá (2017), República Dominicana 

(2018) y Nicaragua (2021). 
La política exterior del presidente Roldós se caracterizó por el 

reencuentro del Ecuador con la comunidad internacional, la defensa 

de la democracia, la integración regional, el no alineamiento y la 

defensa de los derechos humanos, cuya expresión más importante 

fue la Carta de Conducta de Riobamba que contiene el principio de 

que la acción conjunta de los Estados para defender los derechos 

humanos no viola el principio de la no intervención. La Carta fue 

aprobada durante la Tercera Reunión del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores del Grupo Andino, reunido en Quito del 12 al 

15 de marzo de 1980. A esta posición de principios se la conoce ahora 

como la “Doctrina Roldós”. 

La decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República 

Popular China -como ocurre con todos los países que lo han hecho- 

implicó el reconocimiento de “Una sola China”, representada por la 

República Popular China, y de que la isla de Taiwán forma parte de 

la herencia inalienable de la nación china. 
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Con ocasión del trágico fallecimiento del presidente Roldós, el 

presidente ministro del Consejo de Estado de la República Popular 

China, Zhao Ziyang, envió un mensaje de condolencias al pueblo y 

Gobierno del Ecuador179. 

 

Osvaldo Hurtado.- 24 mayo 1981 – 10 agosto 1984  

 

El presidente Hurtado visitó China del 14 al 19 de mayo de 1984. 

Durante su estadía, se reunió con el presidente Li Xinnian, el primer 

ministro Zhao Ziyang, el máximo líder Deng Xiaoping y recibió el 

saludo protocolar del alcalde de Pekín, Ghen Xitong. Deng Xiaoping, 

“el pequeño gigante”, fue el gran arquitecto y ejecutor de los avances 

políticos, económicos y sociales de la China moderna. 

Se suscribió dos convenios durante la visita: 1) Convenio Básico 

de Cooperación Económica, Tecnológica y Científica; y, 2) Convenio 

de Cooperación Crediticia, por el cual China abre una línea de crédito 

al Ecuador por 15 millones de yuanes (unos USD 7.5 millones). 5 

millones de yuanes se destinan a la compra de tres microcentrales 

hidroeléctricas en las provincias de Napo, Cotopaxi y Los Ríos. En 

la visita, se intercambió notas acerca de la constitución de la 

Comisión Mixta Ecuatoriano-China y el establecimiento de 

consulados generales en Shanghái y Cantón. 

 
179 “Durante su vida el Presidente Roldós hizo indoblegables esfuerzos por la defensa de la 

independencia y la soberanía del Ecuador y el desenvolvimiento de la economía y la cultura 

nacionales y dio positivos aportes al incremento de las relaciones amistosas entre China y el 

Ecuador”, Zhao Ziyang, Presidente Ministro del Consejo de Estado de la 

República Popular China (Informe del Ministro de Relaciones Exteriores, 1981, 

tomo II, pg. 97). 
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Adicionalmente, China se comprometió a comprar al Ecuador, 

durante 1984, la cantidad de 20.000 toneladas de banano, 40 mil de 

harina de pescado, 50 toneladas de aletas de tiburón, 25.000 metros 

cúbicos de madera aglomerada y 20.000 metros cúbicos de madera 

contrachapada. 

Es interesante anotar que ya en ese momento los dos líderes 

conversaron sobre el papel creciente que adquiere la Gran Cuenca 

del Pacífico (Informe que presenta Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1984 Tomo I, págs.131-134). Este tema, que se convirtió 

en una constante de la política exterior ecuatoriana, ha tenido 

continuidad en prácticamente todos los gobiernos subsiguientes. 

Aún antes de la visita del presidente Hurtado, el 16 de noviembre 

de 1982, se había suscrito el Convenio de Cooperación Cultural con 

la República Popular China, en los ámbitos de educación, ciencia, 

tecnología, medios de comunicación, radio, cine, televisión y otros 

campos como deporte y salud (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1983, Tomo II, pág. 272). 

Desde la apertura misma de nuestra Embajada en la República 

Popular China, se le instruyó difundir la oferta exportable 

ecuatoriana y buscar posibles importadores e identificar 

características de los mercados como competitividad, vialidad de 

transporte, etc. Los logros de gestión fueron comunicados a los 

sectores público y privado (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores, 1982, Tomo II, Luis Valencia Rodríguez, pg. 22). 

 

León Febres Cordero.-  10 agosto 1984 – 10 agosto 1988 

 

El político y empresario León Febres Cordero llegó a la 

Presidencia de la República con un discurso crítico del manejo de las 
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relaciones internacionales del país que, según él, se guiaba por 

“abstracciones y dogmas”, por lo que prometió un “pragmatismo” 

por el cual se tomaría decisiones para cada caso concreto, lo que 

incluía relaciones directas entre jefes de Estado para alcanzar 

resultados “más directos y rápidos”. Tuvo un acercamiento estrecho 

con los Estados Unidos de Ronald Reagan, lo que según su Canciller 

le permitió obtener financiamiento para enfrentar la abrupta caída de 

los precios del petróleo y renegociar la deuda externa con el Club de 

París. Visitó Cuba en abril de 1985 y rompió relaciones diplomáticas 

con Nicaragua en octubre del mismo año180. 

En agosto de 1985, se concretó la compra de 10.000 toneladas de 

banano por parte de China y se suscribió un contrato para la compra 

de 3 minicentrales eléctricas para las provincias de Los Ríos, Napo y 

Cotopaxi. El costo fue de 14’854.000 de sucres. China debía 

proporcionar seis equipos electromecánicos con los repuestos 

correspondientes. (Informe a la Nación, 1986, Edgar Terán, pág.23)   

Aunque el presidente León Febres Cordero no visitó la República 

Popular China, sí lo hizo su Canciller, Edgar Terán, ocasión en la 

que, según su informe, encontró coincidencias frente a inversiones 

externas y cooperación internacional, así como en el principio de no 

intervención. Simultáneamente, se realizó la Comisión Mixta 

Ecuatoriano-China; además, China se comprometió a entregar 

algunas minicentrales eléctricas financiadas a 25 años, así como 

asesoría en cultivo de frutas, hortalizas y conservación de frutos. 

Adicionalmente, China decidió comprar 27.000 toneladas de banano, 

10.000 toneladas de harina de pescado y 1.000 toneladas de producto 

de cacao, que suman, en conjunto, USD 30 millones. 

 
180 Entrevista a ex Canciller Edgar Terán, Revista AFESE, 30 años, pgs. 117-122. 
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Durante esta visita, el Canciller chino expresó que, con la política 

de apertura, en el plazo de 50 años, se esperaba poner al pueblo chino 

en el nivel de los países desarrollados (Informe a la Nación, 1985, pg. 

21-22). Ecuador, una vez más, planteó que esperaba estrechar 

relaciones con los países de la Cuenca del Pacífico. 

Ahora, podemos constatar que a China le tomó menos de 50 años 

cumplir con este objetivo, uno de cuyos parámetros es haber 

erradicado la pobreza extrema en el año 2020 y -según el Banco 

Mundial- haber sacado de la pobreza a unos 800 millones de personas 

con políticas emprendidas a finales de los años 70 del siglo pasado181  

En el campo de la cooperación, del 21 al 24 de octubre de 1986, 

se reunió la Comisión Mixta Económico-Comercial, Técnica y 

Científica Ecuatoriano-China. Se pidió a China cooperación en el 

manejo de animales menores o de granja, patos pequineses, 

producción de porcelanas y de metano-biogás. 

Por supuesto, en la relación con China, las visitas de alto nivel han 

sido mutuas. El consejero de Estado y ministro de Relaciones 

Exteriores, Wu Xueqian, visitó Ecuador del 10 al 13 de junio de 1987, 

ocasión en la que se otorgó una línea de crédito por USD 2’688.172 

que servirían para financiar nuevos proyectos de cooperación y 

compra de equipos. Se suscribió un acuerdo para supresión de visas 

en pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio. Se reunió con el 

presidente, el vicepresidente encargado, el canciller y el gobernador 

del Guayas (Informe a la Nación, 1987, Rafael García Velasco). 

 
181 BBC Mundo, 26 febrero 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

56205219 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56205219
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56205219
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Rodrigo Borja.- 10 agosto 1988 – 10 agosto 1992 

 

El presidente Rodrigo Borja ganó las elecciones para la 

Presidencia de la República con una propuesta totalmente distinta a 

la de su predecesor. Tenía, además, una sólida formación política y 

académica, así como una larga militancia socialdemócrata, todo lo 

cual lo convirtió en una personalidad reconocida en el ámbito 

internacional. Las claves maestras de su política exterior se 

encuentran en sus discursos y uno de los más importantes fue el 

pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 

de octubre de 1991, cuando atestiguó los grandes cambios 

producidos y los que vendrían tras la caída del muro de Berlín y del 

bloque socialista, al tiempo que denunció la permanencia de las 

desigualdades sociales, las contracciones Norte-Sur, reconoció los 

avances democráticos de América Latina pero señaló que no se 

articulaban con la prosperidad económica ni la justicia social182. Entre 

las propuestas más relevantes de su período está la del arbitraje papal 

para poner término al litigio fronterizo con Perú. 

Durante el gobierno del presidente Borja, el 2 de enero de 1990, 

se cumplieron 10 años del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre los dos países, por lo que los presidentes intercambiaron 

mensajes.  

El Canciller Cordovez visitó China del 2 al 8 de mayo de 1990. Se 

entrevistó con el presidente chino, Yang Shang Kun, y el canciller, 

Qian Qichen,. Además, se reunió la III Comisión Mixta los días 3 y 

 
182 Discurso del presidente Rodrigo Borja ante la ONU, 1 de octubre 1991, 
https://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/discurso-del-presidente-rodrigo-borja-ante-la-onu-
59121.html 

https://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/discurso-del-presidente-rodrigo-borja-ante-la-onu-59121.html
https://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/discurso-del-presidente-rodrigo-borja-ante-la-onu-59121.html
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4 de mayo de 1990 y visitó el Tíbet. Durante su estadía, se suscribió 

los siguientes instrumentos: 1) Acta Final de la III Reunión de la 

Comisión Mixta Ecuatoriano-China; 2) Convenio de línea de crédito 

por USD 20 millones, libres de intereses, a veinte años plazo, para 

proyectos de desarrollo en el Ecuador; 3) Canje de notas para la 

donación de 3 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 800.000, 

para proyectos pequeños y suministros de materiales en general; y, 4) 

Programa de Intercambio Cultural. 

Adicionalmente, la República Popular China se comprometió a 

adquirir 20 mil toneladas de banano en el año 1990. 

El Canciller fijó tres objetivos de política exterior con China: 

Mercado potencial para productos de exportación; vasto escenario 

para la difusión de valores culturales; y, punto de apoyo importante 

para el desarrollo de política internacional del Ecuador. (Memoria de 

Relaciones Exteriores 1989 – 1990, Diego Cordovez, págs. 97-99). 

Luego de la visita del Canciller a China, la relación se dinamizó. 

La República Popular China otorgó al Ecuador préstamos blandos 

para varios proyectos de cooperación técnica que se ejecutaron con 

la participación de técnicos chinos. 

En el marco de la Tercera Reunión de la Comisión Mixta 

Ecuatoriano-China, se trabajó en los siguientes proyectos: agua 

potable para Portovelo; granja de reproducción de patos pequineses; 

centro de capacitación de cerámica y porcelana; planta de árboles de 

hoja caduca; instalación de cuatro minicentrales eléctricas; centro de 

mantenimiento y capacitación del tractor popular; y, actualización del 

sistema de información del Ministerio de Relaciones Exteriores  

(Memoria de Relaciones Exteriores, 1991, Diego Cordovez, pág. 

178). 
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Más adelante, en el marco de la Comisión Mixta, se evaluó 

resultados de los siguientes proyectos:  

- Cría industrial de patos pequineses en Azuay, Cañar y Morona 

Santiago; 

- Centro de Capacitación en cerámica; se firmó también un 

acuerdo ampliatorio para la investigación de minerales no 

metálicos y una planta para el tratamiento de materias primas 

para cerámica; 

- Árboles de hoja caduca, se acordó la ampliación por un monto 

de 373.628 yuanes y la participación de 4 expertos chinos;  

- Instalación de minicentrales eléctricas. Cuatro ya habían sido 

instaladas y durante 1992 se instalarían otras cuatro; 

- Centro de Acopio. Contraparte del Centro de Reconversión 

Económica de Azuay y Morona Santiago; 

- Granja Experimental Agrícola. Contraparte del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP; 

Perforación de Pozos Profundos. Contraparte del Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos INERHI; y,  

- Dotación de Agua Potable para la ciudad de Portoviejo, 

Provincia de Manabí. 

Además, se concretó la compra de más banano ecuatoriano y la 

posibilidad de ampliar esta exportación con el sistema de trueque. 

En mayo de 1992, visitó la República Popular China, también 

oficialmente, el vicepresidente Luis Parodi acompañado de 

empresarios. 

El Canciller Cordovez emprendió una de las más profundas 

reformas de la Cancillería, a la que denominó “El Proyecto”, cuyo fin 

era la modernización de la institución, la incorporación de medios 



314 

informáticos y “preparar a los funcionarios para que asuman una 

conducta participativa”. En este ambicioso proyecto, contó con el 

apoyo de la cooperación china, que dotó al Ministerio de equipos, de 

computadoras y otros elementos técnicos para el programa de 

modernización (Memoria de Relaciones Exteriores, 1992, Canciller 

Diego Cordovez). 

 

Sixto Durán Ballén.- 10 agosto 1992 – 10 de agosto 1996 

 

El gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén se caracterizó, en 

lo económico, por las medidas de ajuste estructural, en plena 

vigencia, del Consenso de Washington. En lo internacional, le 

correspondió enfrentar la Guerra del Cenepa (enero y febrero de 

1995) con el Perú, el conflicto más grave que el país vivió en las 

últimas décadas, y que terminó con la Declaración de Paz de 

Itamaraty del 17 de febrero de 1995.  

En el acto de posesión del presidente Sixto Durán Ballén, la 

República Popular China estuvo representada por el señor Liu 

Huaqiu, Vicecanciller de ese país, quien invitó al presidente y su 

canciller a visitar China.  

El presidente Durán Ballén autorizó al ministro de Finanzas y 

Crédito Público para que suscribiera con el gobierno de la República 

Popular China un convenio de pagos para la cancelación de tres 

líneas de crédito acordadas anteriormente. El convenio fue suscrito 

el 14 de mayo de 1993 (Informe a la Nación, 1993, Canciller Diego 

Paredes). 

El canciller Diego Paredes visitó China en septiembre de 1993 y 

se reunió con el vicepresidente de la República, el viceprimer 

ministro y ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de 
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Comercio. Asistió a la inauguración de la V Comisión Mixta y puso 

énfasis en la captación de inversiones chinas, formación de joint 

ventures, incremento de la corriente comercial, cooperación financiera 

y técnica, etc. Se comprometió una V Línea de Crédito en 

condiciones favorables por un monto de USD 8.5 millones. Desde 

1984, se había obtenido otras 4 líneas de crédito con el mismo fin 

(Informe a la Nación, Canciller Diego Paredes, 1994, pá.gs. 29-32). 

La visita del presidente Sixto Durán Ballén a la República Popular 

China se realizó del 18 al 23 de marzo de 1994, acompañado de 

ministros de Estado y empresarios. Con esa ocasión, se firmó varios 

acuerdos: 1) Convenio de Cooperación Financiera; 2) Convenio para 

el Fomento y la Protección Recíproca de Inversiones; 3) Acuerdo de 

Cooperación entre la Corporación China de Petróleos y 

PETROECUADOR en materia hidrocarburífera; 4) Carta de 

Intención sobre cooperación agrícola, suscrita por los ministros de 

agricultura de los dos países; y, 5) Se intercambió notas reversales 

para la donación de un millón de yuanes de China al Ecuador. 

El presidente Durán Ballén se entrevistó con el presidente Jiang 

Zemin y el primer ministro, Li Peng. El presidente ecuatoriano 

propuso dar un giro a la cooperación china para que se ejecute un 

proyecto de gran envergadura, como la construcción de un tramo de 

la “Carretera Marginal de la Selva”.  

Los principales proyectos de cooperación desarrollados con 

China durante el gobierno de Durán Ballén fueron: 

Granja Experimental de Pichilingue.- La contraparte china concluyó 

el proyecto de una Granja Agrícola Experimental en la estación de 

Pichilingue de la Provincia de Los Ríos. Según lo convenido, los 

expertos chinos realizaron experimentos con 23 variedades de arroz, 

10 de maíz, 26 de soya y 7 de sorgo en una superficie de 40 hectáreas 
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“con un gran rendimiento por hectárea”. El proyecto se desarrolló 

con el INIAP. (pg.52 y 53). 

Agua potable para Portovelo.- Con parte de los fondos de la III Línea 

de Crédito otorgada por el gobierno de la República Popular China 

al gobierno del Ecuador, se financió los estudios y ejecución de la 

planta de agua potable para la ciudad de Portovelo, inaugurada por 

el presidente de la República el 8 de junio de 1993. 

IV Línea de Crédito.- El 30 de diciembre de 1992, el ministro de 

Relaciones Exteriores y el embajador de la República Popular China 

suscribieron el Convenio de Cooperación Crediticia, por el cual el 

gobierno de la China concedió la IV línea de crédito por 6 millones 

de dólares, libre de interés y a largo plazo. 

Proyecto de Instalación de equipos eléctricos de bombeo, construcción de 

casetas, instalación de transformadores y construcción de acometida eléctrica para 

los diez pozos construidos en Churute.- La ejecución del proyecto 

permitiría la utilización del agua proveniente de los pozos perforados 

con tecnología china y consistía en la instalación de equipos eléctricos 

de bombeo, construcción de casetas, instalación de transformadores 

y construcción de acometida eléctrica. Este proyecto tenía un 

financiamiento de USD 1 millón y el INERHI era la contraparte 

ecuatoriana. El proyecto aseguraría la productividad de la zona de 

Churute. 

Ampliación del Proyecto del Centro de Capacitación Técnica en Cerámica y 

Porcelana.- Luego de negociaciones con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar 

y Morona Santiago (CREA) con el gobierno de la República Popular 

China se resolvió ampliar el contrato para el Proyecto del Centro de 

Capacitación Técnica en Cerámica y Porcelana (II Fase), que tendría 

una duración de 18 meses y participarían once expertos. 
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Ampliación del Proyecto de Crianza Experimental de Patos Pekineses 

Reproductores.- Se acordó ampliar este proyecto a cargo del CREA, 

mediante el envío a la República Popular China de cinco expertos, 

además de obtener repuestos y materiales a cargo de la IV Línea de 

Crédito. 

II Fase del Proyecto de Acupuntura China con el Municipio de Quito.- Los 

dos gobiernos resolvieron ampliar el plazo del Proyecto de Terapia 

Acupuntural por dos años. La contraparte era el Municipio de Quito. 

China enviaría el siguiente personal médico: un experto en 

acupuntura y masaje y un experto en acupuntura. El costo del 

proyecto era de USD 60 mil, a cargo de la IV Línea de Crédito. 

Proyecto de Fortalecimiento de la Ganadería menor en el Ecuador.- El 

proyecto contemplaba trabajos ganaderos en las especies porcina, 

ovina, cuyícola y cunícola a fin de mejorar la producción, 

planificación y la incidencia económica y social de dichas especies en 

el agro ecuatoriano.  

Proyecto de Desarrollo Rural Integral San José del Tambo-Río Chimbo.- 

Fue presentado a consideración del gobierno chino el proyecto de 

Desarrollo Rural Integral San José del Tambo-Río Chimbo, de la 

provincia de Bolívar, preparado por el Ministerio de Bienestar Social. 

El gobierno chino envió una misión técnica que presentó su informe. 

V Línea de Crédito.- El gobierno nacional consideró positivos los 

resultados obtenidos con el financiamiento chino, por lo que solicitó 

el otorgamiento de la V Línea de Crédito por 100 millones de yuanes 

(USD 20 millones) para ser utilizada en varios proyectos de gran 

contenido social. Esta línea de crédito fue otorgada con ocasión de 

la visita del canciller a China. 

Convenio de Protección de Inversiones.- El gobierno chino propuso la 

suscripción de un convenio de protección de inversiones -que se 
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encontraba en etapa de análisis- para facilitar el flujo de capitales 

entre los dos países.  

Reunión de la Comisión Mixta Ecuatoriano-China.- La V Reunión de 

la Comisión Mixta se realizó en septiembre de 1993 en Beijing y pasó 

revista a todos los aspectos de la cooperación y del relacionamiento 

bilateral. 

Venta de productos ecuatorianos.- El gobierno de la República Popular 

China adquiría regularmente banano y se planteó la posibilidad de 

importar otros productos como petróleo, harina de pescado, etc. 

