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Temario

• Antecedentes del proyecto de investigación

• Comunidades chinas en México, Siglo XX

• Comunidades chinas en México, Siglo XXI

• Casos etnográficos:
 Grupo Inmigraciones Chinas a México

 Iglesia Cristiana China de México, A.C.



Antecedentes

• Tesis de licenciatura: Más allá de las fronteras: Los chinos en la Ciudad de 
México.

- Desde la Antropología Social
- ¿Cómo se construyen las comunidades transnacionales en el caso de la 

Comunidad China en el Distrito Federal?
- ¿Cómo se construyen los procesos de inclusión y exclusión dentro de la 

Comunidad China en el Distrito Federal?

• Tesis de Maestría: La expulsión de chinos de los años treinta y la 
repatriación de chino mexicanos de 1960.

- Desde la Historia, a partir de trabajo de archivo y testimonios de 
repatriados

- Proceso de expulsión de chinos y sus familias mexicanas en los 30 del Siglo 
XX. 

- Diferentes miradas - ¿Cómo se vivió la repatriación de las familias 
expulsadas? 



Antecedentes
• Tesis doctoral: Construyendo diáspora desde los márgenes
- ¿Cómo se construyen las diásporas chinas en México en

relación a la Diáspora China como discurso hegemónico

• Estudios sobre Diásporas

• Estudios Transnacionales
Marco 

conceptual

• Autoetnografía

• Etnografía multilocalMetodología



Comunidades chinas en México

- Vinculación de las comunidades chinas con el 
proyecto nacional de Sun Yat Sen:

• Tres principios del Pueblo y su concepto de
nación: inauguró un discurso basado en la
membresía extra- territorial.

• Inclusión de miles de chinos con una larga
tradición migratoria fuera de las fronteras
territoriales del Imperio.



Comunidades Chinas en México

• El papel de estas comunidades desde 1911 ha 
transitado por diferentes etapas: 

- Fueron movilizadas para derrocar a la Dinastía Manchú.

- Durante la primera década del gobierno comunista, actores
importantes en la construcción del socialismo en China y figuras
relevantes para el reconocimiento del nuevo gobierno en los niveles
nacional e internacional.

- Durante los periodos del Gran Salto Adelante y la Revolución
Cultural fue cuestionado y minimizado dentro del proyecto de
construcción de la nación socialista.

- Comunidades chinas como actores importantes en la construcción 
del Sueño de China. 
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Comunidades Chinas en México

“La cultura, la nación y el alma juntos, revivirán el sueño de China…en cualquier rincón del globo entre los 
talentos de los chinos de ultramar, muchos chinos jóvenes se convertirán en líderes de la sociedad y de 
todos los sectores de élite; y se convertirán en una fuerza para el desarrollo sostenible de la sociedad 
china. China se ha transformado en un puente de amistad y cooperación con todos los países con quienes 

tiene intercambio. Qiu Yuanpin, 裘援平 28 de mayo, 2013

http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2013/05-28/208043.shtml
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2013/05-28/208043.shtml


Comunidades chinas en México
The Chinese in the Americas de 1950 y  La Honorable Colonia China 

en la República Mexicana de 1957.

Estados con mayor población china entre 1895 
y 1930: Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, 
Chihuahua, Coahuila, Yucatán, Chiapas  y el 
Distrito Federal. 



Comunidades chinas en México

Baja California Norte: Asociación China de Mexicali, Colonia China en Ensenada,
Colonia China en Tijuana que posteriormente cambió de nombre a Asociación
China Obrero Patronal y Partido Nacionalista Chino en el Estado de Baja
California.
Campeche: Colonia China en el Estado de Campeche.
Chiapas: Colonia China en Huixtla, Colonia China en Tapachula, Colonia China en
Cacahotan, Colonia China en Cintalapa, Colonia China en Arriaga, Colonia China
en Acapetahua y Colonia China en Tonalá, Colonia China en Ciudad Hidalgo.
Chihuahua: Colonia China en Santa Bárbara, Colonia China en Ciudad Juárez,
Partido Nacionalista Chino de Ciudad Juárez, Colonia China en Chihuahua, Partido
Democrático Chino Ciudad Juárez, o Min- Chitang de Ciudad Juárez, Logia
simbólica Estrella del Norte No. 18 de Colonia China en Parral, Colonia China en
Nuevas Casas Grandes y Colonia China en Ciudad Cuauhtémoc.



