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Del 5.11.-2.12.2022, realicé un viaje de investigación y conferencias a Costa Rica y EE.UU., patrocinado 

por el Centro Costa Rica de la Universidad de Osnabrück y la Universidad de Costa Rica. En San 

Francisco participé al principio en la conferencia "Diasporic Futures: Sinophobia, Techno-Political 

Strife, and the Politics of Care". Un tema central de la conferencia abarcó las coyunturas actuales e 

históricas de xenofobia y violencia contra los chinos y otros asiáticos, las cuales han tomado una mayor 

intensidad y explosividad con la pandemia de COVID-19. Mi ponencia "La enseñanza de la exclusión, la 

sinofobia y la resiliencia chinas en el mundo académico alemán" describió diversas formas de abordar 

y comunicar estas cuestiones en la investigación y la enseñanza alemanas. Esta conferencia se vincula 

con mi labor como docente en la Universidad de Osnabrück, en donde trabajo con estudiantes de los 

programas de máster EUMIGs e IMIB en temas como el privilegio y la exclusión de los inmigrantes. 

Antes de Acción de Gracias viajé a Costa Rica, donde participé en un simposio sobre la migración 

transoceánica de chinos organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR). El simposio abarcó a lo 

largo de cinco días diversas conferencias, podios de discusión públicos, varias presentaciones de libros 

y excursiones conjuntas de investigación. Durante una parte del simposio, los ponentes viajaron a la 

oficina de la UCR en el Pacífico, situada en Puntarenas. Allí, en un auditorio muy concurrido, pude 

exponer ante colegas y estudiantes algunos aspectos de mi investigación actual sobre las asociaciones 

de emigrantes chinos bajo el título "¿Haciendo frente a la exclusión? El asociacionismo chino en las 

Américas: redes de ayuda mutua, sociedades secretas y resiliencia, 1848-1948". En Puntarenas, el 

programa también incluyó una visita a la asociación china local, fundada en 1909, que conserva 

documentos originales y mobiliario histórico. En San José, visité el Archivo Histórico de la Arquidiócesis 

de Costa Rica con el grupo de investigación. 

Durante mi estancia en Costa Rica, también realicé investigaciones en la provincia caribeña de Limón. 

Gracias al antiguo director de la oficina de la UCR en el Caribe, Ricardo Wing Argüello, conseguí 

convertirme en el primer investigador que entraba en contacto personal con los Chee Kung Tong 

(Zhigongtang), una fraternidad china. El interés de los miembros de esta asociación por investigar el 

pasado de su asociación resulta ser uno de los factores de la apertura (parcial). En poco tiempo se pudo 

localizar y visitar por dentro la ubicación del único edificio ceremonial que queda en la ciudad de Limón, 

así como entrevistar a los miembros de esta asociación. En Limón, también visité el panteón de la 

comunidad china en el cementerio local, donde se pueden encontrar inscripciones en español y chino, 

que también se pueden comparar con fuentes de archivo. 

Poco antes de finalizar mi estancia, fui invitado por el Departamento de Historia de la UCR a dar una 

conferencia sobre "Proyectos, tendencias y perspectivas de los estudios sobre la historia 

latinoamericana en las Américas y Europa". Conferencia 3: Alemania", en la que ofrecí una visión 

general de las tendencias actuales de la investigación sobre la historia de América Latina en el 

panorama de la investigación alemana y de las oportunidades de cooperación y financiación. La 

estancia de investigación y congresos en Costa Rica y EE.UU. no sólo cumplió las expectativas en cuanto 

al urgente restablecimiento de contactos personales, sino que también las superó, especialmente en 

lo que respecta a las oportunidades de investigación y la dinámica resultante. 