Inversiones chinas en el Ecuador.- La inversión directa china en la 

empresa privada alcanzaba los USD 5 millones y había una tendencia 

al incremento. Se veía posibilidades de que se efectúe inversiones en 

pulpa de papel y otras industrias. 

Becas para estudiantes ecuatorianos.- El gobierno de la República 

Popular China otorgaba becas, que no incluían el pasaje aéreo, para 

estudiantes ecuatorianos. El gobierno del Ecuador solicitó que se los 

incluyera o se realizara una donación que se administraría, 

exclusivamente con ese objetivo, a través del IECE. 

Consulados del Ecuador y la República Popular China.- El Embajador 

de China propuso un acuerdo para ampliar la jurisdicción del 

Consulado de la República Popular China en Guayaquil a las 

provincias de Manabí, Los Ríos y El Oro, así como la apertura del 

Consulado del Ecuador en Shanghái (Informe a la Nación, Canciller 

Diego Paredes, 1994, págs. 29-32). 

Mejoramiento del Alcantarillado de la Ciudad de Loja.– Este proyecto 

tenía por objetivo la construcción de dos colectores, con una 

longitud de 22.85 kilómetros. El monto del crédito fue de USD 4.5 

millones. La contraparte fue la Municipalidad del Cantón Loja. 
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El 16 de junio de 1994, se reunió en Quito la Comisión Binacional 

ecuatoriano-china, preparatoria de la VI Reunión de la Comisión 

Mixta, prevista para el segundo semestre de 1994. Se trató el 

incremento de las exportaciones a China de productos como 

camarón, algodón, cacao en grano, azúcar, pescado y banano 

(Informe a la Nación, Canciller Diego Paredes, 1994, págs. 29-32). 

A lo largo del mandato de Durán Ballén, la amistad y cooperación 

entre los dos países continuó fortaleciéndose. Las líneas de crédito y 

la asistencia financiera no reembolsable de China continuaron 

contribuyendo a la ejecución de numerosos proyectos en diversos 

campos, incluyendo la dotación de nuevos equipos informáticos para 

el programa de modernización de la Cancillería.  

En 1995, China informó que aplicaría un nuevo esquema de 

ayuda al exterior que consistiría, principalmente, en proporcionar 

préstamos para el desarrollo preferenciales-subsidiarios de gobierno 

a gobierno y en promover la coinversión y coproducción en los 

proyectos que merecieran la asistencia del gobierno chino. 

La VI Comisión Mixta Ecuatoriano-China se reunió en Quito el 

15 y 16 de abril de 1996. Se incluyó temas de comercio, inversiones, 

cooperación, revisión del estado de los proyectos. Se suscribió un 

acuerdo por el que el gobierno chino se comprometió a asignar 5 

millones de yuanes para financiar proyectos propuestos por Ecuador. 

Se suscribió un Convenio de Cooperación Económica para el 

otorgamiento de un crédito de 50 millones de yuanes para un 

proyecto de desarrollo (Informe a la Nación, Canciller Galo Leoro 

Franco, 1996, págs. 54-57). 
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Abdalá Bucaram.- 10 agosto 1996 – 6 febrero 1997 

 

En lo que se refiere a la política exterior, durante el corto tiempo 

en que Abdalá Bucaram ejerció la Presidencia de la República, se 

priorizó continuar las conversaciones con Perú a fin de encontrar una 

solución al diferendo limítrofe, por lo que visitó al vecino país en 

enero de 1997, en lo que constituyó la primera visita oficial de un jefe 

de Estado ecuatoriano. Además de que la visita constituía un 

acercamiento entre los dos países, luego del grave conflicto bélico de 

1995, se buscaba crear el clima adecuado para las negociaciones de 

Brasilia, previstas para febrero de 1997. Pese a los múltiples errores 

que cometió durante su presidencia, tuvo el acierto de ratificar en el 

cargo de ministro de Relaciones Exteriores al prestigioso embajador 

de carrera y jurista Galo Leoro Franco, quien condujo con madurez 

y profesionalismo la política exterior durante este período. 

Durante su mandato, una delegación parlamentaria ecuatoriana 

visitó la República Popular China, del 27 de octubre al 3 de 

noviembre de 1996 (Informe a la Nación, Canciller José Ayala Lasso, 

1997). 

 

Fabián Alarcón.-  11 febrero 1997 – 10 agosto 1998 

 

El gobierno de Fabián Alarcón se desarrolló en una coyuntura de 

transición tras la destitución de Abdalá Bucaram. Se propuso la 

estabilidad democrática y convocó para el efecto el referéndum de 

1998 que lo ratificó como “Presidente Constitucional Interino”, 

dando paso a una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva 

Constitución. En lo internacional, se propuso continuar la política de 

llegar a una paz definitiva con el Perú y “recuperar el prestigio 
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internacional perdido” durante el período de su predecesor. Tomó la 

adecuada decisión de nombrar como canciller al diplomático José 

Ayala Lasso, hábil y experimentado profesional de carrera.  

Durante su presidencia, una delegación militar encabezada por el 

General César Durán Abad, Comandante General del Ejército, 

realizó una visita oficial a la República Popular China, del 21 al 24 de 

abril de 1997. 

En relación al retorno de Hong Kong a la soberanía china, la 

Cancillería suscribió notas reversales para prolongar la permanencia 

del Consulado General del Ecuador en Hong Kong. El 30 de junio 

de 1997, tuvo lugar la reincorporación de Hong Kong a la soberanía 

de la República Popular China. 

En cuanto a cooperación no reembolsable, se concretó la 

propuesta del gobierno de la República Popular China con el envío 

de 6 técnicos al Ecuador para que realicen el estudio de factibilidad 

del proyecto “Desarrollo y Apoyo a las Artesanías y Confecciones de 

Cuero” en la provincia de Tungurahua. 

El 14 de abril de ese año, se había concretado el intercambio de 

notas reversales para la donación de 5 millones de yuanes (USD 

600.000) destinados al INNFA (USD 200.000) para la adquisición de 

ascensores de un hospital infantil; otros USD 200.000 al Ministerio 

de Relaciones Exteriores para la adquisición de equipos como 

copiadoras; USD 200.000 al Congreso Nacional para la remodelación 

de un salón de protocolo. 

Por otra parte, el gobierno de China donó USD 20.000 como 

ayuda por las inundaciones producidas en Ecuador. Hubo otra 

donación de USD 30.000, realizada por la Cruz Roja de China, para 

los damnificados del desastre aéreo de Manta de diciembre de 1996. 
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China donó también maquinaria agrícola destinada a pequeños 

productores e hizo una significativa donación de medicinas al 

Ministerio de Salud Pública, así como donaciones en efectivo por la 

emergencia en desastres naturales. 

En capacitación, China ofreció, en el año 1996, 11 becas de 

carácter técnico y 5 becas culturales; en 1997, concedió 26 becas 

técnicas (Informe a la Nación, Canciller José Ayala Lasso, 1997). 

El ministro de Relaciones Exteriores, José Ayala Lasso, visitó la 

República Popular China del 23 al 26 de octubre de 1997. Se reunió 

con el primer ministro, Li Peng, el viceministro de Relaciones 

Exteriores, Qian Qichen y otras autoridades. Suscribió un protocolo 

para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas entre 

los Ministerios de Relaciones Exteriores y examinó los temas 

bilaterales y multilaterales. 

Se realizó también la VII Reunión de la Comisión Mixta 

Económico y Comercial Ecuatoriano-China, que pasó revista a la 

situación económica, comercial y político-económica bilateral, así 

como iniciativas de cooperación económica, técnica e inversión 

(Informe del Canciller José Ayala Lasso, 1998). 

Con notas reversales de 23 de septiembre de 1997, se dio por 

terminado el proyecto “Centro de Acopio y Comercialización de 

Frutas”, suscrito entre el Centro de Reconversión Económica del 

Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) y la Corporación Nacional 

China para Exportación de Plantas Completas.  

El 29 de septiembre de 1997, se concretó el acuerdo para 

prorrogar por dos años el proyecto de “Terapia Acupuntural China” 

con el Municipio de Quito. 

El 21 de enero de 1998, se concretó la donación de 200 bicicletas 

para apoyar el proyecto piloto de Desarrollo Humano Sostenible que 
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se ejecutaba en Loja con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, para movilizar niños de la zona (Informe del Canciller 

José Ayala Lasso, 1997-1998, págs. 52-54). 

 

Jamil Mahuad.-  10 agosto 1998 – 21 enero 2000 

 

La presidencia de Jamil Mahuad estuvo marcada por un grave 

proceso inflacionario y devaluación de la moneda nacional, que 

condujo a la dolarización de la economía. En lo internacional, los dos 

hechos más importantes de su presidencia fueron la firma del 

Acuerdo de Paz con el Perú, el 26 de octubre de 1998, y la concesión 

a los Estados Unidos, por diez años, de la Base de Manta en 1999, lo 

que se inscribía en el Plan Colombia y la lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas.  

El presidente Jamil Mahuad Witt hizo una Visita de Estado a la 

República Popular China, del 29 de agosto al 3 de septiembre de 

1999, acompañado por ministros y empresarios. En sus entrevistas, 

destacó la vocación democrática, opuesta a hegemonismos, uso y 

abuso de la fuerza. Visitó Beijing, Shanghái, Shenzhen y la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong. Se firmó varios convenios: 

1) Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica; 2) 

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura 

de la República del Ecuador y el Ministerio de Agricultura de la 

República Popular China; 3) Acuerdo de Cooperación entre el 

Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, la 

Cámara de Comercio Ecuatoriano-Popular China y el Comité 

Nacional del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 

(Ecuador-PECC); 4) Convenio de Cooperación Económica y 

Técnica (donación de 10 millones de yuanes); 5) Convenio de 
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Cooperación Económica y Técnica (crédito de 50 millones de 

yuanes); 6) Memorando de Entendimiento para un Crédito a la 

Exportación para Compradores entre la República Popular China, 

representada por el Banco de China como prestamista, y la República 

del Ecuador, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

como prestatario; 7) Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red 

Internacional del Bambú y el Ratán -INBAR-183 e instrumento de 

adhesión; y, 8) Canje de Notas para el proyecto de Reconstrucción 

del Alcantarillado de la ciudad de Loja. 

Los empresarios ecuatorianos presentaron productos y, al menos, 

treinta proyectos de inversión que van desde la cría de truchas hasta 

el cultivo de albahaca. El comercio bilateral con China, para ese 

momento, era aún bajo. Hasta 1998, solo llegó a un valor de USD 

147 millones. 

Según el informe del Canciller, se cumplió los objetivos de la visita 

presidencial: robustecer la relación, ampliar y profundizar 

cooperación ecuatoriano-china; vigorizar la cooperación económica 

y el intercambio comercial, y abrir posibilidades de diversificación de 

algunos productos de exportación; y, explorar proyectos chinos para 

la instalación de fábricas o factorías en el Ecuador. 

El 3 de septiembre de 1999, se suscribió un convenio sobre 

supresión de visas para pasaportes “ksar” de los ciudadanos de Hong 

Kong, por medio del cual no se requiere visa de turismo para ingresar 

al Ecuador. Igual medida se aplicaría a pasaportes ordinarios 

ecuatorianos. Se hallaba en trámite, en ese momento, el proyecto de 

acuerdo para supresión de visas a pasaportes diplomáticos y oficiales 

por un período de hasta 90 días. 

 
183 La sede para América Latina del INBAR se encuentra en Quito. 
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Durante la tercera semana de noviembre de 1999, visitó Ecuador 

una delegación de la Corporación Nacional de Petróleo de China, 

compuesta por nueve personas, para reunirse con autoridades del 

sector petrolero y manifestar su interés en participar en la 

construcción de un oleoducto de crudo pesado. 

Se continuó la negociación para conseguir mejores condiciones 

de acceso de productos ecuatorianos al mercado chino en el marco 

del ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial 

de Comercio.  

En octubre de 1998, se llevó a cabo la Primera Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas entre los viceministros de los 

ministerios de relaciones exteriores del Ecuador y de la República 

Popular China. Se acordó una donación de 50 millones de yuanes 

para financiar proyectos de modernización del Estado. También se 

acordó una donación de 150 millones de yuanes para proyectos de 

interés común. Se propuso la conformación de un grupo de trabajo 

que estudie la imposición de precios referenciales para el banano que 

exporta Ecuador a ese país. 

Se acordó la cooperación entre la Dirección Nacional de Defensa 

Civil sobre el sistema de Prevención de Desastres Naturales en la 

República Popular China. Como muestra de colaboración entre 

autoridades, se deportó al ciudadano Zhu Changqing, acusado de 

varios delitos, quien había ingresado ilegalmente al país. 

En el intercambio de visitas, se destaca la realizada en agosto de 

1999 por una delegación del Partido Democracia Popular a China, y 

otra delegación parlamentaria en septiembre del mismo año. 

En octubre de 1999, el viceministro de Gobierno, junto al 

Director General de Inmigración, visitó China para tratar la 

posibilidad de llevar adelante un plan de cooperación técnica 
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instrumental de apoyo a la gestión policial (Informe a la Nación que 

presentaron conjuntamente los Cancilleres José Ayala Lasso, agosto 

1998-mayo 1999; y, Benjamín Ortíz Brennan, mayo 1999 – diciembre 

1999, págs. 71-75). 

 

Gustavo Noboa.-  22 enero 2000 – 15 enero 2003 

 

El presidente de la República Gustavo Noboa Bejarano visitó la 

República Popular China, del 19 al 24 de marzo 2001, acompañado 

de varios ministros, la CORPEI y otras autoridades. Se reunió con el 

presidente Jiang Zemin, el presidente de la Asamblea Popular 

Nacional, Li Peng, el premier, Zhu Rongji, así como con autoridades 

de Xian y Shanghái. Se suscribió los siguientes instrumentos: 1) 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica y un crédito no 

reembolsable por un valor aproximado de USD 3 millones; 2) 

Acuerdo de Cooperación entre la Academia Diplomática de la 

República Popular China y la Academia Diplomática del Ecuador; 3) 

Acuerdo de Cooperación entre la Comisión China de Arbitraje 

Económico y Comercial Internacional y la Cámara de Comercio 

Ecuador-China; y, 4) Protocolo de Entendimiento para la concesión 

de un crédito a la exportación para la utilización en puentes por un 

valor de USD 40 millones. 

El presidente ecuatoriano solicitó apoyo para la plena 

incorporación del Ecuador a la Cuenca del Pacífico. El presidente 

Jiang Zemin expresó su respaldo a la aspiración del Ecuador y 

manifestó el interés en vincular la Cuenca del Pacífico a la Cuenca 

Amazónica. Como se puede ver, 17 años después de la visita del 

presidente Hurtado a China, Ecuador reiteró su interés por 

vincularse a la Cuenca del Pacífico y requirió una vez más el apoyo 
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de China.  (Informe a la Nación, Canciller Heinz Moeller, 2002, págs. 

54-57). 

Durante esa presidencia, se hizo una emisión filatélica 

conmemorativa de los 20 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Ecuador y China. 

Se celebró la Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas el 18 de mayo del 2000 en Beijing. La delegación ecuatoriana 

fue presidida por el Secretario General de Relaciones Exteriores, 

Embajador Francisco Carrión Mena, quien destacó la necesidad de 

mayor apertura del mercado chino a productos ecuatorianos de 

exportación; agradeció el apoyo de China a la posición ecuatoriana 

sobre deuda externa; se refirió a la incorporación del Ecuador a los 

mecanismos de la Cuenca del Pacífico y relievó el interés de 

incorporarse a la APEC; invitó a celebrar en el Ecuador la Primera 

Comisión Mixta prevista en el Acuerdo sobre Ciencia y Tecnología; 

y, suscribió el Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación 

Económica de la Región del Pacífico, entre los respectivos 

Ministerios de Relaciones Exteriores. 

El 16 de mayo de 2000, visitó la República Popular China el 

presidente del Congreso Nacional. El 23 de noviembre de 2000, una 

delegación de la Comisión Parlamentaria de Amistad de la Asamblea 

Nacional de la República Popular China visitó Ecuador (Informe a 

la Nación, 2000, Canciller Heinz Moeller Freile, págs. 79-80). 

El 15 de mayo de 2001, se suscribió un convenio de donación de 

20 millones de yuanes que Ecuador utilizaría para comprar volquetas, 

computadoras y recolectores de basura y se hizo efectiva la donación 

de 10 millones de yuanes en vehículos y computadoras para la 

Cancillería ecuatoriana. 
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En la búsqueda de incrementar las exportaciones, se realizó 

gestiones para la suscripción de convenios fitosanitarios que 

permitieran el ingreso de mango, melón y piña, y se promocionó la 

exportación de pescado en las variedades de dorado, cherna, pargo, 

sierra y lenguado.  

Además, se consiguió un especialista chino en cultivo de camarón 

que trabajó en Ecuador apoyando a las exportadoras ecuatorianas. Se 

contó también con la cooperación de las provincias chinas de 

Zhejiang y Jiangsu para desarrollar proyectos de cooperación de 

cultivos de perlas en Ecuador. Por primera vez, se hizo una 

exposición de flores ecuatorianas en China al participar en la Feria 

China Hortiflorexpo 2001 en Shanghái. 

Se logró el hermanamiento de las ciudades de Quevedo y 

Qinhuangdao, y los alcaldes de ambas ciudades realizaron visitas 

recíprocas. 

Se trabajó en reactivar las líneas de crédito y promover las 

inversiones chinas al Ecuador. Se trató de conseguir una nueva línea 

de crédito por USD 18 millones, que serían utilizados por el 

Ministerio de Obras Públicas en la construcción de puentes de 

estructura metálica. 

China National Petroleum Corporation (CNPC), a través de la 

sucursal de Changqing Petroleum Exploration Bureau (CPEB), se 

encontraba realizando obras técnicas en el Ecuador con una 

inversión aproximada de USD 90 millones, según el contrato suscrito 

Atacapi-Parahuacu entre PETROECUADOR y Dyagoil Cía. Ltda., 

y se esperaba un incremento sustancial de las inversiones (Informe a 

la Nación, Canciller Heinz Moeller, 2001, págs. 82-84). 

Además, visitaron el Ecuador el vicepresidente de la Asamblea 

Popular Nacional, el subjefe del Estado Mayor General y otros altos 
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funcionarios chinos. Por parte ecuatoriana, visitaron China el 

presidente del Congreso Nacional, el ministro de Defensa, el 

ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Contralor General del 

Estado. 

Ya en 2002, el Canciller anota: “La participación de empresa 

chinas en proyectos ecuatorianos se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. En la actualidad hay interés 

en los sectores energético, electricidad y petróleo, 

telecomunicaciones, obras públicas, textil y agrícola, entre otros”.184  

Además, se continuó realizando esfuerzos importantes para 

incrementar las exportaciones ecuatorianas a China, por medio de la 

participación en varias ferias en ese país, como Hortiflorexpo 

(Beijing 2002), China External Investment Conference (Shenyang, 30 

de agosto 2002), First Symposiun for Tuna Processing Technology 

and Trade Fair (Ninghai, provincia de Zhejiang, 16 y 17 de octubre). 

Se suscribió un contrato comercial con la empresa CAMC para la 

provisión de 15 puentes metálicos (Informe a la Nación, Canciller 

Heinz Moeller, 2002, págs. 54-57). 

 

Lucio Gutiérrez.-  15 enero 2003 – 20 abril 2005 

 

Gutiérrez ganó la presidencia de la República con el apoyo del 

Movimiento Pachakutik y del Movimiento Popular Democrático 

(MPD), y nombró a la prestigiosa intelectual indígena Nina Pacari 

como ministra de Relaciones Exteriores, la primera mujer indígena 

de América Latina en ocupar ese cargo, del que debió renunciar a los 

pocos meses, luego de un giro político del gobierno que terminó 

 
184 Informe a la Nación, Canciller Heinz Moeller, 2002 pág. 56. 
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abruptamente con la destitución del presidente en abril de 2005, en 

medio de múltiples escándalos de corrupción. 

El presidente Gutiérrez visitó China del 25 de agosto al 2 de 

septiembre de 2003. Se reunió con el presidente Hu Jintao, el 

presidente de la Asamblea Popular Nacional, Wu Bangguo, y el 

premier, Wen Jiabao. Se suscribió los siguientes instrumentos: 1) 

Acuerdo Marco entre la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma 

de la República Popular China y el Ministerio de Energía y Minas del 

Ecuador para la cooperación en el sector hidrocarburífero; 2) 

Acuerdo de Cooperación Fitosanitario, que tiene como objetivo 

facilitar el intercambio comercial de productos agroindustriales con 

China; 3) Programa de Intercambio Cultural 2003-2005; 4) Convenio 

de Cooperación Económica y Técnica (donación de 10 millones de 

yuanes) para atender a los sectores que requieren de maquinaria 

agrícola; 5) Convenio de Cooperación Económica y Técnica (Línea 

de Crédito por un monto de 20 millones de yuanes); 6) Dos cartas de 

intención con las empresas chinas CNPC y SINOPEC para lograr 

inversiones en la exploración y explotación de campos petroleros en 

Ecuador; 7) Intercambio de notas reversales para el envío de una 

Misión Técnica a Santo Domingo de los Colorados en el área serícola 

(cría de gusano de seda), para este efecto una misión viajaría al 

Ecuador en octubre de 2003; y, 8) Convenio de Cooperación entre 

el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional 

CCPIT y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. 