Comunidades chinas en México

Coahuila: Colonia China en Torreón, Gran Logia Confraternidad No. 11 en
Torreón, Colonia China en Saltillo, Colonia China en Monclova, Colonia China en
Villa Acuña y Colonia China en Nueva Rosita.
Colima: Colonia China en Manzanillo.
Distrito Federal: H. Cámara de Comercio de la Colonia China en la Ciudad de
México, Partido Nacionalista Chino (Kuo Min Tang) Partido Democrático Chino
(Min Chi Tang, Unión Fraternal Chung Sang, Asociación Lung Kong Kung Sue, Sun
Way Asociación, Unión de Trabajadores de la Colonia China, Movimiento Nueva
Vida y Wa Quiu Lok Asociación.
Hidalgo: Colonia China en Pachuca Hidalgo.
Jalisco: Colonia China en Guadalajara.



Comunidades chinas en México
Michoacán: Colonia China en Michoacán.
Nayarit: Colonia China en Tecuala, Colonia China en Tepic y Colonia China en
Santiago Ixcuintla.
Oaxaca: Colonia China en Salina Cruz.
San Luis Potosí: Colonia China en San Luis Potosí, Colonia China en Campo Ébano,
Colonia China en Ciudad Valles y Colonia China en Matehuala.
Sinaloa: Colonia China en los Mochis, Colonia China en Culiacán, Colonia China en
Mazatlán y Colonia China en Guasave.
Sonora: Colonia China de Sonora en Guaymas, Hermosillo, Ciudad Obregón,
Navojoa y Nogales.
Tamaulipas: Colonia China en Reynosa y Colonia China en Nuevo Laredo.
Veracruz: Colonia China en las Choapas, Colonia China en Poza Rica, Colonia China
en Agua Dulce, Colonia China en Minatitlán, Colonia China en Veracruz, Colonia
China en Pánuco, Colonia China en Jesús Carranza y Colonia China en
Coatzacoalcos.
Yucatán: Colonia China en Yucatán y Partido Nacionalista Chino.
Zacatecas: Colonia China en Fresnillo y Colonia China en Zacatecas.
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Comunidades Chinas en México

• Objetivos:

- Protección de las actividades económicas de
sus miembros.

- Promoción de actividades políticas ligadas y
en apoyo directo a los acontecimientos en
China; de esta manera, el Guomindang y la
Chee Kung Tong fueron las dos principales
organizaciones chinas.



Comunidades Chinas en México

• Con el reconocimiento diplomático de la
República Popular China por parte del Gobierno
Mexicano, inició una nueva etapa para el
asociacionismo chino en México.

• Desvanecimiento del Guomingdang y la Chee
Kung Tong.

• Muerte paulatina de sus miembros y escases de
nuevos agremiados.

• El papel del Estado Nación Chino surgido en
1949.



• Hoy en día, no existen en México comunidades
que congreguen a los chinos y a sus
descendientes a la manera en la que lo hicieron
las asociaciones chinas del pasado.

• A partir de la intensificación de los procesos
globalizadores, la dinámica y las redes de
pertenencia a estos grupos, presentan
características que van mucho más allá de la
filiación política, el apellido o lugar de origen.

Comunidades Chinas en México



• Comunidades de la Diáspora China:
multiplicidad de formas para construirse y
reconstruirse como parte de un colectivo que
tiene un origen en común, pero que se
expresa de diferentes maneras. Las diversas
comunidades chinas han o están transitando
por un proceso de maduración que no
necesariamente responden al asociacionismo
chino formal, pero sí a mecanismos para
construir comunidad.
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• Cohortes generacionales: Comunidades chinas conformadas por los chinos
mayores, migrantes a partir de los años 50 del Siglo XX, a aquellos que llegaron
durante las Reformas de Apertura y a aquellos que han migrado desde el inicio del
Siglo XXI y/o a sus descendientes de primera, segunda o hasta quinta generación
nacidos en México o en China.

• Diversidad de perfiles: hoy las comunidades de chinos cuentan con personas
cuyos capitales sociales y culturales son variados: desde profesionistas altamente
calificados, hasta campesinos que siguen viniendo a trabajar en los restaurantes o
“cafés de chinos”.

• Los lugares de origen también son diversos. Guangdong dejó de ser la única
provincia de origen complejizando con ello la red de relaciones y la conformación
de comunidades en México por las diferencias regionales.
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1.- Difusión de actividades culturales, vinculación con China y recuperación de
memoria histórica. En este grupo se encuentran principalmente los descendientes
de segunda y hasta quinta generación. Generalmente la red de filiación con China es
algún familiar, en la mayoría de los casos el abuelo o bisabuelo ya fallecido. Estos
grupos tienen muy poca vinculación con chinos de reciente migración.

Comunidades Chinas en México



3.- Comunidades de corte principalmente económico, pero también de
integración social: estas organizaciones están integradas principalmente por
chinos de reciente migración, no por descendientes. El objetivo fundamental
es proteger y promover las actividades económicas de sus miembros, y en
menor medida propiciar actividades de convivencia y difusión cultural.