Además, tuvo lugar en Quito la III Ronda de Consultas Políticas 

entre los dos países, el 22 de septiembre de 2003 (Informe a la 

Nación 2003, canciller Patricio Zuquilanda). 

El 6 de septiembre de 2004, se llevó a cabo en Beijing la IV Ronda 

de Consultas Políticas Ecuador-China a nivel de viceministros. Se 



331 

analizó temas de interés bilateral y multilateral, comercio, 

cooperación, intercambio cultural y académico, ingreso del Ecuador 

al APEC, declaratoria del Ecuador como destino turístico para los 

ciudadanos chinos, derechos humanos, candidaturas y 

desnuclearización del Pacífico Sur. (Informe a la Nación 2004, 

Canciller Patricio Zuquilanda, Quito enero 2005, pg. 112). 

 

Alfredo Palacio.-  20 abril 2005 – 15 enero 2007 

 

El 21 de junio de 2006, se estableció relaciones diplomáticas con 

Nepal. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Carrión 

Mena, visitó China del 31 de mayo al 2 de junio de 2006. Se entrevistó 

con el vicepresidente de ese país y reafirmó el principio de “Una sola 

China”; se resaltó la importancia comercial de China para Ecuador, 

ratificando la política de diversificación del gobierno nacional para 

lograr entendimientos comerciales con la mayoría de países del 

mundo y conseguir mayor inversión y cooperación. 

En ese año, ya se registra a China como el país con la más alta 

inversión en la región. Se logró la reiteración del apoyo chino a la 

solicitud de ingreso del Ecuador a la APEC. Se obtuvo la declaratoria 

del Ecuador como destino turístico para los ciudadanos chinos y la 

promoción del Ecuador como atracción turística. Esta declaratoria 

implicó el auspicio oficial del gobierno chino para que sus nacionales 

visiten Ecuador bajo condiciones de seguridad y con la garantía de 

que cumplan los requisitos legales pertinentes. El Canciller chino 

anunció el aumento de las inversiones de China en Ecuador, en 
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Luego de la visita, el 17 de agosto de 2006, se celebró en Quito la 

IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y 

Comercial. Ecuador pidió apoyo para incrementar las exportaciones 

de banano a China. Ecuador también invocó la conveniencia de 

reducir el déficit de la balanza comercial entre los dos países con el 

fortalecimiento de las exportaciones ecuatorianas al mercado chino, 

reducción del arancel preferente a productos ecuatorianos como el 

banano, camarón, tagua y crustáceos, y negociar un acuerdo de 

cooperación económica con dicha reducción. La parte china tomó 

nota y dijo que se basará en los reglamentos correspondientes de la 

OMC. 

China entregó al Ecuador USD 30.000 como ayuda humanitaria 

para las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua 

(Informe a la Nación, Canciller Francisco Carrión Mena, Quito, 11 

de octubre 2005 al 15 enero 2007). 

 

Rafael Correa.- 15 enero 2007 – 24 mayo 2017 

 

El presidente Rafael Correa ganó las elecciones de 2006 con el 

56.67% de los votos válidos. Llegó al poder con su partido Alianza 

País, con el apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio, 

al que luego se unieron el Partido Comunista y otros. En su gobierno, 

se identificó con el “Socialismo del siglo XXI”, lo que definió una 

política exterior cercana a la Venezuela de Hugo Chávez, al Brasil de 

 
185 Informe a la Nación, Canciller Francisco Carrión Mena, Quito, 11 de octubre 

2005 al 15 enero 2007, pág.57. 

especial en el sector hidrocarburífero, “resaltó que el país es el más alto 

receptor de inversión china en toda América Latina”.185  
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Lula Da Silva, al Uruguay de José Mujica, entre otros, así como la 

incorporación del Ecuador al ALBA-TCP. Su gobierno impulsó, 

junto a otros de la subregión, la integración sudamericana y se creó 

UNASUR, con sede en Quito, y el mecanismo de diálogo político, la 

CELAC. Con diez años de mandato, Rafael Correa es el presidente 

ecuatoriano que más tiempo continuo ha permanecido en el poder 

en toda la historia republicana. 

Convocó a una Asamblea Constituyente que redactó, en 

Montecristi, la Constitución de 2008, cuyo Título VIII Relaciones 

Internacionales contiene los principios de las relaciones 

internacionales e integración latinoamericana, así como las 

disposiciones sobre el trámite constitucional de los tratados 

internacionales. Especialmente, en el artículo 416, constan las líneas 

maestras de lo que fue la política exterior de ese gobierno, en 

términos de buscar un mundo multipolar, más allá de los centros 

tradicionales de poder. En cuanto a China, fue el gobierno en el que 

más se estrechó la relación con China, con un continuo intercambio 

de visitas de autoridades, concesión de préstamos, incremento de la 

presencia de empresas chinas, ejecución de obras, cooperación y 

establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, aunque -como 

se ha visto a lo largo de este trabajo- la profundización de las 

relaciones con China fue un esfuerzo de prácticamente todos los 

gobiernos, desde 1980.  

En marzo de 2007, visitó el Ecuador el señor Li Changchun, 

miembro del Comité Central del Partido Comunista de China. Se 

mantuvo conversaciones para superar el déficit de comercio bilateral, 

incrementar la inversión china en los sectores productivos del 

Ecuador y lograr el apoyo para que Ecuador ingrese en la APEC 

(Cooperación Económica del Asia Pacífico) (Informe de 100 días de 
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gestión, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 

María Fernanda Espinosa, 2007). 

El presidente Correa realizó una primera visita a China, de seis 

días, que inició el 19 de noviembre de 2007. Dictó una conferencia 

en la Academia de Ciencias Sociales de China y visitó la Feria de 

Productos de América Latina y Europa Oriental. También visitó 

Xian y Shanghái. Se reunió con representantes de las empresas 

petroleras CNPC y SINOPEC.   

Durante esa primera visita, se suscribió los siguientes convenios: 

1. Acuerdo de Cooperación en el sector geológico minero, entre 

el Ministerio de Minas y Petróleos de la República del Ecuador 

y el Ministerio de Tierras y Recursos de la República Popular 

China; 

2. Acuerdo de Cooperación en el sector hidrocarburífero, entre 

el Ministerio de Minas y Petróleos de la República del Ecuador 

y la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma de la República 

Popular China; 

3. Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, entre el Banco de 

Desarrollo de China y el Banco del Estado del Ecuador; 

4. Acuerdo de Cooperación Socioambiental, entre el Ministerio 

de Minas y Petróleos de la República del Ecuador y la 

Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma del Estado de la 

República Popular China; 

5. Convenio de Cooperación Económica y Técnica, entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Popular China (Crédito de 20 millones de yuanes de 

renminbi); 
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6. Memorando de Entendimiento sobre cooperación económica 

entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 

de la República Popular China; 

7. Convenio Marco entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Popular China sobre 

el otorgamiento de una línea de crédito preferencial al 

Ecuador por parte de China; 

8. Memorando de Entendimiento en el ámbito de medidas 

sanitarias y fitosanitarias entre el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca de la República del Ecuador y 

la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de la República Popular China; 

9. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 

Ferrocarriles de la República Popular China y el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas de la República del Ecuador 

sobre cooperación en el ámbito del transporte ferroviario; 

10. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Turismo 

de la República del Ecuador y la Administración de Turismo 

de la República Popular China sobre facilitación para viajes de 

grupos turísticos chinos al Ecuador; 

11. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en los 

campos de trabajo, empleo y seguridad social entre el 

Ministerio de Trabajo y Empleo de la República del Ecuador 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República 

Popular China; y, 

12. Programa de Intercambio Cultural entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular 

China para los años 2007-2010.  
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Entre el 5 y el 10 de enero de 2015, el presidente Rafael Correa 

realizó su segunda visita a la República Popular China y la primera 

Visita de Estado de un presidente ecuatoriano a ese país. De acuerdo 

con el protocolo chino, una Visita de Estado implica mantener 

reuniones con tres altas autoridades locales. En este caso, fueron el 

presidente, Xi Jinping, el primer ministro, Li Keqiang, y el presidente 

de la Conferencia Consultiva del pueblo chino, Yu Zhengsheng. 

Además, representó al país en la reunión de la CELAC con China en 

Beijing, visitó la tumba de Mao, dictó una conferencia magistral en la 

Universidad de Tsinghua, se reunió con la comunidad ecuatoriana, 

visitó el parque tecnológico de Zhongguancun, se reunió con el 

Eximbank, presentó la traducción al chino de “Ecuador, de 

Banana Republic a la No República”, entre otras actividades. 

Durante la Visita de Estado de 2015 del presidente Rafael Correa, 

se formuló una Declaración Conjunta, se suscribió un total de trece 

convenios, doce del Estado ecuatoriano y uno de carácter privado: 

1. Declaración Conjunta entre la República del Ecuador y la 

República Popular China (anunciado en la ceremonia con los 

dos presidentes).    

2. “Memorando de Entendimiento entre la Fundación de 

Ciencias Naturales de la República Popular China y la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)”.  

3. Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre ambos 

Gobiernos (Cooperación No Reembolsable, 50 millones de 

RMB). 

4. Canje de notas de la prórroga del período de utilización de dos 

líneas de crédito sin interés otorgadas por el Gobierno de la 
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República Popular China al Gobierno de la República del 

Ecuador.   

5. Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República Popular China sobre la Mutua 

Supresión del requisito de Visa para Portadores de Pasaportes 

Ordinarios.  

6. Convenio de Cooperación en Ciencia y Tecnología entre la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la República del Ecuador y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la República Popular China.  

7. Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del 

Ecuador y el Ministerio de Educación de la República Popular 

China.   

8. Memorando de Entendimiento del Cuarto Tramo de 

Cooperación de Financiamiento entre el Ministerio de 

Finanzas de la República del Ecuador y el Banco de Desarrollo 

de China (CDB) (FASE IV). 

9. Acuerdo Marco de Cooperaciones Futuras entre el Banco de 

Exportaciones e Importaciones de China y el Ministerio de 

Finanzas de la República del Ecuador.  

10. Programa de Eficiencia Energética en el Sector Residencial 

(cocinas de inducción). 

11. Carta Mandato para el Financiamiento de la Construcción y 

Desarrollo de una Selección de Escuelas del Milenio.  

12. Carta de Intención entre el Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos del Ecuador y SINOPACIFIC 

SHIPBUILDING GROUP. 
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13. Acuerdo Comercial entre el Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables del Ecuador y la Empresa HYDROCHINA 

XIBEI ENGINEERING CORPORATION, actualmente 

POWERCHINA XIBEI ENGINEERING 

CORPORATION LIMITED. 

14. Memorando de Entendimiento sobre Zhejiang Machinery & 

Electronic Products Exposition (Guayaquil), auspiciado por el 

Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional 

(Comité Provincial de Zhejiang) y la Cámara de Comercio 

Ecuatoriano – China. 

Además, el mandatario presidió un evento empresarial de 

promoción de productos ecuatorianos en Shanghái, al que acudieron 

cientos de los principales importadores de alimentos de China, así 

como inversionistas en los campos de interés del Ecuador, para ese 

momento, minería, petróleos, generación de energía, plantas 

industriales, etc. 

Si bien muchos de los convenios con China fueron suscritos 

durante las visitas presidenciales, otros fueron negociados y suscritos 

en momentos distintos a lo largo de una relación bilateral cada vez 

más profunda y fluida. Así, tenemos que, en 2013, se suscribió tres 

acuerdos importantes: 1) Memorando de Entendimiento para 

Cooperación en la Lucha contra la Pobreza, entre la Oficina del 

Grupo liderado el Consejo de Estado de Reducción de la Pobreza y 

el Desarrollo de China y SENPLADES (23 sep. 2013); 2) Acuerdo 

de Servicios Aéreos entre Ecuador y China. (19 nov. 2013); y, 

Extensión del Programa de Intercambio Cultural entre el Ecuador y 

China (2011-2013). 

En 2014, se suscribió dos: 1) Convenio con el Banco de 

Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) para el 
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financiamiento del Sistema de Transmisión 500 KV., por un monto 

de USD 509 millones (29 oct. 2014), instrumento de suma 

importancia ya que la provisión de energía de las nuevas centrales 

eléctricas debía ser distribuida a nivel nacional; y, 2) Memorando de 

Entendimiento CAS-SENESCYT (Quito, 17 sep. 2014). 

Durante 2016, se suscribió: 1) Memorando de Entendimiento 

entre JD.FRESH y la Embajada del Ecuador en Beijing para la 

promoción y venta de productos alimenticios ecuatorianos en la 

plataforma de ventas en línea de JD.COM (16 agosto de 2016), lo 

que implicó hacer uso de las nuevas tecnologías chinas y el comercio 

electrónico para la venta de productos ecuatorianos perecibles; el 

acuerdo tuvo un importante impacto positivo en la venta, 

especialmente, de camarón; y, 2) Memorando de Entendimiento 

entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación -SENESCYT- y Huawei Technologies Co. 

Ltd. Sucursal Ecuador (27 octubre 2016). 

En este período presidencial, las visitas de alto nivel fueron 

bastante frecuentes, especialmente entre 2010 y 2017. Se suman a las 

tres visitas presidenciales señaladas (dos del Ecuador y una de China), 

las que realizaron los vicepresidentes, ministros de Relaciones 

Exteriores y otros ministros de Estado, presidentes de la Asamblea 

Nacional, delegaciones de asambleístas, Contralor General del 

Estado, alcaldes, prefectos, académicos, artistas186, empresarios 

(especialmente exportadores y del sector turístico), rectores de 

 
186 Entre los años 2013 y 2017 se realizaron hasta 47 actividades anuales de 
promoción cultural en China. 
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universidades, representantes de pueblos originarios, artesanos187, 

entre otros. 

Además de la histórica visita del presidente Xi al Ecuador, 

múltiples autoridades e instituciones chinas también visitaron el 

Ecuador en esos años, podemos citar algunas: canciller, ministro de 

Ciencia y Tecnología de China, viceministra de Agricultura, Oficina 

del Consejo de Estado sobre Alivio de la Pobreza, Buró de 

Traducciones del Comité Central del Partido Comunista Chino, 

Academia de Ciencias de China, artistas, fotógrafos, empresarios 

importadores y del sector turístico, periodistas, académicos, entre 

otros. 

 

Visita del presidente Xi Jinping a Ecuador.-  

 

Durante el período presidencial de Correa, se realizó la Visita de 

Estado del presidente Xi Jinping al Ecuador, el 17 de noviembre de 

2016, la primera y única de un mandatario chino al país. Desde 1964, 

cuando el general De Gaulle visitó el Ecuador, no se había tenido la 

visita del presidente de uno de los países miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta visita tuvo varios 

resultados de mucha importancia, el más destacable es que se 

materializó la Asociación Estratégica Integral entre Ecuador y China, 

el más alto grado de relacionamiento que tiene China con 33 países 

del mundo. A juicio del entonces canciller Guillame Long, “esta visita 

certificó el giro estratégico de la política exterior ecuatoriana. Una 

 
187 Tejedoras de paja toquilla del Azuay (2016), industria del cuero de 
Tungurahua (2015) 
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política exterior que busca la diversificación y la inserción estratégica 

de nuestro país en el mundo.”188  

Durante la Visita de Estado del presidente Xi Jinping al Ecuador, 

se formuló una Declaración Conjunta y se suscribió acuerdos muy 

importantes: 

1. Declaración Conjunta entre la República del Ecuador y la 

República Popular China, sobre el Establecimiento de la 

Asociación Estratégica Integral; 

2. Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Popular China; 

3. Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el 

Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la 

República del Ecuador sobre el Otorgamiento de Recursos 

No Reembolsables de China al Ecuador; 

4. Acuerdo Marco entre el Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos y el Ministerio Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad de la República del Ecuador, y la 

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República 

Popular China, para el Desarrollo de la Cooperación en 

Capacidades Productivas e Inversión; 

5. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política de la República 

del Ecuador y la Comisión Estatal de Asuntos Étnicos de la 

República Popular China; 

6. Memorándum de Entendimiento para el intercambio de 

experiencias y de cooperación entre la Secretaría Nacional de 

 
188 Discurso de rendición de cuentas del canciller Guillaume Long, 2017, pág.11-
12. 
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Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador 

y la Oficina de Información del Consejo de Estado de la 

República Popular China; 

7. Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación de 

Zonas Industriales y Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico entre el Ministerio de Industrias y Productividad 

de la República del Ecuador y el Ministerio de Comercio de la 

República Popular China; 

8. Convenio de Financiamiento CDB y BEDE; 

9. Memorándum de Entendimiento entre Eximbank, 

Departamento Comercial y Ministerio de Finanzas del 

Ecuador para financiamiento en las áreas de energía, 

telecomunicaciones, infraestructura, proyectos culturales, 

entre otros; y, 

10. Memorándum de Entendimiento entre Eximbank y el 

Ministerio de Finanzas del Ecuador.    

Durante la visita del presidente Xi, China hizo la más grande 

donación que ha recibido Ecuador en su historia, USD 150 millones 

para la construcción de hospitales y viviendas189. 

Temas comerciales.- Entre 2013 y 2017, se realizó importantes 

eventos de promoción comercial del Ecuador en China, entre los que 

constan la Promoción Ronda Petrolera Sur Oriente, Feria de 

Inversiones COIFAIR, Foro sobre oportunidades en los sectores 

minero, acero y petroquímico, Feria Anual de Qindao China 

Fisheries (la feria para la promoción de langostinos, camarón y 

pescado más grande del mundo), Ferias Hortiflorexpo en Shanghái, 

 
189 https://www.swissinfo.ch/spa/xi-jinping-sella-alianza-con-ecuador-y-le-ofrece-

m%C3%A1s-inversi%C3%B3n/42602582 

https://www.swissinfo.ch/spa/xi-jinping-sella-alianza-con-ecuador-y-le-ofrece-m%C3%A1s-inversi%C3%B3n/42602582
https://www.swissinfo.ch/spa/xi-jinping-sella-alianza-con-ecuador-y-le-ofrece-m%C3%A1s-inversi%C3%B3n/42602582
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Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos, Foro Mundial para el 

Desarrollo del Agroturismo, Feria Anual de Turismo, Workshop con 

American Airlines por el establecimiento del vuelo Beijing-Dallas-

Quito, varios eventos de promoción turística en Hong Kong, eventos 

de promoción del sombrero de paja toquilla, del chocolate y café, 

entre otros. 

 

Algunos temas relevantes de la relación bilateral: 

los grandes proyectos 

 

Si bien la presencia de empresas chinas en obras de generación 

eléctrica e infraestructura comenzó en la década de los 80 del siglo 

pasado, con la adquisición de minicentrales, su presencia en el país 

aumentó considerablemente durante el gobierno de Sixto Durán 

Ballén (1992-1996) y creció a su mayor nivel en el período 2007-2017, 

lo que se debe a dos factores fundamentales: 

El primero, es la crisis económica que afectó a los países 

desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa. Los analistas 

atribuyen el origen de la crisis a las “hipotecas de baja calidad”190 en 

los Estados Unidos, que terminó afectando a otras naciones. 

Al respecto,  

“Esta crisis, la mayor desde la Gran Depresión de 1929, ha 

marcado el desempeño de la economía mundial durante los 

últimos cinco años; en este periodo ésta creció seis puntos 

porcentuales menos en términos reales que si lo hubiera hecho 

a la tasa promedio de los veintiocho años previos: durante 

 
190 La crisis financiera de 2008 y algunos de sus efectos sobre México, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000600128 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000600128
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1980-2007, la economía del orbe creció a 3% promedio anual, 

mientras que a partir de 2008 y hasta 2012, lo hizo a 1.8%, 

según cifras del Fondo Monetario Internacional (base de datos 

del Panorama Económico)”191 

El dólar de Estados Unidos se devaluó, pero cualquier tipo de 

ventaja para la exportación se anuló por el aumento de los precios 

del petróleo. La crisis se extendió rápidamente a Europa y Japón, 

hicieron falta miles de millones de dólares para salvar a los bancos. 

Los países más afectados en Europa fueron Islandia, Portugal, 

Grecia, Italia y España. En tales circunstancias, ni Ecuador ni ningún 

país de la región podía contar con sus tradicionales fuentes de 

financiamiento y las empresas de esos países tampoco estaban 

interesadas en la ejecución de obras en América Latina. La coyuntura 

permitió a la banca china proveer los recursos económicos 

requeridos y a las empresas chinas obtener contratos de 

construcción, especialmente en el área de infraestructura. 

El segundo, es la decisión del gobierno de la época de construir 

grandes obras de infraestructura, generación eléctrica, escuelas, 

colegios, hospitales, centros deportivos, ECU911, universidades, 

carreteras, entre muchas otras, en un momento en el que, aunque 

habían subido los precios del petróleo, los recursos económicos 

propios del país no eran suficientes para semejante tarea, por lo que 

la construcción de obras estaba atada a conseguir el financiamiento 

respectivo. 

Los más importantes proyectos ejecutados en Ecuador, en esos 

años, por empresas chinas fueron: 

 

 
191 Ídem. 
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Cuadro N. 10. Proyectos Estratégicos ejecutados 

por empresas chinas – 2007-2017 

# EMPRESA PROYECTO # EMPRESA PROYECTO 

1 Sinohydro 

Hidroeléctrica 

Coca Codo 

Sinclair 

7 CNEEC 
Hidroeléctrica 

Mazar Dudas 

2 Gezhouba 
Hidroeléctrica 

Sopladora 
8 

CRCC Ton 

Guang 

Investment 

Proyecto 

Mirador 

(cobre) 

3 Harbin 

Hidroeléctrica 

Minas San 

Franciso 

9 Goldwind 
Eólico 

Villonaco 

4 CNEEC Mazar Dudas 
1

0 
Harbin 

Línea de 

transmisión 

500 kV 

5 Hydrochina 
Hidroeléctrica 

Delsitanisagua 

1

1 
Gezhouba 

Proyecto 

control de 

inundaciones 

Bulubulo 

6 CNEEC 
Hidroeléctrica 

Quijos 

1

2 
CWE 

Hidroeléctrica 

 

Destacamos en el cuadro solamente doce de los más de ochenta 

proyectos ejecutados en ese período.  

 

Cooperación 

 

La cooperación con China ha sido particularmente importante en 

varios ámbitos. De hecho, la donación más grande que ha recibido 

Ecuador en su historia provino de China por un monto de USD 150 

millones, para atender las consecuencias del terremoto de Manabí y 

Toachi Pilatón 

     Fuente: Secretaría Nacional del Agua. 

    Elaboración: José M. Borja L. 
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Esmeraldas (abril 2016) y la construcción de hospitales y viviendas, 

como ya fue señalado en este trabajo. 

La cooperación con las Fuerzas Armadas del Ecuador también ha 

sido significativa. El hospital móvil que donó China en 2013, por un 

monto de USD 1 millón, ha sido de suma utilidad para atender las 

emergencias naturales y sanitarias que ha sufrido el país desde 

entonces. En este período presidencial, la cooperación alcanzó sus 

niveles más elevados en lo técnico, financiero, académico, 

incremento de becas, para citar algunos campos. China participó en 

proyectos como la construcción de la Universidad Yachay, a la que 

donó equipos de alta tecnología; el programa “Prometeo”, con el 

envío de profesores de nivel PhD para impartir clases en las 

universidades ecuatorianas, entre muchos otros. 

Se organizó festivales gastronómicos ecuatorianos en Beijing, 

Shanghái, Dalian y Cantón, así como festivales gastronómicos con la 

cadena de hoteles Marriott, a los que asistieron miles de ciudadanos 

chinos. Se llegó, incluso, a abrir un restaurante de alto nivel de 

 
192 Embajador del Ecuador en China 2013-2017, José María Borja L. 

Para 2012, Ecuador contaba con 35 becas anuales para 

estudiantes locales. Para agosto de 2014, el Embajador del Ecuador192 

logró incrementar este número a 50 becas anuales y 300 becas 

simultáneas. En total, alrededor de 500 ciudadanos ecuatorianos 

estudiaban en China, entre becarios del gobierno de China, becarios 

del gobierno del Ecuador y estudiantes que autofinancian sus 

estudios. 

Gastronomía 
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comida ecuatoriana en Shanghái, con inversiones privadas chino-

italianas.  

 

Terremoto 2016 

 

Para enfrenar la tragedia del terremoto de Manabí y Esmeraldas 

en 2016, China se convirtió en el más importante donante del 

Ecuador. Cuando habían pasado apenas unas horas del terremoto, el 

Instituto Ecuatoriano Espacial solicitó a varias agencias 

internacionales el envío gratuito e inmediato de fotografías satelitales 

de las zonas afectadas antes y después del terremoto. La primera en 

hacerlo fue la Administración Espacial China (CNSA). Ese país 

envió, además, 5 aviones cargueros con ayuda humanitaria con un 

valor cercano a los USD 10 millones, que incluían carpas y camas 

plegables, elementos que también fueron utilizados, años después, 

para atender a los pacientes infectados por el Covid-19. Además de 

la ayuda gubernamental, decenas de instituciones y empresas chinas 

enviaron ayuda humanitaria al Ecuador. 

Por supuesto, la mayor ayuda que recibió el Ecuador por el 

terremoto fue la ya mencionada donación de USD 150 millones por 

parte de China. 

 

Intercambio cultural 

 

Sin duda, el evento cultural de más largo aliento que ha realizado 

Ecuador en China y en Asia ha sido la exposición pictórica “Colores 

de Latinoamérica” del Maestro ecuatoriano y universal Oswaldo 

Guayasamín, con un total de 120 obras originales, que se exhibieron 

en China durante un año (2014-2015), en las ciudades de Beijing, 



348 

Shanghái, Cantón y Nanjing, con lo cual millones de ciudadanos 

chinos pudieron apreciar la obra del gran artista y aprender más sobre 

el Ecuador. 

Otro evento de singular importancia fue la participación en la VI 

Bienal de Arte Internacional de Beijing con 44 obras de los maestros 

ecuatorianos Oswaldo Viteri, Jorge Perugachy, Miguel Betancourt, 

Hernán Illescas, Wilfrido Martínez, Napoleón Paredes y Leonardo 

Cevallos (del 24 de septiembre al 15 de octubre de 2015), en la que 

el Ecuador fue el único país que obtuvo el honor de disponer de una 

sala completa del Museo Nacional de Arte de China. 

Otros artistas que expusieron en China entre 2013 y 2017 fueron 

Graciela Legarda de Bruckman, Ramón Piaguaje, Judy Hasing, Fredy 

Coello, entre otros. 

En el campo de la música, se realizó presentaciones del Maestro 

Jorge Saade y Juan Carlos Escudero, Dúo José Luis Moreno y Rafael 

Flores, Milton Castañeda, Dúo Ormaza, Marcelo Ortiz, conjuntos 

Vernepia y Equilivre, para citar algunos.  

Para 2013, la única obra ecuatoriana traducida al chino-mandarín 

era el Huasipungo de Jorge Icaza. Cinco años después, cientos de 

obras ecuatorianas fueron entregadas a bibliotecas y facultades de 

español en todo el territorio chino y se tradujo obras de 27 autores 

ecuatorianos a ese idioma.193 

 

  

 
193 Amor y Desamor en la Mitad del Mundo, Raúl Vallejo, compilador, Embajada del 
Ecuador, Editorial Lookwe, Beijing 2016. 
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Premios obtenidos por Ecuador en China 

 

En 2014, la película ecuatoriana Prometeo Deportado, escrita y 

dirigida por el director guayaquileño Fernando Mieles, fue elegida 

como Mejor Película Extranjera en la vigesimotercera edición del 

Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival, en la ciudad de 

Lanzhou, China, del 24 al 27 de septiembre de 2014. 

El 21 de marzo de 2015, Ecuador obtuvo el primer premio (entre 

más de 158 países) como destino de buceo submarino otorgado por 

la revista Chinese National Geography, en el certamen denominado 

It’s my World 2014-2015 Q-List. 

En el mismo año, en la Feria COTTM 2015, el Ministerio de 

Turismo del Ecuador recibió un premio por el primer lugar en la 

categoría Producto Innovador, por su excepcional manejo de campaña 

publicitaria «All You Need is Ecuador». 

 

Concurso de ensayo 

 

Desde 2010, la Embajada del Ecuador en China convocó, 

conjuntamente con el Instituto Cervantes, un concurso anual de 

ensayo en español, sobre algún tema relacionado con nuestro país, 

con el fin de promover el conocimiento de nuestra nación. Han 

participado miles de estudiantes chinos de español. 

INBAR. - El Instituto del Bambú y del Ratán es un organismo 

internacional con sede en Beijing al que Ecuador se adhirió durante 

el gobierno de Mahuad. Ecuador ocupó la presidencia del INBAR en 

2017. La sede regional del INBAR se encuentra en Quito y el 

organismo presta cooperación importante en el aprovechamiento 

sostenible de la caña guadúa, una de las variedades del bambú. 
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Colonia ecuatoriana 

 

La colonia ecuatoriana en China está constituida, 

mayoritariamente, por estudiantes universitarios. Son muy pocos los 

ecuatorianos que viven en China como migrantes. Los estudiantes se 

encuentran organizados en la Asociación de Estudiantes 

Ecuatorianos en China, que mantiene múltiples actividades y 

organiza frecuentes eventos con la Embajada en Beijing. Entre 2013 

y 2017, el embajador mantuvo más de 80 reuniones con estudiantes 

ecuatorianos en China. 

 

Cooperación universitaria 

 

Varias universidades ecuatorianas han sido particularmente 

activas en la cooperación con universidades chinas: Universidad San 

Francisco, Universidad Politécnica Nacional, Universidad 

Politécnica del Litoral, Universidad Politécnica de Chimborazo, 

Universidad de Guayaquil y Universidad del Pacífico.  

Con la primera de ellas, se fundó el Centro de Estudios sobre el 

Ecuador en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing (2016). 

China también apoyó al programa Prometeo con varios profesores de 

nivel PhD que vinieron temporalmente a enseñar en universidades 

ecuatorianas. 

 

Lenín Moreno.- 24 mayo 2017 – 24 mayo 2021 

 

El presidente Lenín Moreno ganó las elecciones con el 

movimiento Alianza País, que se encontraba ya en el poder durante 
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los diez años anteriores. Varios factores determinaron su temprano 

distanciamiento del anterior mandatario y un giro de la política 

interior y exterior hacia la centro-derecha. La relación con China se 

mantuvo en buenos términos, pero las prioridades gubernamentales 

volvieron a los ejes de poder tradicionales.  

El presidente Lenín Moreno Garcés se reunió con el señor Chen 

Baosheng, enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, a la 

posesión de mando.   

Si bien la relación con China se ha mantenido fundamentalmente 

entre Estados, no ha sido la única forma de relacionamiento. 

También ha sido importante la relación entre ciudades y el 

intercambio cultural. En las relaciones entre ciudades, tenemos la 

visita oficial a Quito de una delegación de la Municipalidad de 

Shanghái, en agosto de 2017, presidida por su vicealcalde. Durante la 

visita, se firmó un convenio para ejecutar en la Biblioteca Municipal 

de Quito el proyecto insignia llamado La Ventana de Shanghái, que 

tiene como objetivo promover la comprensión entre los pueblos, 

mediante la donación de 500 libros, en varios idiomas, sobre diversos 

aspectos de la ciudad de Shanghái. 

En octubre de 2017, la Autoridad Portuaria de Ningbo de la 

República Popular China visitó el Ecuador. Durante la visita, se 

manifestó el interés de afianzar las relaciones de cooperación en el 

ámbito portuario y el desarrollo comercial de los puertos de Ningbo 

y Manta.  

En noviembre de 2017, la Cancillería fue parte del comité 

interinstitucional para identificar los productos priorizados para 

acceder al mercado chino. En esa ocasión, se definió consolidar el 

mercado chino a través de la exportación de pitahaya, quínoa, piña y 
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aguacate (Informe Rendición de Cuentas Mayo-Diciembre 2017, 

págs. 15 y 16). 

Entre el 11 y el 13 de diciembre de 2018, en el marco de la 

Asociación Estratégica Integral que existe entre Ecuador y la 

República Popular China, el presidente Lenín Moreno realizó una 

Visita de Estado a Beijing, durante la cual se suscribió varios 

instrumentos bilaterales de cooperación. Ecuador adhirió a la 

Iniciativa de “La Franja y la Ruta”, que permitirá impulsar programas 

para el desarrollo de la tecnología, innovación y cooperación en áreas 

como economía digital, inteligencia artificial, nanotecnología y 

computación cuántica, así como la construcción de ciudades 

inteligentes. Ayudará también a fomentar las inversiones en 

infraestructura de telecomunicaciones, banda ancha y desarrollo de 

software y aplicaciones. Ecuador podrá participar en un fondo para 

educación y cultura, así como en un programa de 10 mil becas. 

Además, en el marco de esa visita, Ecuador obtuvo una cooperación 

reembolsable por USD 900 millones, a la tasa de interés más baja de 

la historia (6,5%), sin necesidad de comprometer petróleo a futuro, 

como había sido, hasta la fecha, práctica usual en los préstamos 

chinos (Informe de Rendición de Cuentas 2018, Canciller María 

Fernanda Espinosa pg.16). 

Durante la visita del presidente Moreno, se suscribió los 

siguientes convenios: 

1. Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la 

República del Ecuador y la República Popular China; 

2. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación dentro del 

marco de la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la 

Seda y la Iniciativa Marítima de la Ruta de la Seda del siglo 21; 

3. Acuerdo Marco de Cooperación Policial; 
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4. Memorando de Entendimiento de Cooperación en Materia 

Agrícola; 

5. Memorándum de Entendimiento para la facilitación de 

inversiones; 

6. Convenio de Cooperación Económica y Técnica sobre el 

otorgamiento de Recursos No Reembolsables de China al 

Ecuador. 

7. Memorando de Entendimiento en la Gestión de Riesgos de 

volcanes y terremotos; 

8. MOU de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Dirección 

General de Aviación Civil de la República del Ecuador y la 

Administración de Aviación Civil de China; 

9. Convenio de Crédito Eximbank-Fase 1; y, 

10. Convenio de Crédito CDB-Fase V.  

Con el fin de consolidar la relación con China, entre el 1 y el 3 de 

noviembre de 2019, el Canciller José Valencia hizo una visita oficial 

a Beijing y Shangái, y participó en la VIII Reunión de Consultas 

Políticas con el consejero de Estado y ministro de Asuntos 

Exteriores de China, Wang Yi, que permitió profundizar el diálogo 

político y la cooperación, dar seguimiento a los compromisos 

asumidos durante la Visita de Estado del presidente Lenín Moreno a 

China y pasar revista a los temas de interés bilateral.  

El Canciller Valencia, durante esa visita, suscribió la adhesión del 

Ecuador al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB, 

por sus siglas en inglés), el más reciente banco de desarrollo que se 

ha constituido a nivel global, con lo que el Ecuador se convirtió en 

el primer país latinoamericano en formar parte de esta institución 

financiera. Suscribió también un Memorando de Entendimiento 
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entre la Academia Diplomática del Ecuador y la Universidad de 

Relaciones Internacionales de China.  

Durante la visita, el canciller abordó el tema de la adecuada 

aplicación de las medidas sanitarias chinas a fin de evitar obstáculos 

a las exportaciones ecuatorianas de camarón. El mercado chino 

representa el 56% de nuestras exportaciones de camarón, producto 

que genera 261.000 plazas de trabajo en nuestro país. El Ecuador 

aseguró que “hace su mejor esfuerzo para proveer a China y a sus 

consumidores de un camarón de muy alta calidad, incluso libre de 

antibióticos, y respalda plenamente la política china sobre seguridad 

alimentaria, control de enfermedades y trazabilidad de los alimentos, 

cuyas exigencias compartimos enteramente”. China también es muy 

importante para el mercado ecuatoriano de banano, madera y flores 

(Informe de Rendición de Cuentas 2020, pág.4). 

Dos temas de fricción en las relaciones bilaterales ocurrieron 

durante el período del presidente Moreno. El primero fue la 

presencia de barcos pesqueros chinos en la zona cercana a las Islas 

Galápagos, lo que provocó la captura del buque Fu Yuan Yu, el 13 

de agosto de 2017. Desde entonces, la proximidad de las flotas chinas 

en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva es objeto de 

preocupación permanente. Los dos países mantienen diálogos para 

evitar que un evento de esta naturaleza vuelva a producirse. El 

segundo, fueron las declaraciones del ministro de Defensa, el 7 de 

abril de 2021, en el sentido de que se había decidido la 

“chatarrización” de 10.000 fusiles AK-47 donados por China en 

2016194. La hábil conducción de este asunto por parte del nuevo 

 
194 https://www.primicias.ec/noticias/politica/fuerzas-armas-destruccion-fusiles-chinos/ 

https://www.primicias.ec/noticias/politica/fuerzas-armas-destruccion-fusiles-chinos/
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ministro de Defensa del gobierno entrante de Guillermo Lasso 

permitió superar este problema. 

 

Guillermo Lasso.- 24 de mayo 2021 – mayo de 2022 (gobierno en 

funciones) 

 

Toda vez que ha transcurrido el primer año de gobierno del 

presidente Lasso, es posible realizar una evaluación preliminar de su 

política exterior, en general, y en relación a China, en particular. 

Inició su mandato estableciendo que buscaría Más Ecuador en el mundo 

y más mundo en el Ecuador. En el Plan de Creación de Oportunidades 

2021-2025, se establece que la finalidad de la política exterior es 

“impulsar proyectos regionales, la negociación de tratados e 

instrumentos internacionales, abrir mercados y atraer turismo, 

salvaguardando la soberanía y la paz, respondiendo a los intereses del 

pueblo ecuatoriano”. Luego, señala la importancia de suscribir 

tratados de libre comercio, fortalecer vínculos con los países vecinos 

y gestionar los asuntos migratorios.195 

Hasta el momento, sus prioridades han sido mantener una 

relación más estrecha con los Estados Unidos de América y la 

búsqueda de establecer acuerdos de libre comercio con las 

principales economías del mundo. No obstante, ha mantenido una 

política exterior pragmática con los países de América Latina y El 

Caribe, con intercambios amistosos con gobiernos de izquierda, 

como los casos de Argentina, México y Chile, pero manteniendo una 

línea de distanciamiento con los regímenes de Venezuela y Nicaragua 

bajo consideraciones de vigencia y respeto a la democracia. 

 
195 Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, pág. 94. 
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Bajo su administración, Ecuador fue electo miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como 

resultado de una candidatura presentada hace varios años y una 

intensa acción exitosa de la diplomacia ecuatoriana. El Canciller 

anunció que las prioridades del Ecuador en el alto organismo serán 

el mantenimiento de la paz y el control de armas en el mundo. 

En relación con China, el presidente Lasso ha mostrado una 

política pragmática en función de los intereses del Ecuador, más allá 

de posiciones ideológicas no necesariamente coincidentes. Su 

gobierno conoce la importancia de la relación bilateral con China 

como destino de exportaciones, fuente de inversiones, cooperación, 

financiamiento, entre otros aspectos. De hecho, en el exitoso 

programa de vacunación de su gobierno, de un total aproximado de 

18 millones de dosis aplicadas hasta finales de 2021, el 62% eran de 

procedencia china (Sinovac y CanSino). 

El presidente Lasso mantuvo una conversación telefónica con el 

presidente Xi el 29 de agosto de 2021 y visitó China del 3 al 6 de 

febrero de 2022. El instrumento bilateral más importante emitido 

durante la visita fue la Declaración Conjunta entre la República del 

Ecuador y la República Popular China sobre la Profundización de la 

Asociación Estratégica Integral Ecuatoriana-China (cinco páginas), 

en la que el Ecuador reitera “su firme adhesión al principio de una 

sola China y su apoyo a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno 

chino por materializar la reunificación de su país”. Por su parte, 

China felicitó al Ecuador por la reciente creación de la nueva reserva 

marina “Hermandad” en las islas Galápagos, de 60 mil km2, “que 

contribuye a la conservación y uso sostenible de su biodiversidad y a 

la protección del planeta para las presentes y futuras generaciones”. 
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Como parte del objetivo de su gobierno de establecer acuerdos 

comerciales con los países de prioridad para las exportaciones 

ecuatorianas, durante esta visita se suscribió un Memorando de 

Entendimiento para el inicio de las negociaciones de un Tratado de 

Libre Comercio y otro para el establecimiento de un grupo de trabajo 

de inversión y cooperación económica. En el ámbito agrícola, se 

suscribió sendos protocolos sanitarios para el ingreso al mercado 

chino de pitahaya ecuatoriana y de pera china al Ecuador. Otro 

acuerdo importante fue la cooperación para el control y tratamiento 

de las enfermedades del banano. 

Se acordó también establecer una mesa de trabajo entre los 

ministerios de finanzas de los dos países para iniciar negociaciones 

formales sobre la propuesta de Ecuador de renegociación de la deuda 

y mejorar su perfilamiento. 

Los dos países acordaron también continuar profundizando la 

cooperación de inversiones en ámbitos como la economía digital y el 

desarrollo verde, así como la cooperación anti epidémica. Otros 

temas de cooperación serán el comercio electrónico, las 

comunicaciones, el acceso a internet, la interconectividad, la lucha 

contra el cambio climático y la protección, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad y el ambiente marítimo. 