Comunidades Chinas en México

2.- Grupos religiosos con una misión evangelizadora de acuerdo con su
ministerio y carisma: Estos grupos son muy recientes en México y están
conformados por chinos de reciente migración o de primera generación. Sus
fundadores no provienen de China Continental Hong Kong, y han estado en
diferentes comunidades de la Diáspora alrededor del mundo para trabajar
con los chinos migrantes en una labor fundamentalmente evangelizadora.



• La mediatización de “lo chino” y “la cultura china” a nivel
global, la visibilidad de sus bienes, servicios, imágenes y
discursos a través de los medios de comunicación o de sus
redes trasnacionales de migración han contribuido de manera
significativa a la construcción de comunidades chinas con
nuevas características, intereses, motivaciones y expectativas
sobre su vida fuera de las fronteras políticas y sobre todo
culturales de origen.
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• Diáspora que es flexible, altamente movible, transnacional.

• Discurso que construye comunidad, independientemente de
la temporalidad, del viaje, los desplazamientos, las conexiones
económicas, políticas, culturales y el intercambio de bienes,
imágenes, y la membresía a organizaciones o a asociaciones
locales o transnacionales.

• China como referente y eje central para construir la
membresía entre comunidades que están distantes en
intereses, tiempo, espacio e historias de vida.

Comunidades Chinas en México



Caso Etnográfico 1: Grupo Inmigraciones Chinas 
a México

• La memoria entendida como un dispositivo cultural para
recuperar el pasado, es un proceso en permanente
construcción que da significado a los acontecimientos de
temporalidades cercanas o lejanas y define narrativas sobre
quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo.

• La recuperación de la memoria colectiva a través de
imágenes, textos y testimonios es el objetivo fundamental del
Grupo Inmigraciones Chinas a México nacido como una
comunidad virtual a través del Facebook.



Grupo Inmigraciones Chinas a México

• “Nosotros como descendientes de chinos, somos privilegiados
porque contamos con las narraciones de nuestros bisabuelos,
abuelos, madres o padres que ingresaron al país a finales del siglo
XIX y principios del XX. En este contexto, tenemos la responsabilidad
no solo de conservar nuestra historia, sino de transmitirla, por ello,
el objetivo primordial de este grupo, es compartir las fotos de sus
ancestros con una breve semblanza histórica, con ello, el día de
mañana nuestra historia recopilada será la mejor herencia que
dejaremos a las generaciones venideras. Nuestro trabajo es
continuo, las inmigraciones chinas a este país seguirán y con ello
nuestra historia se acrecentará, por ende, debemos eliminar esa
brecha generacional con los nuevos migrantes chinos de este siglo y
con ello lograremos que no vivan las aversiones que vivieron
nuestros ancestros en carne propia. Finalmente recuerda este
espacio es tu espacio, tu historia, es parte de la historia de nuestras
raíces”. Testimonio Ignacio Chiu, 2013



Grupo Inmigraciones Chinas a Mexico



• A octubre de 2015 tiene 894 miembros que viven
en casi todos los estados del país e incluso chinos
que vivieron en México y que hoy están en otros
países.

• El mecanismo para recuperar la memoria, es la
invitación permanente a rastrear en las historias
personales y familiares el origen de la sinidad de
cada uno de sus miembros, para propiciar una
dinámica de encuentro con la biografía familiar y
un reconocimiento con otros con experiencias de
vida similares.
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Grupo Inmigraciones Chinas a México

• Historias de dispersión vividas por bisabuelos, abuelos o
padres; por mitos de origen de su propia sinidad, y sobre todo
por el deseo de pertenecer y el orgullo por formar parte de
esta comunidad.
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Grupo Inmigraciones Chinas a México

• Encuentros en varios sentidos:

- Intergeneracionales.

- Encuentro con la historia de quienes ya no
están físicamente.

- Una comunidad que ha trascendido la
virtualidad.



Iglesia Cristiana China de México, A.C.

• La Iglesia Cristiana China de México, A.C. está
ubicada en lo que para muchos chinos es el
verdadero Barrio Chino de la Ciudad de México
debido al número de comercios chinos
inaugurados, pero sobre todo por la presencia de
esta población desde finales de los años noventa
en la Colonia Viaducto Piedad, principalmente en
los alrededores de la Av. Coruña, que corre 13
calles desde Calzada de Tlalpan hasta Av. Las
Torres. Esta Iglesia opera desde hace 10 años en
México. Está integrada por cristianos bautistas y
pentecostés.



Iglesia Cristiana China de México, A.C.
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