Ante el frecuente problema de la presencia de flotas chinas en las 

inmediaciones de la reserva de las Galápagos se acordó intensificar el 

diálogo, la comunicación y el intercambio de información sobre la 

pesca, así como promover la cooperación en el marco de las 

organizaciones y administraciones regionales de la pesca. 

Como resultado de la visita, China donó 2.5 millones de dosis de 

vacunas para inocular a la población de entre 3 y 5 años de edad. Por 
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otra parte, China donó electrodomésticos para las familias afectadas 

por el aluvión de La Gasca, por un valor de USD 100.000.  

China reiteró el apoyo a Ecuador en la organización de la XV 

Cumbre Empresarial China-América Latina y El Caribe. 

Finalmente, se conformó una mesa técnica de inversiones con las 

principales empresas chinas como resultado del Foro Empresarial 

realizado durante la visita del presidente Lasso. 

 

La deuda externa con China.- 

 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el endeudamiento con 

China comenzó en los años 80 del siglo pasado, es decir, en los 

primeros años del establecimiento de las relaciones diplomáticas 

entre los dos países.  

Es frecuente escuchar entre sectores poco informados de la 

población una aseveración errónea: deuda externa es igual a deuda 

con China. La realidad muestra que esto no es así. Ciertamente, la 

deuda externa con China es alta y es, de hecho, la más alta deuda 

bilateral con gobiernos extranjeros, por cuanto llegó, en julio de 

2016, a USD 5.431 millones, aunque actualmente se redujo a USD 

5.169 millones; no obstante, hay tener presente que la deuda externa 

total del Ecuador alcanzó los USD 45.044 millones, con lo cual la 

deuda con China representa el 11.4% de la deuda externa 

ecuatoriana, ciertamente alta pero de ninguna manera equivalente196.  

 
196 https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-china-obligaciones-

fmi/ 

https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-china-obligaciones-fmi/
https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-china-obligaciones-fmi/
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Al respecto, es interesante este gráfico del medio periodístico 

digital Primicias del 17 de septiembre de 2021197: 

 

Figura N. 17 Deudas China 

 
 

El comercio bilateral 

 

Durante 2021 (enero-noviembre), los principales productos no 

petroleros que Ecuador exportó a China fueron camarón, 

concentrados de plomo y cobre, banano y productos mineros, entre 

otros, que alcanzaron los USD 2.810 millones. 

Importó de China bienes para la industria, bienes de consumo 

duradero, equipos de transporte, entre otros, que totalizaron USD 

4.610 millones, lo que deja un déficit comercial para el país de USD 

1.799 millones. Cabe señalar que el déficit comercial con China ha 

 
197 Ídem. 
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sido persistente a lo largo de los años e implica para el Ecuador 

redoblar esfuerzos para incrementar sus exportaciones a China. 

La evolución de la balanza comercial en los últimos años ha sido 

la siguiente: 
 

Cuadro N. 11. BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

ECUADOR-CHINA 

2016-2021 

AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO 

2015 3.081 564 -2.517 

2016 2.381 424 -1.956 

2017 2.867 430 -2.438 

2018 4.099 1.025 -3.074 

2019 4.070 2.635 -1.435 

2020 3.566 2.821 -745 

2021 
(ene-
nov) 

4.610 2.210 -1.799 

Fuente: PROECUADOR https://www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-de-

china/, MPCEIP, Boletín cifras del comercio exterior, enero 2022 

Elaboración: José M. Borja L. 

 

Los principales productos exportados por Ecuador a China son 

langostinos, camarones, maderas, banano, minerales; mientras que 

los principales productos importados desde China son vehículos a 

motor, bobinas galvanizadas, aires acondicionados, motocicletas y 

tubos de acero. Como se puede ver, la balanza comercial refleja las 

enormes diferencias estructurales en desarrollo e industrialización de 

Ecuador y China. La necesidad de nuestro país de exportar productos 

elaborados y con mayor valor agregado sigue siendo una tarea 

pendiente. 

https://www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-de-china/
https://www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-de-china/
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En el siguiente cuadro, que aparece en el Boletín de Cifras del 

Comercio Exterior de enero 2022, elaborado por el Ministerio de la 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se puede 

observar la balanza comercial entre Ecuador y China. 

198 

 
198 Boletín de Cifras del Comercio Exterior de enero 2022, Ministerio de la 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 
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Cooperación  

 

La cooperación con China se desarrolla al amparo del Convenio 

Básico de Cooperación Económica, Técnica y Científica, suscrito el 

17 de mayo de 1984, y se concreta mediante convenios de donación 

de equipos, programas de fortalecimiento de capacidades o becas y 

ayuda humanitaria. 

A lo largo de este trabajo, se puede apreciar los numerosos 

proyectos en los que China ha venido prestando cooperación al país 

en varias provincias y en diferentes campos. Los principales 

proyectos en ejecución al momento se detallan a continuación. 

Con ocasión de la Visita de Estado realizada por el presidente Xi 

Jinping al Ecuador en noviembre de 2016, China hizo una donación 

de USD 150 millones, la más grande que ha recibido Ecuador en su 

historia. El objetivo fue contribuir a las tareas de reconstrucción de 

hospitales y viviendas en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Lamentablemente, en el caso de las viviendas, hasta el momento el 

proyecto ha sufrido varios retrasos atribuibles al Ecuador. 

Otros proyectos importantes que tienen diferentes niveles de 

avance, pero que tampoco han logrado concretarse al momento por 

falta de definiciones del país receptor son: el Hospital de Quinindé, 

cuya construcción tendría un costo de USD 44 millones, y el 

reasentamiento de viviendas en Pedernales, Muisne y Canoa. 

Frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19, China ha 

otorgado una importante donación de implementos y equipos 

médicos (14.488.19 kg, por un valor de USD 610.457 

aproximadamente), entre éstos, 18 ventiladores, así como 

cooperación técnica a través del intercambio de conocimiento 

científico mediante 3 videoconferencias en la que participaron 
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prestigiosos epidemiólogos chinos y autoridades, expertos y 

delegados de las entidades ecuatorianas relevantes. 

También, varias empresas chinas han contribuido con 

donaciones, como es el caso de ByteDance, dueña de la red social 

TikTok, que realizó una donación de USD 340.000. 

Entre los meses de mayo y octubre de 2021, China donó 700 mil 

vacunas SINOVAC para el Covid-19 y se recibirá otra donación de 

materiales médicos a Ecuador, con un valor de un millón de yuanes, 

que incluye jeringas, mascarillas quirúrgicas, trajes de protección, 

entre otros implementos.  

El Ministerio de Salud Pública adquirió a China un total de 

22.2000.000 dosis de vacunas, 21.700.000 de Sinovac y 500 mil de 

CanSino. Más de la mitad del total de dosis de vacunas que han 

llegado al Ecuador provienen de China.199  

 

Algunas conclusiones 
 

1. Ecuador y China establecieron relaciones diplomáticas en 

1980 e inmediatamente después comenzó un largo período 

marcado por la cooperación científica, técnica y financiera, así 

como por el interés de Ecuador de exportar más al mercado 

de ese país. Desde los primeros acuerdos de 1984 hasta la 

actualidad, esas son las áreas dominantes en los convenios 

suscritos entre los dos países, que suman al momento 251. 

2. Otro tema permanente en prácticamente todas las visitas 

presidenciales y de cancilleres es buscar el apoyo de China para 

 
199 Dirección de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana. 
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la incorporación del Ecuador a la Cuenca del Pacífico, que ha 

sido y sigue siendo una de las constantes en la relación 

bilateral. China reiteradamente ha expresado su apoyo a esta 

aspiración ecuatoriana. 

3. La profundización de las relaciones de todo orden con China 

en el período 2007-2017 corresponde a una coyuntura 

marcada por la gran crisis mundial de 2008, en la que 

Norteamérica y Europa debieron ocuparse de sus propios y 

graves problemas financieros. Por lo tanto, Ecuador como la 

gran mayoría de países de la región -independientemente de 

su posición ideológica- se aproximó a China como fuente de 

financiamiento y de ejecución de obras. La coyuntura tuvo 

razones objetivas que no son atribuibles a la mera 

“coincidencia ideológica”. 

4. Para Ecuador y otros países de la región, China ofreció, en 

medio de la crisis mundial de 2008 y años subsiguientes, cuatro 

elementos fundamentales para el desarrollo: mercado para las 

exportaciones, capital, empresas y tecnología. 

5. El interés por establecer la Asociación Estratégica Integral no 

fue una propuesta unilateral ni sorpresiva de China. En 

realidad, se trata de un planteamiento ecuatoriano formulado 

desde 2010 -por iniciativa de la Embajada del Ecuador en 

Beijing- y sobre el que se insistió en toda reunión bilateral de 

alto nivel, hasta que se concretó con ocasión de la Visita de 

Estado del presidente Xi en 2016 y convirtió al Ecuador en 

uno de los 33 países en el mundo que tienen el nivel más alto 

de relacionamiento con la República Popular China. 

6.  Si bien es cierto que en el período 2007-2017 se produjo un 

aumento significativo del endeudamiento con China, hay que 
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tener presente también que la solicitud y obtención de créditos 

con China se formuló desde la primera visita de un mandatario 

ecuatoriano en 1984 y fue paulatinamente creciendo en casi 

todos los gobiernos subsiguientes, incluyendo los de identidad 

política totalmente distinta al de la China socialista, como fue 

el caso de los mandatos de Febres Cordero y Durán Ballén. La 

crisis mundial de 2008 que afectó a los países desarrollados 

tuvo mucho peso en el acercamiento de América Latina 

(Ecuador incluido) a China. 

7. Algo semejante se puede decir de la creciente presencia de 

empresas chinas. A lo largo de este trabajo, se puede 

evidenciar que su participación en obras de infraestructura en 

el país se acordó igualmente desde la primera visita 

presidencial y fue el gobierno del presidente Durán Ballén el 

que propuso “dar un giro a la cooperación china para que se 

ejecuten proyectos de gran envergadura”, lo que desde luego 

constituía un reconocimiento al desarrollo industrial de China 

y su paulatino ingreso a las grandes economías del mundo. En 

el mandato de Gustavo Noboa, ya estaban presentes en el área 

hidrocarburífera del Ecuador las empresas chinas; por 

supuesto, en el período 2007-2017 esta presencia creció 

significativamente. 

8. La relación con China se ha desarrollado y profundizado 

gracias a un esfuerzo continuo de catorce gobiernos sucesivos 

en el lapso de 42 años. Con el ascenso de China en el mundo, 

se presentan nuevos desafíos para el Ecuador, en que el país 

debe velar ante todo por sus propios intereses y apremiantes 

necesidades de diversificación de mercados, fuentes de 

inversión y financiamiento, transferencia de tecnología, 
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cooperación y mayor presencia en los grandes temas 

internacionales. Este trabajo da cuenta de lo logrado hasta 

ahora. Los nuevos actores tienen grandes retos por delante. 
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TERCERA PARTE 

La proyección de ruta histórica marítima en el siglo 
XXI: perspectivas y oportunidades bilaterales de la 
Franja y la Ruta 
Milton Reyes Herrera (Instituto de Altos Estudios Nacionales 

– Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 

 

 

El presente tema propone, en primer lugar, el reconocer los 

antecedentes generales sobre la Iniciativa Franja y la Ruta, tanto en 

su proyecto original como en su proyección posterior hacia 

Latinoamérica. Asimismo, se hará una revisión de los acuerdos 

formales hasta ahora alcanzados con la región, y especialmente, con 

el Ecuador. Trasversalmente, se describirá y analizarán los 

componentes del proyecto en su aspecto material (infraestructuras) y 

económico, así como su articulación con iniciativas que se vienen 

incluyendo, tales como intercambio cultural, académico y 

tecnológico, etc., con el objetivo de reconocer aquellos elementos del 

proyecto que potencien las relaciones y beneficios bilaterales. 

Finalmente, se esbozará una proyección que permita ubicar y 

proponer proyectos claves y viables para las dos partes, y también –

tomando en cuenta la ubicación geográfica del Ecuador– para la 

región, tomando en cuenta la vocación marítima histórica vía Océano 

Pacífico del Ecuador y China. 
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Antecedentes 
 

Para 2014, China estableció el Fondo de la Ruta de la Seda; 

mientras que en 2015, la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, emitieron conjuntamente el documento Perspectivas y 

acciones para promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo 

largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI. 

En 2016, se funda el AIIB, organismo que, para 2017, aglutinaba a 

57 países, incluyendo a 5 de América Latina: Brasil, Bolivia, Chile, 

Perú y Venezuela (Zotelle y Wei 2017, 43) (todos de Sudamérica); 

mientras, paralelamente, en mayo de 2017, se realiza el Foro de la 

Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que se celebró en 

Beijing. 

En el caso de América Latina, como antecedente debemos citar 

uno de carácter histórico en las relaciones birregionales, y otro, en lo 

referente a la propuesta actual de la IFR (Iniciativa de la Franja y la 

Ruta). En el primer caso, se puede recordar que, desde mediados del 

siglo XVI, barcos chinos cargados de productos como seda y 

porcelana, cruzaban el océano Pacífico con destino a Acapulco, en el 

sur de México. Luego, una parte de estos bienes de lujo provenientes 

de Oriente era transportada al puerto de Veracruz, y finalmente, de 

allí hacia Europa, para completar de esta manera un verdadero 

negocio global (confirmado.net, 2020) 

En lo referente a la propuesta actual, cabe recordar que la 

extensión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, formalmente se 

realiza en 2018, teniendo como antecedentes previos el hecho de que 

las relaciones sino-latinoamericanas podían ser caracterizadas como 

cada vez más consolidadas,  a través de 5 movimientos ya 
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desplegados anteriormente: Comercio, Inversión Extranjera Directa 

(IED), Finanzas, Cooperación, y Diálogo Político; a lo cual se 

sumaban dos agendas esbozadas en el Libro Blanco de 2016 y la 

propuesta y modelos 1+3+6 y 3x3200; y las iniciativas del Foro China-

CELAC.  

En ese contexto, y mediada por la constante profundización de 

las relaciones birregionales desde el año 2002 (Reyes, 2015), China 

invitó formalmente a Latinoamérica a sumarse a la iniciativa; sin 

embargo, en un primer momento, apenas 5 países de América Latina, 

incluido uno solo de Sudamérica, hasta agosto de 2018, habían 

firmado acuerdos de cooperación con ese proyecto (Telesur, 2018). 

Los países ya firmantes eran Panamá, Antigua y Barbuda, Trinidad y 

Tobago y Guyana, en la zona del Caribe, y hasta entonces solo 

Bolivia (junio) en Sudamérica.  

Dicho escenario, posiblemente se relacionaba a un cambio de 

correlación de fuerzas políticas en Sudamérica, coyuntura que había 

debilitado las propuestas integracionistas sudamericanas; por lo que 

parecía que esta región no estaba respondiendo proactivamente a las 

posibilidades que se pudieran presentar a través de la IFR. Sin 

embargo, a partir de septiembre de 2018, Venezuela firmó un 

acuerdo de Participación en la Franja y La Ruta, seguido por Chile, 

en noviembre del mismo año; y Ecuador, en diciembre de 2018, 

mientras, en ese año, Argentina, en declaración conjunta entre los 

 
200 Los mismos que, según La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena: “buscan 

utilizar los tres motores del comercio, inversión y cooperación financiera para impulsar 

el desarrollo en varias industrias clave como la energía y los recursos naturales, la 

infraestructura, construcción, agricultura, manufacturas, innovación científica y 

tecnológica, y tecnologías de la comunicación” (CEPAL, 2017); y que también 

representaría  temas de mutuo interés en asuntos internacionales y la gobernanza global. 
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presidentes Macri y Xi Jinping, el 2 de diciembre: «Destacaron que la 

Asociación Estratégica Integral entre ambos países es extensible a la 

relación con la Iniciativa de la Franja y la Ruta» (Infobae, 2018); todo 

lo cual, permitía percibir una vigorización del interés sudamericano 

en la iniciativa. Tanto es así que, en abril 2019, se produce la firma 

del memorándum por parte de Perú, y en febrero de 2022, Argentina 

finamente se adhirió a la iniciativa. 

Actualmente, la IFR en Sudamérica cuenta con la adhesión 

incluso de Guyana y Surinam, y tan solo con la no incorporación de 

Brasil, Colombia y Paraguay (país que no mantiene relaciones 

diplomáticas formales con la República Popular China).  

 

Análisis de oportunidades de la IFR 
 

Es que, en sentido amplio, la Franja y la Ruta como iniciativa 

puede ser leída desde dos ámbitos que confluyen: uno institucional, 

en donde existen directrices y documentos oficiales que se traducen 

en procedimientos formales y normativos; pero también otro, que 

Debido a que la política exterior china desarrolla espacios de 

atracción de corte pacífico, que se evidencian en las relaciones 

bilaterales y birregionales, en la IFR, como se ha revisado 

preliminarmente, se pueden encontrar propuestas de articulación de 

infraestructuras y de iniciativas económicas, comerciales, de 

inversión y financieras; a la vez que, se puede orientar a generar no 

solo movilidad y comunicación, sino también procesos de 

crecimiento económico: creación de empleo – aumento de demanda 

– efecto multiplicador – posibilidad de empujar a la oferta y nueva 

generación de empleo, dándose también paso a iniciativas tales como 

incluso en educación (Zotelle, 2018).  
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parte desde las particularidades de la proyección china asentada en la 

tradición de su propia construcción civilizatoria, en que el 

pragmatismo se manifiesta para resolver la proyección estratégica de 

la conducción política del Estado y su voluntad por un despliegue de 

cooperación multidimensional y omnidireccional; lo cual, permite 

que sectores dentro de China y sus contrapartes puedan desplegar 

iniciativas concretas orientadas por el espíritu de la Iniciativa, las 

cuales serán a la vez fortalecidas por el asentamiento de las 

formalidades institucionales necesarias para la consolidación de la 

IFR. 

A nivel formal, podemos señalar «cinco puntos que se plantean 

como vitales en la estructuración formal de la propuesta, con el 

objetivo de definir una vía más concreta para su desarrollo: 1) 

Coordinación de políticas, 2) Conectividad de las instalaciones, 3) 

Comercio, 4) Integración financiera, 5) Movilidad» (Zotelle, 2018). 

La propuesta, como se ve, articula el campo institucional 

(coordinación de políticas); pero también orienta posibilidades en el 

plano económico, de cooperación y diálogo político: 

- Posibilidad de aumentar el comercio bilateral y birregional 
(con la intención de, prácticamente, doblar el volumen del 
intercambio comercial) y, por lo tanto, de incrementar los 
beneficios propios para China y de las contrapartes; así, es 
posible generar espacios de cooperación para garantizar 
suministros, a la vez. que fortalezcan el intercambio político 
con economías nacionales orientadas por el libre mercado; 
más aún desde el renaciente nacionalismo económico de 
algunas potencias occidentales, especialmente en EE. UU.  

- La posibilidad asegurar una relación política-económica de 
largo plazo. 
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- La posibilidad de generar espacios acotados para la 
internacionalización del yuan. 

Asimismo, la IFR también podría ser interpretada como nuevas 

posibilidades, ya que la propuesta sería:  

[…] pruebas al canto del compromiso de China con el desarrollo de la 

infraestructura en el Sur Global. Carreteras, líneas férreas y rutas 

marítimas han sido subrayadas hasta ahora como elementos centrales de 

su cartera de proyectos, y poca duda cabe que todas ellas son muy 

necesarias. Sin embargo, con toda la importancia que tiene la 

infraestructura física, no podemos olvidar los imperativos de la nueva 

fase de la globalización, aquella que tiene como fuerza motriz al Big 

Data. Al vincular a Asia con América Latina, un cable 

trans−Pacífico submarino de esta índole entre China y Chile (o algún 

país de la región), promovería el crecimiento y el desarrollo a ambos lados 

de la Cuenca del Pacífico (Heine 2017)  

Debido a la lógica señalada de la IFR, se revisan a continuación 

las propuestas orientadas hacia los espacios procesados, ya por los 

planteamientos institucionalizados de la IFR, como los relacionados 

a la infraestructura; para, posteriormente, revisar propuestas que 

pueden proponerse como contraparte desde el Ecuador, y que 

pudieren ser recogidas por el espíritu de la Iniciativa para su posterior 

integración formal y asentamiento institucional. 

Transversalmente, el documento revisará las propuestas que 

pueden ser proyectadas desde: a) una perspectiva académica y 

estratégica, b) las que se pudieren plantear desde la oficialidad del 

estado, y c) aquellas que parten desde iniciativas de actores relevantes 

dentro de las relaciones bilaterales, como son las comunidades chinas 

de ultramar en Ecuador, entre otras. 
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Así, este documento busca interpretar la proyección y alcance de 

la IFR, responder proactivamente y articular los intereses mutuos de 

manera estratégica, para generar:  

a) Una ganancia compartida efectiva y profundizar las relaciones 

en el marco del Pacífico, como espacio compartido y que ha 

permitido una continuidad del relacionamiento entre las dos 

sociedades, desde al menos el siglo XIX; y  

b) La revisión de oportunidades para una ampliación de la 

conectividad que, vía Ecuador, se pueda desplegar hacia el 

Atlántico, lo que significa también que el Atlántico 

Sudamericano pueda encontrar una salida al Pacífico. 

 

Oportunidades desde una perspectiva estratégica: 
La IFR y el Ecuador, antecedentes y primeros pasos 

 

Como ya se ha mencionado, el Ecuador mostró interés en 

asociarse a la Iniciativa de Franja y la Ruta (IFR), siendo el cuarto 

país en Sudamérica en adherirse a la Iniciativa en diciembre de 2018, 

durante la visita oficial del expresidente Lenin Moreno a China. 

Asimismo, cabe recalcar que dicho interés se da dentro de un 

marco en que las relaciones bilaterales han mantenido una creciente 

profundización desde sus inicios, y especialmente, a partir de 2006; 

cuando, además de continuar el incremento constante del 

intercambio comercial, también se incrementan las actividades en 

tres movimientos conjuntos: inversiones directas, financiamiento, 

cooperación y diálogo político. 

Complementariamente, en 2015 el Ecuador pasa a mantener con 

China una relación de socio estratégico, y para 2016, se constituye en 

uno de los socios estratégicos integrales de China en la región, 



374 

durante la visita oficial al Ecuador del jefe de Estado Xi Jinping; todo 

lo cual, es el marco de referencia donde las relaciones bilaterales se 

vienen profundizando, independientemente del ascenso de distintos 

gobiernos con diferente perspectiva política. 

Otro antecedente fue la participación de instituciones del Estado 

Ecuatoriano, como El Banco Central del Ecuador, junto con 

delegaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio 

de Transportes y Obras Públicas, en el Seminario Financiero 

Internacional de intercambio y cooperación La Franja y La Ruta, 

realizado en Beijing y Shanghái entre el 15 al 22 noviembre de 2017. 

Reportándose que para el Ecuador dicha asistencia sería relevante, 

dado a que «el eje de las conversaciones y exposiciones planificadas 

giran en torno al aumento de la interrelación y la generación de 

nuevas oportunidades de cooperación entre China y América 

Latina»... (a través de) «la coordinación de políticas y la integración 

de las infraestructuras físicas de los países», todo lo cual podría 

ayudar «a reducir los costos de los insumos productivos y a aliviar 

obstáculos logísticos, impulsando la productividad y un crecimiento 

global más rápido» (BCE, 2017). 

Desde la perspectiva de la política pública ecuatoriana, a través de 

las declaraciones de Janeth Maldonado, entonces subgerente general 

del Banco Central del Ecuador, se confirma la voluntad para 

integrarse a «nuevas oportunidades para la cooperación entre China 

y América» ... (y) «oportunidad histórica que se presenta para 

fomentar la cooperación internacional fundamentada en la conexión 

con otras estrategias de desarrollo –internacionales y regionales– que 

propicien el cumplimiento de las metas de crecimiento» (Ibid.).  

Complementariamente, resulta interesante observar que, dentro 

del mismo espacio de socialización sobre las oportunidades de la 
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IFR, se puede encontrar ya la materialización de algunas de las 

dimensiones que han sido enunciadas como potencialidades 

complementarias en la Iniciativa. Así, más allá de promover el 

intercambio económico, en dicho seminario, además se promueve:  

[…] el intercambio cultural, se estudia el modelo de desarrollo de China 

y la tendencia del desarrollo del sector financiero internacional, con el fin 

de hallar oportunidades de cooperación posibles enmarcadas en la 

iniciativa. Incluyéndose además una serie de temáticas como la ampliación 

del acceso de las personas a los servicios financieros201;  revisando además 

nuevas formas de cooperación entre el BCE y el Banco de China, y 

temáticas como mercados internacionales y el desarrollo de la Zona Libre 

de Comercio de Shanghái. 

Más allá de lo anterior, y tomando en cuenta el interludio en el desarrollo 

de iniciativas a todo nivel, incluido los de la IFR debido a la pandemia, 

cabe reconocer que, en el caso ecuatoriano, si bien se ha firmado el 

documento referente a esta Iniciativa, esto aún no se ha materializado en 

proyectos en ejecución. Sin embargo, también se debe señalar que existe 

otro aspecto importante a considerar y que da cuenta de la solidez de la 

relación bilateral y su proyección: La incorporación del Ecuador al AIIB 

(Asian Infrastructure Investment Bank), siendo el Ecuador, el 

primer país de América Latina en ser parte de esta entidad financiera, a 

partir de noviembre de 2019. 

En ese mismo sentido, se debe recordar que para el 12 de julio de 2020, 

China presenta el documento borrador “Planificación de Cooperación 

para el Fomento de Manera Conjunta de la Construcción de la Franja y 

 
201 Lo cual empataría con los objetivos de la política del BCE “en la promoción 
de la inclusión y la educación financiera, y en la regulación adecuada de los 
medios de pago, todo con la perspectiva de aumentar el acceso de la población” 
(BCE, 2017) 
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la Ruta entre el Ecuador y China”, el cual incluye como objetivos 

principales: el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral 

existentes; el desarrollo y la interconexión de infraestructuras que 

permitan la conectividad; el mejoramiento del intercambio comercial, y las 

inversiones; la profundización de la  cooperación financiera para la 

reactivación económica postpandemia; y, la ampliación de la cooperación 

en los campos de la educación, ciencia, tecnología, turismo, intercambio 

cultural, entre otros. 

La respuesta desde la contraparte ecuatoriana, frente a las iniciativas de 

dicho documento, significó la conformación de una ronda de consulta 

interministerial con cerca de 20 instituciones, liderada por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Ecuador. 

Algunas de las áreas identificadas como interés son áreas de cooperación 

en los sectores de conexión de infraestructuras; flujo comercial; acuacultura 

y pesca; crédito y financiamiento; educación, ciencia y tecnología. Lo cual, 

es muestra de la real posibilidad de pleno acoplamiento entre ambas 

perspectivas de la relación bilateral. 

Las contrapartes identificadas a partir de ahí en el desarrollo de las 

iniciativas de cooperación son la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de la República del Ecuador. Este mecanismo de trabajo, sin 

embargo, no reemplazará los mecanismos de cooperación bilateral ni los 

instrumentos de dialogo político existentes. 

A partir de entonces se consideró que El instrumento tendría una validez 

de 5 años, y podrá ser renovado sin necesidad de una nueva ratificación. 

Disposición que muestra la confianza mutua desarrollada en las 

relaciones bilaterales. 

En este escenario, y a partir de los trabajos necesarios para responder al 

terremoto ocurrido en Ecuador en 2016, ya en 2019 bajo el espíritu de 
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la IFR, se puede reportar que existen varis  proyectos que se van 

encuadrando y que se preveen potenciarán su extensión y alcance al 

articularse a la IFR; así nos encontramos por ejemplo con la 

reconstrucción del aeropuerto internacional "Eloy Alfaro", en la ciudad 

de Manta, así como dos puentes en las localidades de Canuto y 

Pimpiguasí, todas ellas en la provincia de Manabí” (Xinhua, 2019), 

una de las provincias más afectadas durante el terremoto. 

Para la misma fuente, Manta tendría toda la potencialidad «para 

convertirse en la puerta de entrada de toda Asia-Pacífico, incluida 

Australia, para América del Sur, de personas y mercancías… (y)… 

dinamizar el turismo, los negocios y el comercio con Singapur, China, 

Japón, entre otros» (Ibid.), algo que también ya puede encontrarse en 

los planteamientos como la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana IRSSA, y en la posibilidad de 

articular la Amazonía ecuatoriana y brasilera  (Reyes, 2016). 

Retomando como ejemplo el tema aeropuerto, como muestra de 

potencialidad de la puerta de entrada a Manta, se estimaba que, una 

vez concluida dicha obra aeroportuaria, se «proyecta un flujo de 115 

mil pasajeros por año frente a los 50 mil actuales» (Ibíd.); lo cual 

además tiene que ser evaluado, en tanto generación de empleo 

directo e indirecto, y, por lo tanto, de aporte al consumo, demanda e 

incremento a la economía local. Por ejemplo, la construcción generó 

en 2019, 800 plazas de empleo, 300 de ellas de tipo directo y con 

mano de obra local (Ibid.), lo cual es un elemento para tomar en 

cuenta como aporte a las localidades, pero también a la legitimidad 

de los gestores. 

En ese mismo escenario, también se reporta –citando a un 

beneficiario– que el «convenio de cooperación por parte de China 

con el Gobierno ecuatoriano, a raíz del terremoto de hace ya tres 
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años, ha venido de que este beneficio se nos dé con la ejecución de 

estos 36 kilómetros de vía Quinindé – Las Golondrinas» (Xinhua, 

2019).  

Ahora bien, en términos de materialización de proyectos 

relacionados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el estado de la 

iniciativa en la contraparte ecuatoriana no ha resultado aún en 

ejecución material en proyectos, aunque, efectivamente, existe la 

voluntad en el Ecuador, tanto en los sectores públicos como 

privados, y también dentro de especialistas académicos, de que la 

construcción conjunta sea de alta calidad, y que promueva el 

fortalecimiento del beneficio compartido. Elementos que justifican 

esta reflexión, más aún cuando la IFR se presenta como parte de un 

continuo de largo plazo en las relaciones bilaterales a nivel estatal, 

pero también societal, desplegados por un espacio que separa pero 

que al mismo tiempo se convierte en ruta que conecta a ambas 

naciones: el Mundo del Océano Pacífico. 

 

Iniciativas consideradas en el marco original de la IFR    

 

En el caso ecuatoriano, como ya se ha mencionado, más allá del 

documento referente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, existen dos 

aspectos importantes a tomar en cuenta:  

- El documento, como socio estratégico integral, firmado 

durante la visita oficial del Jefe de Estado de la República 

Popular China, Xi Jinping, al Ecuador; y,  

- La incorporación de Ecuador al AIIB.  

Además de representar una continuidad del interés de 

profundizar las relaciones bilaterales, estos pueden servir como pilar 

que orienta al proceso de la IFR China-Ecuador. 
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Tomando en cuenta lo anterior, en este apartado revisaremos en 

primer lugar las oportunidades para la conectividad China-Ecuador 

y, a través de ésta, la posibilidad de generar una conexión bioceánica 

que articule el Pacífico sudamericano con el Atlántico, integre 

regiones claves del subcontinente y tenga la capacidad de proyectarse 

hacia el África y, a través de ésta, pueda también aprovechar una 

conexión que, vía Mombasa, consolide una propuesta de anillo global 

del Sur. 

 

El Eje Amazonas y el Eje Manta-Manaos-Belem 

 

El Eje Amazonas implica un sistema multimodal, cuyo objetivo 

es la unión bioceánica con las siguientes alternativas: 

- En la Costa Pacífico: Tumaco en Colombia, Manta en Ecuador 

y Paita en Perú; 

- En la Costa Atlántica: Portos do Belém e Macapá (Duran: 2011, 

p. 40). 

De manera general, desde la perspectiva del Proyecto de los Ejes 

de Integración de la IIRSA, éste es uno de los 10 Ejes de Integración 

y Desarrollo (EID); pero, si tomamos en cuenta la ejecución del Eje 

Amazonas en su articulación al eje multimodal Manta-Manaos, se 

observa cómo estos además están articulados geográfica y 

directamente a otros proyectos estratégicos de integración regional 

como el proyecto vial del Eje Escudo Guayanés y del Eje Andino.  

Al mismo tiempo, si reconocemos que allí es posible también 

articular al EID Perú‐Brasil‐Bolivia como un eje receptor 

complementario hacia el Amazonas y Belem, nos encontramos con 
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lo estratégico para toda la región sudamericana del proyecto Manta 

Manaos y del Eje Amazonas.  

Desde este trabajo, esta proyección de infraestructuras no se 

orienta a la competencia intrarregional, sino a la búsqueda de 

maximización de la conectividad, comunicación e integración, y 

todos los beneficios que, como la complementariedad económica 

orientada al desarrollo, también fortalezca los temas de seguridad 

nacional y regional. Lo cual permitiría no solo una recuperación de 

las economías nacionales y productividad, sino el fortalecimiento de 

sus mercados para el intercambio no solo regional, sino de la propia 

China. 

Ahora bien, si comparamos el número de proyectos e inversión 

estimada del Eje Amazonas (incluidos los de la región Pan-

Amazónica Norte), en relación al total de la Cartera de IIRSA por 

Eje de Integración, remontándonos a 2010, podríamos deducir que 

existe una menor cantidad de recursos proyectados en proporción a 

los otros EID; porque la interconectividad bioceánica e 

intrarregional vía Eje Amazonas, resulta más eficiente en términos de 

esfuerzos y de recursos económicos; y, en tanto, las distancias 

terrestres entre los puertos del Pacífico Norte Sudamericano y las 

hidrovías que conducen al corredor natural fluvial del Río Amazonas 

son relativamente cortas, en relación con la distancia total 

mayoritariamente terrestre en otros EID, y porque además ya se 

cuenta con varias alternativas para materializar al Eje. 

Así, el Eje del Amazonas tiene características de un sistema 

multimodal que implica la interconexión de tres puertos del Pacífico: 

Tumaco en Colombia, Manta en Ecuador y Paita en Perú, con los 

puertos brasileros del Atlántico Belem y Macapá (Ibíd.). Estos, a 

través de conexión de transporte terrestre, pueden alcanzar a los ríos 
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de Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas en Perú, Napo y Morona 

en Ecuador, y Putumayo como vía fluvial compartida por Colombia 

y Ecuador, para posteriormente articularse a los siguientes 

corredores fluviales: 

- Hidrovía Ucayali: Pucallpa-Contamana-Iquitos (Perú)-Leticia 

(Colombia) y, desde ahí, hacia el Atlántico. 

- Hidrovía Marañón: Yurimaguas-Tres Unidos-Iquitos (Perú)-

Leticia (Colombia) y, desde ahí, hacia el Atlántico. 

- Hidrovía Putumayo: Tumaco-Puerto Asís-Puerto Leguízamos-

Puerto Guzmán-Solano-Puerto Arango-Leticia y, desde ahí, 

hacia el Atlántico. 

- Hidrovía Morona: Puerto Morona-Sarameriza-Puerto América-

Yurimaguas-Iquitos-Leticia y, desde ahí, hacia el Atlántico. 

- Hidrovía Napo: El Coca-Nuevo Rocafuerte (Ecuador)-Cabo 

Pantoja-Mazán-Iquitos-Pijauyal (Perú)-Leticia (Colombia)-

Tabatinga (Brasil) y, desde ahí, hacia el Atlántico (Ibíd., 40-41). 

Sin embargo, dentro de estas alternativas, se puede reconocer que 

por adelantos ya emprendidos en varias obras y también por motivos 

estratégicos, la opción más solvente, es el Proyecto Manta-Manaos. 

 

Figura N. 17 

Trazado del Eje Vial Manta-Manaos en Ecuador 

 

 

Fuente: Inventariando China (2016). 
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Este, como corredor logístico multimodal (ver imagen 1), es parte 

de un continuo histórico del Ecuador antes de la institucionalización 

misma del IRSSA. Su objetivo es: 

Unir por vía terrestre el puerto de Manta, ubicado en la provincia 

de Manabí de la costa pacífica ecuatoriana, con el puerto de Francisco 

de Orellana (El Coca), ubicado en la provincia de Orellana en la 

Amazonía ecuatoriana, siguiendo por vía fluvial por el río Napo hasta 

llegar al río Amazonas en Iquitos (Perú), continuando por este río 

hasta llegar a Tabatinga (Brasil), para desembocar en la Zona Franca 

de Manaos y finalmente a Belemn en Brasil (Ibíd. p.42)  

 

Figura. N 18 

Eje Amazónico 

 

 

Fuente: Carbone, Frutos (2014). 
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En el proyecto original, se consideraba una potencialidad del 

comercio en Manaos, con posibilidad de potenciar el polo industrial 

de esta ciudad en Brasil (alimentado por producción de la región), y 

como núcleo de manufactura y comercio bioceánico. Sin embargo, si 

bien este puede ser interesante, la propuesta al desplegarse con 

iniciativas integrales hacia una continuidad Manta-Manaos-Belem 

amplía la cartera de oportunidades y de iniciativas  

En lo que tiene que ver con  la conexión Pacífico, articulada a la 

zona geográfica de Manta, se produciría una articulación a una zona 

que estaría compuesta por las regiones autónomas o zonas de 

planificación:  4 (Provincia de Manabí, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, 3 (especialmente, las provincias de Tungurahua y 

Cotopaxi), tangencialmente la 9 (Distrito Metropolitano de Quito) y 

la 2 (provincias de Napo y Orellana) en el lado ecuatoriano202; 

mientras que, en la zona del Nordeste brasilero y la conexión 

Atlántico, se articularía con la organización territorial brasilera, 

específicamente de la región 2 (Región Noreste), donde ingresan los 

estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia (Ibíd., p. 61). 

Las ventajas existentes para que la interconexión en el lado 

Pacífico se produzca, a través del Puerto de Manta, en términos de 

infraestructura, profundidad, etc., pueden ser demostradas cuando, 

ya en 2002, se concluía que, por ejemplo:  

A partir de un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que 

muestra las calificaciones respecto a los servicios portuarios que ofrecen 

los principales puertos del Pacífico, (ubica) en primer lugar, al puerto de 

 
202 Organización de acuerdo a La Secretaría Nacional de Planificación, 
SENPLADES, Del Ecuador. (ver Plan Nacional del Buen vivir: 2008). 
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Manta; eso implica que, del lado de la competitividad del Pacífico, 

Manta prevalecería ante puertos colombianos como Buenaventura y 

Cartagena o ante Puerto Cabello de Venezuela203 (Obcit., Ibíd., p. 

65-66).Mientras que, en términos de distancia y costos, 

realizando solo una comparación entre las dos alternativas 

más avanzadas de las rutas, nos encontramos con que: El eje 

multimodal Manta-Manaos, en total, recorrería 578 km por vía 

terrestre y 2.860 km por vía fluvial. Mientras que El eje IIRSA Norte 

del Perú, por vía terrestre tiene un recorrido de 960 km más 2.683,5 

km por vía fluvial. Así mismo, Según un análisis de la Cámara de 

Comercio de Manaos (en un estudio de 2011), utilizar la ruta 

ecuatoriana costaría 696 reales brasileños por tonelada, esto es 405,6 

dólares aproximadamente. Mientras que utilizar el eje peruano, que 

conecta el puerto de Paita con Yurimaguas, costaría 1.048 reales 

brasileños por tonelada, es decir 610,7 dólares (Valdez R.: enero de 

2013204). 

Así mismo, el beneficio se reflejaría en tiempo y, por lo tanto, en 

recursos, ya que la iniciativa Manta-Manaos es un corredor terrestre-

fluvial que permite que el transporte demore 10 días menos con 

relación al Canal de Panamá, y que, además, abre oportunidades para 

que productos del norte de Brasil lleguen a la región del Pacífico” 

(Revista Negocios Globales y Logística, 2016). 

Desde esa proyección, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), y el estado ecuatoriano invirtieron, desde 

2007 hasta 2014 (en medio del ciclo de commodities), considerables 

recursos para la infraestructura dentro de una perspectiva de generar 

 
203 Universidad Politécnica de Valencia, Dpto. Ingeniería e infraestructura del 

Transporte, 2002: 82. 
204 Resumen de Artículo, en Revista China Hoy, 2013 
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competitividad sistémica205 (inversión en cambios de matriz 

productiva, vías de primer orden, ampliación de carreteras, etc.), que 

han acortado notablemente el tiempo de recorrido entre los distintos 

puntos de la interconexión terrestre del lado ecuatoriano206; y, así 

mismo, se invirtió en puertos respectivos a las hidrovías, y 

realizándose los estudios respectivos de ingeniería207 para que el Río 

Coca y el  Río Napo puedan prestar servicio los doce meses del año 

a embarques de mayor calado208.  

 
205 Tomando en cuenta informaciones anteriores se puede señalar que desde 
2007 hasta 2011, el gobierno del Ecuador invirtió un total de USD 3 716 
millones. Los tres gobiernos anteriores al periodo señalado, en seis años 
invirtieron 1 506 millones. Mientras que también, se preveía invertir desde 2012 
hasta el año 2014, 5.250 millones de dólares en infraestructura vial y la 
construcción de supercarreteras (andes.info.ec, 2012), algo que aún no ha sido 
evaluado detalladamente. Entre los proyectos viales emblemáticos, en lo 
referente a la zona de impacto del proyecto, se encuentra la Troncal Amazónica 
con 1049,59 kilómetros y una inversión de USD 295 millones. y el Proyecto 
Multimodal Manta-Manaos (Ídem.). 
206 El eje vial de este proyecto (Manta-Manaos del lado Ecuatoriano) es de unos 
1.000 kilómetros de carretera, con una inversión de 1.3 mil millones de dólares 
(elciudadano.gob.ec, 2014) 
207 Por ejemplo, en 2012, para el Puerto La Providencia, solo para estudios, 
estaba presupuestado 600.000 dólares (ekosnegocios, s/f) 
208 En un estudio de prefactibilidad, ya de 2007, realizado por la Autoridad 
Portuaria de Manta, se argumentaba que “El río Napo es navegable en gran parte 
de su recorrido y con la realización de las obras de encauzamiento, dragado y 
balizamiento (especialmente para superar los problemas que genera el estiaje de 
Verano: Noviembre-Enero), puede ser empleado durante todo el año por 
barcazas con remolcadores o autopropulsadas capaces de transportar hasta 40 
contenedores de 15 toneladas y con una capacidad total de 600 toneladas de 
carga…El concepto básico de los trabajos contenidos en los estudios, consiste 
en la construcción de un canal principal de navegación de 50 metros de ancho 
por dos metros de profundidad, por medio del dragado y el encauzamiento del 
río. A estas obras se suma la instalación de balizamiento que permita navegar en 
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En enero de 2016, durante una reunión entre los entonces 

presidentes de Ecuador Rafael Correa, y de Brasil, Dilma Rousseff, 

el primero sostuvo que “desde el lado ecuatoriano se ha completado 

la red hasta la provincia de Napo y desde ahí se exporta ciertos 

productos hasta Brasil, sin embargo, aclaró que aún se debe resolver 

un tema de permisos de navegación” (Revista Negocios Globales y 

Logística, 2016); algo que no solo partía de la iniciativa 

gubernamental, sino desde un asunto de estado de, al menos, 

mediano plazo. Así, el entonces presidente ecuatoriano reconocía 

que el Eje Manta-Manaos “Ha sido un proyecto histórico de mutuos 

beneficios, no solo históricos sino multilaterales para toda la región 

que deben ser políticas de Estado, no solo de nuestro gobierno sino 

de todos los gobiernos en este proyecto histórico para la región” 

(Ibíd.). 

A partir del inicio del declive del ciclo de commodities y el posterior 

inicio de la crisis económica, acrecentada por el terremoto en 

Ecuador de abril de 2016, se desaceleró los ritmos de avances y de 

inversión, a lo cual también se suma el debilitamiento de UNASUR 

y sus proyectos de integración material multidimensional 

(infraestructura, energética, etc.). Por lo que, para 2017, fueron 

mixtos los resultados y ejecución de toda la red de infraestructura 

sudamericana, así como la posibilidad de la conexión bioceánica 

Manta-Manaos-Belem. 

En este punto, cabe recordar que la IIRSA, orientada por la 

coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países 

suramericanos con una visión de construir una agenda común para 

 
horas de la noche. Se emplearán canales secundarios que permitirán el desfogue 
de las aguas en la temporada de lluvias”. (lahora.com.ec, 2007) 
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impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, 

energía y comunicaciones (IIRSA, s/f), estaba articulada al 

COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento), integrado por las Ministras y los Ministros de las áreas 

de infraestructura y/o planeamiento o sus equivalentes designados 

por los Estados Miembros de UNASUR (Ídem), sobre la base de lo 

cual hasta 2017, año en que todavía operaba plenamente UNASUR, 

se había establecido algunos lineamientos generales y esbozado 

resultados provisionales.  

Sobre proyecciones, en lo que se refiere al tipo de financiamiento, 

se reportaba el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N. 12 

Tipo de Financiamiento Proyectado 

Sector público 60% +- 

Iniciativas público-privadas 25% +- 

Sector privado 15% +- 

Fuente: IRSSA, 2017. 
 

Sin embargo, dadas las nuevas condiciones de la economía 

internacional y su impacto en la región, las oportunidades para la 

inversión y el financiamiento de los sectores público-privados, y 

netamente privados, pueden tener un mayor porcentaje de 

participación en los elementos de los proyectos por ejecutar.  

Así mismo, cabe señalar que el Eje Amazonas tendría la 

posibilidad no solo de generar una articulación horizontal bioceánica, 

sino también otras articulaciones: 

- Pacífico-Amazonía-Atlántico y Caribe, a través de articulación 

con los Ejes Andino y Escudo Guayanés; y, 
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- Pacífico-Amazonía-Atlántico Sur, a través de los ejes de la 

Hidrovía Paraguay-Paraná e Interoceánico Central, 

MERCOSUR-Chile. 

 

Lo cual, a nivel de infraestructura, puede ser observado en el 

siguiente mapa (figura 2), en el que se puede observar la zona que 

podría además transversalmente proponer una integración vertical 

que, teniendo como epicentro el Eje Amazonas, también permita la 

salida hacia el Atlántico Sur. 
 

Figura N. 19 

Ejes de integración regional 

 
Fuente: IRSSA, 2011, apud Montoya, 2014. 

Demarcación en Zonas de influencia sobre la conexión vertical: elaboración propia. 
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Sobre la base de lo anterior, se puede presentar la siguiente 

información detallada: 

 

Cuadro N. 14 

Estado de proyectos directamente relacionados 

(Pacífico-Amazonía-Atlántico y Caribe) 
 

 
Fuente IRRSA, 2017, elaboración propia. 
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Cuadro N. 15 

Estado de proyectos indirectamente relacionados 

(Pacífico-Amazonía-Atlántico Sur) 
 

 
Fuente IRRSA, 2017, elaboración propia. 

 

Todo esto también puede ser complementado por la 

proyección de las hidrovías que permita una integración de 

infraestructuras y movilidad al interior de la región sudamericana, 

pero también otras conexiones bioceánicas y de conexión Caribe, 

Atlántico Sur: del Orinoco a la Bahía de la Plata. 
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Figura N. 20 

Hidrovías y canales en relación a la articulación Amazonas-

Atlántico Sur 

 
Fuente: Executive Intelligence Review (EIR)apud Small (2014). Zona de 

influencia sobre la conexión bioceánica. Elaboración propia. 
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Esta proyección, en términos de infraestructura, garantizando la 

conexión vial, podría centrarse en resolver dos puntos para la plena 

conectividad si se integra los canales propuestos:  

Madera Guapore (punto 4) y Canal Arinos Paraguay (punto 6). 

Así mismo, según el CAF (Hidrovías para el desarrollo y la 

integración suramericana, 2016): 
 

El continente suramericano dispone de una amplia red de cuencas, 

hidrovías y regiones hidrográficas, tanto nacionales como internacionales, 

de una enorme potencialidad en recursos naturales, que brindan 

oportunidades reales para impulsar el crecimiento productivo, comercial, 

turístico y social, constituyéndose en un factor estratégico para favorecer la 

integración y para promover el desarrollo económico y social de sus áreas 

de influencia. (Pejovés, 2016). 
 

Sobre el proyecto Manta-Manaos-Belem, podemos señalar que, 

por el lado Atlántico, se puede generar una conexión directa a Dakar 

en África, de 3,856 km aproximadamente. Por vía terrestre a una 

distancia de aproximadamente 900 km, Belem se puede articular por 

tierra o vía marítima a Natal, que mantendría una distancia 

aproximada de apenas 2900 km en relación a la propia Dakar. 
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Figura N. 21 

Distancias Generales Brasil-África 

 
Fuente: Castro, 1986. 

 

Tomando en cuenta que África también está proyectando una red 

de infraestructura terrestre para la conexión bioceánica, donde están 

tomadas en cuenta Dakar en el Occidente y Mombasa en el Oriente, 

proyectando a esta última parte de la conexión marítima de la IFR, 

nos encontramos con la posibilidad de concretar los pilares de un 

“anillo Global del Sur, en términos de infraestructura”, lo cual 

potencia la conectividad, el comercio, la comunicación, la inversión 

y financiamiento, pero también esfuerzos de cooperación 

omnidireccional y el impulso a un mayor y mejor diálogo de 
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civilizaciones. Elementos que confluirían en la posibilidad de 

acuerdos básicos que, basados en el reconocimiento de las 

diferencias, generen objetivos de beneficio compartido. 

 

Propuestas relacionadas a nuevos ámbitos complementarios 

IFR  

 

La Franja y la Ruta Digital  

 

Este es uno de los elementos que deben ser explorados desde 

diferentes sectores. Como antecedente, aquí se presentan como 

ejemplo las oportunidades de la diplomacia y el intercambio digital. 

A través de este nivel, se puede establecer mecanismos orientados 

a promover y mejorar el intercambio necesario dentro del ámbito de 

diálogo político, lo cual también significa reducción de costos por 

desplazamientos de delegaciones, para cuando sean estrictamente 

necesarias. Más allá de lo anterior, es necesario revisar también el 

enorme impacto positivo que puede generarse para el intercambio 

académico y científico en investigaciones conjuntas de alto impacto. 

Otra ventaja es la generación del apoyo a la transferencia 

tecnológica, a través de capacitaciones virtuales que permiten 

reducción de costo y conexión en tiempo real. 

Un espacio que podría resultar interesante es compartir las 

experiencias sobre el manejo del big data, desde un punto de vista de 

política pública para solventar los problemas que atañen al estado, 

pero también a los gobiernos locales, como la identificación de 

futuras problemáticas y su resolución previa, por ejemplo, en el tema 

del flujo de circulación, movilización y tránsito. 
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Finalmente, dentro de este ámbito, exploratoriamente podemos 

señalar la facilitación del intercambio en ciertos niveles de la 

denominada industria cultural, promoviendo así el mutuo 

conocimiento cultural, pero también promoviendo espacios que 

permitan potenciar en el caso ecuatoriano, el conocimiento del 

Ecuador como destino turístico y la potencialidad de sus recursos 

artísticos, humanos, pero también productivos. 

 

La Diplomacia Cultural 

 

Tomando en cuenta que esta también puede ser abordada como 

la diplomacia de “segunda vía”, o la diplomacia de los ciudadanos, y 

que es parte fundamental en la construcción de la diplomacia entre 

países, es indudable la potencialidad de los aspectos culturales de 

intercambio, a nivel cultural, artístico y científico, a través de 

iniciativas que van desde el acceso mutuo a repositorios digitales 

hasta el desarrollo de proyectos concretos bilaterales y multilaterales, 

así como explorar las posibilidades del denominado intercambio de 

persona-a-persona que surgen dentro de la iniciativa de la Franja y la 

Ruta. Se analizará cómo esto puede incidir y fomentar mayores 

intercambios en diferentes aspectos. Se tratará temas como 

intercambios académicos, de sociedad civil y un mayor acercamiento 

cultural y lingüístico con el gigante asiático.  

 

La Franja y la Ruta Verde: Inversiones sustentables 

 

Tomando en cuenta que: a) la iniciativa de la Franja y la Ruta 

impulsada por China aglutina una serie de mecanismos de 
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cooperación y coordinación a nivel global, y que toma en cuenta 

también principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental; y, 

b) que, sin embargo de lo anterior, los países miembros de la 

iniciativa en América Latina -incluido el Ecuador- han encontrado 

difícil integrarse por completo en los marcos propuestos por China 

a través de la Franja y la Ruta, incluyendo las propuestas en temas 

ambientales. 

Como muestra de potencial interés en este ámbito, se debe señalar 

que, debido a que el Ecuador desde el inicio del siglo XXI ha venido 

planteando una serie de políticas orientadas a proteger y aprovechar 

inteligentemente el medio ambiente, hecho que por ejemplo es 

observado recientemente con el tema de ampliación de la reserva 

marina de las Islas Galápagos (que además son Patrimonio Natural 

de la Humanidad), China podría estar interesada en apoyar la 

protección del espacio, a través de nuevas iniciativas que minimicen 

la posibilidad de pesca intensiva, tal y como ambas partes han venido 

conversando en los últimos años. 

Así mismo, el Ecuador demuestra voluntad por articularse al IFR 

verde en el ambiente de las Inversiones Sustentables, más aún cuanto 

la iniciativa aglutina una serie de mecanismos de cooperación y 

coordinación que toman en cuenta también principios de 

sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 

Recordando que el Ecuador ha venido planteando la posibilidad 

de acoger inversiones verdes en el país, dentro de una lógica de 

mutuo beneficio, dicho objetivo también ha sido ratificado por el 

nuevo gobierno cuando, por ejemplo, posibilidades de crecimiento 

mutuo como la Ruta de la Seda digital y una Ruta de la Seda Verde, 

fueron tratadas a finales de agosto de 2021 en las conversaciones 
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mantenidas entre el mandatario de China, Xi Jinping, y el presidente 

de Ecuador, Guillermo Lasso. 

 Para la academia, pero también para la política pública, por lo 

tanto, es un reto explorar cuáles serían los beneficios de la Iniciativa 

desde una perspectiva de inversión sustentable, y cuáles serían los 

principios y oportunidades para que el Ecuador pueda maximizar las 

posibilidades de nuevas inversiones “verdes” en el país, dentro de 

una lógica de mutuo beneficio.  

 

Ciudades de la Ruta de la Seda 

 

Complementariamente, una vez que el Ecuador suscribió el 

memorando de cooperación con la Alianza de Ciudades de la Ruta 

de la Seda en enero de 2021, este es un espacio por despegar, dado 

que ya existen relacionamientos entre ciudades hermanas de Ecuador 

y China: 

- Guayaquil y Shanghái, ciudades que comparten la calidad de 

puerto y centro dinámico económico en cada uno de los dos 

países; 

- La ciudad de Cuenca con la histórica ciudad de Xi´an, ambas 

Patrimonio de la Humanidad; 

- Babahoyo, en la Provincia de Los Ríos, y la Ciudad municipal de 

Qingtongxia, bajo la administración de la ciudad prefectura de 

Wuzhóng en la región autónoma de Ningxia; 

- Quevedo con la ciudad-prefectura de Taizhou, provincia de Zhejiang; 

- Así mismo, es importante señalar el caso de Manta (como 

posible punto de interconexión entre Asia y la Sudamérica del 

Pacífico y el Atlántico), que en 2018 se hermanó con el 
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municipio chino de Ningbó, segunda ciudad en importancia 

de la provincia de Zhejiang, con una población estimada de 

7,6 millones de habitantes (Revista de Manabí, 2018); y, 

compartiendo cada una la calidad de principal puerto de sus 

respectivas provincias, aunque en el caso de Manta, con el 

potencial de convertirse en el primero del país e inclusive del 

Pacífico Sudamericano. 
 

Ruta de la Seda sanitaria 
 

Este tema reviste gran interés, dado que, a finales de agosto de 

2021, el mandatario de China, Xi Jinping, en conversaciones con el 

presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, señaló la posibilidad de que 

la Ruta de la Seda sanitaria se sume a otros nuevos puntos de 

crecimiento mutuo, como la construcción como la Ruta de la Seda 

digital y una Ruta de la Seda verde (Xinhua, 2021). Además, la 

cooperación antes de su establecimiento formal ya viene siendo 

efectiva. Así, el Ecuador ha avanzado a pasos acelerados en la 

vacunación de su población, habiendo recibido la cooperación china 

para la adquisición del 65% aproximadamente de dosis dobles para 

los más de 9 millones de habitantes que hasta los primeros días de 

septiembre de 2021 fueron vacunados en Ecuador. 
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Cuadro N. 16 

Muestra Cooperación China frente a la Pandemia en Ecuador 

 
Fuente: Edicionmedica.ec, 2020; Primicias.ec, 2020; Elcomercio.com, 2020b; Ministerio de Salud, 

2020; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, 2021 
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En este mismo escenario, se ha planteado la posibilidad de 

cooperación para que el Ecuador instale capacidades para generar 

vacunas para la pandemia de la COVID-19, lo que podría extenderse 

a otras áreas, y esto tan solo como inicio de otras múltiples 

posibilidades a ser revisadas en el campo de lo sanitario. 

Asociado al campo de lo sanitario y fitosanitario, pero además 

relacionado con la producción y comercio, podemos también 

encontrar ya iniciativas que apelan a la construcción del espíritu de la 

IFR, la cooperación multidimensional.  

Así, el “18 de junio de 2020 se firmó un Acuerdo de Colaboración 

para la Bioseguridad de la Acuicultura de Camarones Peneidos entre 

el Instituto de Investigación Yellow Sea Fisheries de China (YSFRI 

por sus siglas en inglés) y la Cámara Nacional de Acuicultura de 

Ecuador (CNA)” (Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca del Ecuador, 2020). El objetivo principal de este 

instrumento se materializa “mediante la implementación de medidas 

de bioseguridad en acuicultura para esta variedad producida en 

Ecuador”. De esta manera, se produce un mecanismo de intercambio 

cooperativo en el que “los técnicos expertos chinos proporcionarán 

tecnología de avanzada en materia de acuicultura para camarones 

peneidos, y para el desarrollo sustentable de la industria del cultivo 

de camarones en Ecuador”, todo lo cual según el entonces Ministro 

de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, promueve 

justamente “el concepto de cooperación de la Franja y la Ruta” 

(Ibíd.). 
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Planteamientos complementarios relacionados al ámbito 

productivo y comercial  

 

PYMES en Ecuador 

 

Dado en que en el Ecuador existe una contribución importante a 

la economía nacional y al empleo por parte de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, y en virtud de la apertura para crear nuevas 

oportunidades dentro del marco de la IFR, la academia 

latinoamericana viene planteando la pertinencia de este campo por lo 

estratégico para el apoyo al desarrollo económico social de los países 

de la región (Ver Li & Zotelle, 2021).  

Y es que este tema, para el Ecuador, es relevante porque son 

numerosas y porque aportan una gran contribución al Estado debido 

a las fuentes de empleo que generan. Ecuador tiene una tasa alta de 

acceso al empleo por propia cuenta o a través de de empresas 

familiares muy pequeñas (hasta 9 trabajadores), definidas como 

microempresas. Esto ha tenido un impacto en los estudios generales 

sobre las PYMES, ya que la literatura producida, así como varios de 

los organismos de política pública relacionados con el tema, revisan 

estos tres sectores bajo la categoría de MIPYMES. Incluso se puede 

estimar, según el Censo Nacional Económico 2010, que 99 de cada 

100 establecimientos en Ecuador pertenecen a esta categoría (Pincha 

2017). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

del Ecuador (INEC), en 2016, el país habría contado con alrededor 

de 179,8308 entidades bajo esta categoría (Ibíd.). Sin embargo, no 

todo esto se registraría formalmente. 

Por otra parte, si únicamente nos referimos al ámbito de las 

PYMES y a empresas formalizadas, en 2017 se estimaba que el 42% 
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de las empresas registradas en el país pertenecían a esta categoría 

(www.eltelegrafo.com.ec, 2017). Para ese año, el sector representaba 

el 26% del PIB, siendo que en 2016 se reportó ingresos por 25,962 

millones de USD y se generó utilidades por 1.366 millones de USD 

(www.eltelegrafo.com.ec, 2017), alrededor del 1.3% del PIB anual de 

ese momento. Así, en Ecuador, a 2017, 2 millones de personas 

trabajaban en pequeñas empresas (Reyes, 2021); 1 de cada 4 personas 

de la población económicamente activa (PEA) encontró trabajo en 

este sector, mientras que la relación con la población en edad de 

trabajar (PET) fue de cerca de 1 de cada 6 personas (Ibíd.). Si, a 2019, 

tomamos en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas en su 

conjunto, entonces este sector generaba 6 de cada 10 empleos 

(marketingactivo.com 2019).  

Sin embargo, todo esto habría cambiado luego del proceso de 

la pandemia. Primero, por la quiebra de numerosas empresas de este 

sector y, segundo, debido a que el aporte de este sector impacta en la 

generación de empleo de manera amplia, como se vio anteriormente.  

Así, para junio de 2020, la pérdida del empleo adecuado que según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] baja de 38,8% 

registrado en el 2019 a 16,70% en el 2020. Por su lado, la eliminación 

de empresas públicas y la paralización de la actividad económica han 

causado consecuencias graves como el incremento del desempleo desde un 

3,8% a una tasa del 13,3%, equivalente a 1.009.583 millón de 

personas, modificando la situación laboral del Ecuador considerablemente 

donde el 67,40% está en condiciones de empleo inadecuado más de la 

mitad de la población (INEC-ENEMDU TELEFÓNICA, 2020) 

(Tenorio et al., 2021, 6-7). 

Por todo lo mencionado, la cooperación con China en este sector 

sería notable para su crecimiento real (que tiene un importante 
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impacto en la población trabajadora como un todo, así como en la 

economía ecuatoriana) y podría generar nuevas oportunidades, 

empleos, y consumidores. Esto podría elevar la capacidad de 

adquisición de nuevos productos orientados a la producción y al 

consumo provenientes de una China que genera producción 

competitiva y complementaria. Todo lo cual apunta a un círculo 

virtuoso de ventajas para ambas partes y también aumentaría la 

visibilidad y la legitimidad de un mutuo beneficio en la relación 

bilateral y materializaría lo que se declara en la IFR y en la sociedad 

estratégica integral de China-Ecuador. 

 

Necesidad de Aprovechamiento de emprendimientos 

ecuatorianos en IFR 

 

Apuntalando lo anterior, un punto por explorar es el de los 

emprendimientos ecuatorianos y cómo estos pueden fortalecerse con 

la IFR, directa o indirectamente por mecanismos ya contemplados o 

por inversión semilla de capital chino. Futuras investigaciones 

deberán tomar en cuenta exhaustivamente emprendimientos y 

emprendedores ecuatorianos localizados en China y empresas 

ecuatorianas y/o mixtas localizadas en Ecuador que han 

aprovechado capitales chinos en su crecimiento. Finalmente, el 

Estado y la academia ecuatoriana podrían generar estudios sobre la 

futura entrada de inversores de capital semilla en el Ecuador; lo cual, 

tomando en cuenta experiencias sobre incubadoras de negocios, 

podría generar espacios propicios de experimentación para un nuevo 

segmento de negocios en el país, pero también, al menos, en la 

subregión andina. 
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Aprovechamiento de factores productivos agropecuarios  

 

Entre las tantas posibilidades de cooperación que pudieran ser 

desplegadas en la IFR, cabe señalar el potencial agropecuario del 

Ecuador, el cual podría incrementarse sustantivamente con 

cooperación china, repercutiendo en asociaciones para el incremento 

de la producción, fomentar la seguridad alimentaria en el Ecuador, 

fortalecer la satisfacción del consumo de ambas partes, y promover 

el incremento de niveles de exportación a terceros países, el 

incremento de ingresos y, por lo tanto, del comercio en su conjunto.  

La cooperación técnica ya tiene antecedentes entre ambos países 

en este sector. Sin embargo, aún existe un amplio espacio para 

desplegar su potencial. Un planteamiento interesante podría ser el 

establecimiento de un programa experimental en la Provincia de los 

Ríos, donde existe una sólida colonia china de ultramar y una 

producción agropecuaria que guarda relación con la desarrollada en 

la provincia de Guangdong en China. 

 

Intercambio desde las prioridades de la política pública 

ecuatoriana  

 

Aquí se presenta un breve balance de las prioridades de la política 

pública ecuatoriana, relacionando el intercambio entre los sectores 

del Estado y otros actores del país, referentes a posibles prioridades 

de los proyectos de la IFR en Ecuador. 

Como primer punto, se debe señalar una interpretación de la 

perspectiva del gobierno firmante de la IFR por parte de Ecuador, 

pero también una lectura de la hoja de ruta planteada por el nuevo 

gobierno. Así, se puede interpretar que para el gobierno del Ecuador 
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Dentro del proceso de materialización de la orientación de la IFR, 

para el 12 de julio de 2020, China presentó el documento borrador 

“Planificación de Cooperación para el Fomento de Manera Conjunta 

de la Construcción de la Franja y la Ruta entre el Ecuador y China”, 

el cual incluye como objetivos principales: el fortalecimiento de los 

mecanismos de cooperación bilateral existentes; el desarrollo y la 

interconexión de infraestructuras que permitan la conectividad; el 

mejoramiento del intercambio comercial y las inversiones; la 

profundización de la cooperación financiera para la reactivación 

económica postpandemia; y, la ampliación de la cooperación en los 

campos de la educación, ciencia, tecnología, turismo, intercambio 

cultural, entre otros. 

La contraparte ecuatoriana, para responder a las iniciativas de 

dicho documento, promovió la conformación de una ronda de 

consulta interministerial con cerca de 20 instituciones, liderada por 

su Cancillería. 

Algunas de las áreas de interés identificadas son la cooperación 

en los sectores de conexión de infraestructuras, flujo comercial, 

acuacultura y pesca, crédito y financiamiento, educación, ciencia y 

-en diciembre de 2018-, según el embajador Carlos Larrea, se 

proyectaba que “la economía digital, entre otros factores, podrían 

implantar un ecosistema que facilite, entre otros aspectos, grandes 

operaciones de logística y reducción de costos” (China Hoy, 2021). 

El objetivo, entonces, y con la adhesión como el primer país 

latinoamericano en formar parte del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura, estaría orientada hacia “la promoción de vínculos 

económicos entre los países de la región de Asia-Pacífico, con la 

expectativa también de mejorar las rutas comerciales y abrir nuevos 

mercados” (Ibíd.). 
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tecnología. Lo cual es muestra de la real posibilidad de pleno 

acoplamiento entre ambas perspectivas de la relación bilateral. 

Las contrapartes identificadas en el desarrollo de las iniciativas 

de cooperación son la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 

de China, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de la República del Ecuador. Este mecanismo de trabajo, 

sin embargo, no reemplazaría los mecanismos de cooperación 

bilateral ni los instrumentos de dialogo político existentes, siendo a 

su vez que el instrumento tendrá una validez de 5 años y podrá ser 

renovado sin necesidad de una nueva ratificación. Disposición que 

muestra la confianza mutua desarrollada en las relaciones bilaterales. 

Dada la pandemia, la intensidad de las acciones orientadas a las 

iniciativas de la Franja y la Ruta se relajan, aunque según 

declaraciones del propio embajador de Ecuador en China, Carlos 

Larrea, a dos años de dicha firma, el Ecuador debería continuar 

“proyectando estas oportunidades en clave regional, a través de una 

agenda de política comercial, sustentable y sostenible, que 

comprenda la incorporación del Ecuador a iniciativas como la 

Alianza del Pacífico, la conclusión de acuerdos eficientes de 

comercio, la generación de normativa y políticas públicas específicas 

orientadas a impulsar un relacionamiento comercial pragmático y a 

la atracción de inversión extranjera”. 

Otros elementos para tomar en cuenta, en las mencionadas 

declaraciones, que interpretan el momento no solo gubernamental 

sino la política del estado ecuatoriano son los siguientes: 

- Inversiones que potencien la alianza público-privada con 

empresas chinas; 

- Consolidación de la seguridad jurídica para promover y 

fortalecer el interés de socios privados relevantes, lo que 
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Más allá de lo anterior y tomando en cuenta la 

complementariedad de ambas economías, también resulta 

interesante observar que se viene desarrollando negociaciones para 

un Tratado de Libre Comercio. Más allá de los probables encuentros 

y desencuentros entre ambas partes al momento de negociar, es muy 

rescatable observar que el nuevo gobierno ecuatoriano viene 

promoviendo el establecimiento de este tipo de acuerdos, sin ningún 

tipo de discriminación ni selectividad; una coincidencia con la 

perspectiva de otros países del Pacífico Latinoamericano y con la 

propia China. 

El Ecuador apuesta así por el multilateralismo, incluyendo 

diferentes niveles de gobernanza como el de la gobernanza global de 

datos, y aquellos aspectos que sean relevantes para la cooperación 

internacional. 

Dichos objetivos también se reflejan en la propuesta en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, formalizada en el 

Decreto oficial número 371 de abril de 2018, mismo que tiene como 

antecedentes “el Proyecto Ecuador 2030: productivo y sostenible”, 

lanzado en 2017 por el sector privado, y más aún cuando se da 

continuidad a la base de las propuestas en el “Plan de Creación de 

buscaría contrarrestar la reducción en el presupuesto generado 

por pandemia y la caída de precios de las materias primas; 

- Concesión de puertos, que permitirían potenciar no solo la 

captación de inversión, sino atraer circulación de comercio, 

bienes y servicios; 

Temas relacionados a cooperación de seguridad, por ejemplo, podría 

ser interesante la cooperación para “la inspección no intrusiva en 

puertos a través de la instalación de escáneres, viaductos, foto 

radares, etc.” (Ibid.). 
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Oportunidades 2021-2025”, como se ha denominado al Plan 

Nacional de Desarrollo con carácter de obligatorio para el gobierno, 

de acuerdo con el marco constitucional del Ecuador, y en donde se 

presenta según el Observatorio Regional de Planificación para el 

Desarrollo de América Latina y el Caribe  las  prioridades del país 

para el período 2021-2025 y la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible.   

Tanto el plan como la agenda empatan con la propuesta de la 

contraparte china en temas referentes a la reducción de la pobreza, la 

seguridad alimentaria, el financiamiento del desarrollo, el cambio 

climático y el desarrollo verde, economía digital y conectividad, la 

promoción de un desarrollo global más fuerte, y la aceleración de la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a 

través de varios elementos que, tal y como registra el mismo 

observatorio de la CEPAL ya citado, permite observar  puntos de 

convergencia en los siguientes ejes y objetivos del Plan de Creación 

de Oportunidades 2021-2025:  

En lo económico: 

1) Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 

oportunidades de empleo y las condiciones laborales; 

2) Impulsar un sistema económico con reglas claras que 

fomente el comercio exterior, turismo, atracción de 

inversiones y modernización del sistema financiero nacional; 

3) Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular; y, 

4) Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente. 
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En lo social: 

5) Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social; 

6) Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de 

calidad; 

7) Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los 

niveles; y, 

8) Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. 

En seguridad integral: 

9) Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 

de riesgos; y, 

10) Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y 

seguridad del Estado. 

En transición ecológica: 

11) Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de 

los recursos naturales; 

12) Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático; y, 

13) Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 

En el eje institucional: además fortalecer al Estado y su 

institucionalidad, en el plano internacional se propone el Objetivo 

16) Promover la integración regional, la inserción estratégica del país 

en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación 

de movilidad humana. 

Todo esto presenta un marco que concuerda con la promoción 

de la sostenibilidad, el respeto y la promoción al multilateralismo, así 

como la cooperación en asuntos internacionales, regionales, 
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subregionales y bilaterales para identificar y resolver conjuntamente 

los retos y amenazas globales, temas en que el Ecuador como estado 

viene trabajando desde hace varios años, propiciando que en este país 

sudamericano China haya encontrado un socio estratégico en la 

región, dentro de una relación que con certeza seguirá 

profundizándose y ampliando el rango de acción y confianza mutua. 

 

Iniciativas de la comunidad China de ultramar 

 

La IFR en el caso ecuatoriano, a pesar del limitado conocimiento 

existente entre la población ecuatoriana y los miembros de las 

comunidades chino-ecuatorianas y chinas de ultramar, ha despertado 

un inicial interés que se orienta a la búsqueda de oportunidades de 

sus miembros, para el Ecuador y para las relaciones bilaterales con 

China. 

A través de diferentes entrevistas, se pudo observar que no existe 

una posición aún plenamente consensuada entre cámaras, 

asociaciones y colonias, sin embargo, se comparte algunos temas 

recurrentes entre sus miembros. A continuación, se presenta una 

pequeña sistematización. 

 

En el ámbito de la Educación 

 

Oportunidades de intercambios educativos y tecnológicos, por 

ejemplo, para una miembro destacada de la APROCHEC – 

Asociación de Profesionales de La Comunidad Chino-Ecuatoriana. 

Si bien se reconoce que, como asociación, no se han vinculado 

directamente a las especificidades de la IFR, se reconoce que es “Un 
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tema que podría estar relacionado para intercambios educativos entre 

universidades locales (como en Guayaquil) y Universidades Chinas”, 

aunque con estas oportunidades “aún no se han dado resultados ni 

intercambios debido a  la pandemia (del Covid-19)”, mientras que 

para un destacado socio de la  Asociación 10 de Octubre de la 

Comunidad China, también la educación es uno de los temas que le 

resulta interesante. 

La misma percepción en este ámbito es compartida por el señor 

Eddie Chiang, destacado miembro de la colonia, así como cantautor 

y medico guayaquileño, para quien se debe enfatizar el intercambio 

en el lado académico. Ahora bien, también se plantea que, si bien a 

nivel de comercio sí hay divulgación sobre las oportunidades 

bilaterales “y hay muchos chicos jóvenes que han utilizado esa 

opción de becas”, existen otras oportunidades a nivel médico que 

habría que impulsar más. 

Si tomamos en cuenta también que en el Ecuador existen 

conocimientos de carácter ancestral y tradicional sobre el uso 

medicinal de plantas, y que además existe la voluntad de China para 

el reconocimiento de beneficios compartidos en el ámbito del 

desarrollo y reconocimiento de patentes a las comunidades locales y 

científicas pares209. Esta propuesta puede ser parte de un intercambio 

que grafique bien las posibilidades de nuevos desarrollos 

mutuamente beneficiosos, asociados al desarrollo de la IFR. 

 
209 Para el autor: “Universidades como la Católica, la Espíritu Santo o la Universidad 

estatal y sus Facultades de Medicina deberían impulsar estas iniciativas e intercambios”; 

instituciones que podrían ser tomadas como pares en la ciudad de Guayaquil, pero que 

al ampliar el espectro a todo el Ecuador, se podría rastrear en las facultades de medicina 

de otras provincias, o prestigiosas facultades de Biología, o en esfuerzos de 

universidades tales como en la Universidad Regional Amazónica, IKEAM, etc. 
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También, dentro de este ámbito, se considera importante la 

capacitación en términos de aprovechar la tecnología que se viene 

importando para la producción local. De ahí que, en este nivel, por 

ejemplo, se plantea para un miembro destacado de la Asociación 10 

de octubre de la Comunidad China, el interés sobre este tema y la 

importación de maquinarias. Lo anterior, permite del mismo modo 

ubicar otro ámbito de interés. 

 

En el ámbito económico 

 

Aquí, según la misma fuente, se considera que a pesar de que “en 

Ecuador exista un mercado pequeño, la comunidad china está de 

acuerdo en importar productos, pero también desarrollar fábricas”. 

Así, la asociación comparte el interés de apoyar a la comunidad 

ecuatoriana en la importación de maquinaria y también promueve el 

establecimiento de fábricas chinas. Así mismo, reporta que cada vez 

es más frecuente el envío de personal a China para que aprenda a 

usar la (nueva) maquinaria.  

En el mismo sentido, para el Dr. Chiang resulta interesante 

conectar con China a nivel de negocios, “porque los chinos somos 

negociantes por tradición… nosotros podemos comprar y vender y 

a eso se lleva en las venas”, un elemento que como imagen todavía 

sigue informando positivamente a los miembros de la colonia e 

incluso a sus descendientes más jóvenes. 

Sin embargo, de lo anterior, el mismo entrevistado plantea que, 

además de las oportunidades del comercio y la educación otra, arista 

importante es la de la cultura y la tradición. 
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En el ámbito de la Cultura y el Arte 

 

Además de los conocimientos tradicionales aplicados en el 

ámbito, por ejemplo, de la salud, también existe una gama de 

intereses a desarrollar para el mutuo conocimiento a nivel cultural.  

Aquí, puede ser interesante el aporte de las nuevas tecnologías. 

Tal y como reporta el Dr. Chiang, durante la pandemia, se ha 

realizado actividades artísticas que han sido trasmitidas vía online y a 

cuyas presentaciones han asistido los miembros del consulado chino. 

Esto ha despertado interés en generar algunas posibilidades para el 

contacto en el ámbito cultural. 

Y es que, para el entrevistado, también es necesario crear espacios 

donde se pueda aprender el lenguaje y también la cultura. Esta 

preocupación parte de la necesidad de “no dejar perder nuestras 

raíces porque la generación mía que es de los 60 y tantos años 

tuvieron padres y los abuelos (quienes) son aquellos que llegaron en 

la década del 20; pero ya nuestros hijos pueden perder estas raíces”. 

La preocupación, según el relato parece ser compartida 

generacionalmente, si tomamos en cuenta otras entrevistas realizadas 

a miembros de asociaciones y colonias, en las cuales se reproduce el 

espíritu de lo expresado por el Dr. Chiang: “se debe tomar en cuenta a 

ésta generación, a las personas de mi edad (sobre los 60 años) que somos las que 

todavía conservamos los recuerdos de nuestros abuelos de la China antigua y sus 

tradiciones, caso contrario las nuevas generaciones, pueden perder ese conocimiento, 

a pesar de que ya inclusive conocen a la China moderna”. De ahí la 

importancia también de reconocer la herencia cultural de la China 

antigua y la necesidad de generar intercambio también en este 
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nivel210. Todo lo cual nos permite reconocer como existe un largo 

recorrido de la presencia china en el Ecuador, y la posibilidad de su 

proyección entre la comunidad de chinos de ultramar, con la 

característica de que esta comunidad también es parte importante de 

la población y construcción cultural del Ecuador contemporáneo. 

Articulado a lo anterior, resulta interesante que el reconocimiento 

de los elementos culturales de la China Antigua, también contribuyen 

a la iniciativa por materializar una ruta cultural de la seda como 

“diálogo de civilizaciones”. 

 

Reflexiones sobre la importancia de comprender la dinámica 

económica-política de la Franja y la Ruta  

 

Los proyectos de infraestructura, como en el caso de Manta-

Manaos-Belem, son además de posibles también sostenibles, y al 

respecto se puede realizar las siguientes observaciones:  

- Al potenciar la logística, el comercio y la exportación, el 

proyecto resulta altamente interesante para las matrices 

político-ideológicas de distintas tesituras;  

- Si se genera espacios para el conocimiento y procesamiento de 

las demandas socioambientales de las comunidades 

involucradas en los proyectos (integración inteligente), el 

proyecto ganaría legitimidad y apoyo en la ruta principal y las 

asociadas; y, 

 
210 En ese mismo sentido, para este representante de su generación: “China es 
un país que se caracteriza por mantener su cultura, a nosotros nos llaman los 
chinos de ultramar, pero nuestros hijos y nietos conocerán ya la China moderna, 
por lo que deben impulsarse no solamente los intercambios comerciales sino 
culturales con la China de ahora y la China antigua”. 
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- El proyecto, de manera multidimensional, debe promover la 

comprensión mutua y minimizar los desencuentros, lo que 

significa mayor confianza y, por lo tanto, mayor oportunidad 

para el beneficio compartido efectivo a largo plazo. 

Con respecto a las oportunidades de infraestructura vinculada al 

comercio y al desarrollo económico, se debe considerar algunos 

elementos: 

- Es prioritario materializar agilidad para nuevas partidas de 

importación en China frente a los productos ecuatorianos, 

más allá de la efectivización o no de un tratado de 

liberalización del comercio, además de potenciar nuevas 

alternativas generadas por el comercio digital dentro de la 

propuesta de la Franja y la Ruta Digital; 

- Además, se debe generar estudios y mecanismos para, 

adicional al intercambio comercial, efectivizar y ampliar 

encadenamiento productivo y tecnológico; 

- Promover la generación de empresas con capital mixto; 

- La construcción de infraestructura, bien orientada a los 

procesos de intercomunicación local, nacional y regional pero 

también global, en este caso a un posible anillo global del sur; 

al mismo tiempo, puede aportar a generar iniciativas 

birregionales y bilaterales (China-Sudamérica, China-Ecuador) 

de seguridad regional orientada a la infraestructura 

comunicacional, que en muchos casos se empata a proyectos 

y recursos energéticos y estratégicos de los países miembros; 

un ámbito e cooperación que podría ser de interés de la IFR 

dado el creciente compromiso de la República Popular China 

en el ámbito de la seguridad internacional. 
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Así mismo, queda el camino abierto para identificar nuevas 

oportunidades que potencien una relación de más alta calidad, 

tomando en cuenta que, en la práctica, existen ejemplos efectivos de 

mutuo beneficio y que han representado ganancias concretas en las 

contrapartes. En el caso ecuatoriano, tal y como señala el embajador 

de Ecuador en China en 2021, Carlos Larrea: “los proyectos de 

infraestructura chinos han tenido probablemente el mayor impacto 

de la región en el Ecuador, con 17 proyectos que suman casi 10.000 

millones de dólares y más de 70.000 empleos” (China Hoy, 2021). 

Estos resultados pueden ser leídos desde una perspectiva 

multidimensional, en términos de múltiples impactos positivos a 

nivel de ahorro estatal, generación de consumo, demanda, 

conectividad, energía, entre otros, que además no han sido mediados 

por condicionalidades políticas, ni intentos de “conversión política”. 

Aquí cabe reconocer que las dinámicas han operado desde un 

marco cooperativo, en un juego donde se presentan nuevas 

oportunidades para los países sudamericanos como el ecuatoriano, y 

son las contrapartes las que deciden la forma y la profundidad de 

acoplamiento a las propuestas chinas como la Franja y la Ruta. Por 

esto, es necesario también para la academia ecuatoriana promover el 

mutuo conocimiento en múltiples dimensiones, que incluya la 

historia de las relaciones bilaterales a nivel estatal, pero también el 

intercambio entre las poblaciones, el conocimiento de la historia y 

pensamiento chinos, así como de su cultura y desarrollo económico, 

por ejemplo, para así generar insumos lo suficientemente 

fundamentados para informar a la toma de decisión dentro de 

nuestros estados. 
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