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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando se habla de la migración china en México o de comunidades chinas en México, 

encontramos diversas formas en que se expresa la pertenencia a una colectividad de origen y 

objetivos comunes. La Dra. Mónica Cinco Basurto ubica a estas comunidades en tres grandes 

grupos de acuerdo con las actividades que realizan:1 1. Difusión de actividades culturales, 

vinculación con China y recuperación de memoria histórica. 2. Grupos religiosos con una 

misión evangelizadora de acuerdo con su ministerio y carisma y 3. Comunidades de corte 

principalmente económico, pero también de integración social. Se trata de una diáspora 

flexible, movible y transnacional que tiene un discurso enfocado en la construcción de 

comunidad.2 

De acuerdo con Nifta Sugey Lau Ibarias, particularmente, en el caso de las asociaciones 

chinas en México, con base en sus objetivos pueden indentificarse:  “a) de negocios, b) 

cívico-culturales, c) educativo-culturales y d) religiosos. Las de negocios son aquellas de 

carácter económico y se caracterizan por facilitar el comercio y la inversión entre China y 

México […]”3. De las 107 asociaciones de inmigrantes chinos en México, señaladas por Lau 

 
1 Cinco, Mónica, Espacios de Sinidad: Comunidades chinas en México: 
https://dusselpeters.com/CECHIMEX/211015cincosinidad.pdf 
2 Entendiendo este concepto como: “Diáspora, representa a un conjunto de comunidades diferentes entre sí, 
pero que comparten un origen común (sinidad) resultado de procesos históricos de largo aliento que atraviesan 
diferentes geografías y temporalidades ligados a procesos permanentes de inclusión- exclusión, que configuran 
la vida en la movilidad transnacional”. Cinco, Mónica, La migración China en México. Curso Entendiendo a 
China 2022: 
https://dusselpeters.com/CECHIMEX/EntendiendoaChina/2022/S9_Migracion_china_en_Mexico_Monica_C
inco.mp4  
3 Lau, Nifta, Diásporas, redes étnicas e inversión china en México: 
https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20220928_5_CECHIMEX_Diasporas_redes_etnicas_inversion_China_
Mex_Nifta_Ibarias.pdf  



en su investigación, 37  están vinculadas a negocios, comercio e inversión y, en su mayoría, 

fueron creadas a partir del 2010. Entre ellas, destacan la Asociación de Empresarios 

Zhonghua en México y la Cámara de Empresarios Chinos en México A.C., por sus 

importantes conexiones con autoridades mexicanas y chinas, y por su función de puentes con 

el sector empresarial de ambos países. 

En este sentido, el capital social de la diáspora china en México es importante para el 

desarrollo de las actividades de estas comunidades y organizaciones. Es decir, las redes 

enfocadas en crear vínculos o servir como puente y enlace son fundamentales para enfrentar 

las diversas problemáticas (económicas, políticas, sociales y culturales) que enfrentan las 

comunidades chinas migrantes en nuestro país. Sin embargo, un problema poco mencionado 

en estos estudios es el relacionado con la seguridad; en relación con la vida y los negocios de 

los migrantes chinos en México. Es así que en este breve ensayo hablaremos sobre el Comité 

Internacional de Seguridad 4 fundado en mayo de 2012. 

 

Proteger la vida y los bienes de los chinos de ultramar 

 

Como antecedentes de la formación del Comité Internacional de Seguridad se menciona que, 

en los últimos años, los expatriados chinos que viven, trabajan o se dedican al comercio en 

la Ciudad de México han sido asaltados, secuestrados, heridos y asesinados por delincuentes 

mexicanos locales, lo que representa una amenaza seria para la salud física y mental de los 

residentes chinos en el extranjero, así como para su trabajo y vida diarios. 

En respuesta a esta situación es como Feng Chengkang organiza y funda el Comité en mayo 

del 2012, “sin miedo al derramamiento de sangre” y logrando, a través de la lucha contra los 

delincuentes, importantes resultados en cuanto a la protección de los intereses y seguridad de 

los empresarios chinos. En la página web del Comité Internacional de Seguridad (ISC) por 

sus siglas en inglés) se pueden leer algunas anécdotas de la audacia, arrojo y firmeza de 

Chengkang al enfrentar a los delincuentes, así como de los objetivos del Comité: “servir al 

 
4 El nombre oficial en la página es Comité de Seguridad Internacional, en otras notas de la página de empresarios 
Asociación de Empresarios Zhonghua en México se le llama Comité de Seguridad chino. En la nota sobre la 
reunión con comerciantes de Tepito se le llama Comité de Seguridad Chino Mexicano o se le llama Comité de 
Seguridad México- China. También se hace referencia a la Asociación Huaan, Comité de Seguridad de Chinos 
en México o  Consejo de Seguridad de Huaan. 



pueblo”, bajo los fundamentos del pensamiento de Mao Zedong. La política de trabajo es 

“dos defensas” y la orientación es “cada miembro es un servidor de la diáspora. El lema: 

“Quien nos ayuda a mantener la seguridad de la vida y bienes de los extranjeros es benefactor 

de nuestro Comité de Seguridad”. 

Al Comité también se puede recurrir si hay problemas con contenedores que son retenidos 

en la aduana o si hay ciudadanos chinos en riesgo de ser deportados.5 Asimismo, durante la 

pandemia, el presidente Chengkang gestionó el patrullaje de las calles para proteger la vida 

y los negocios de los chinos en México6.  

 

 
Feng Chengkang, presidente de la Asociación Huaan 

Fuente: ISC 
 

En una nota del ISC se señala que el 23 de marzo, cuando la Secretaría de Salud hace la 

declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia, inmediatamente, el 25 y 26 de 

marzo el Comité anuncia a los empresarios y comerciantes chinos que el presidente Feng 

Chengkang se encargaría de dirigir un equipo para impulsar patrullas irregulares durante 

tiempos extraordinarios.  

 
5  International Security Comittee, Recordando el difícil viaje inicial del Comité de Seguridad: 
http://www.intscomt.com/index.php/Details/index/article/196.html  
6 International Security Comittee , Patrulla nocturna del Consejo de Seguridad China: 
http://www.intscomt.com/index.php/Details/index/article/357.html  



 
Documento dirigido a los empresarios chinos informándoles del patrullaje 

Fuente: ISC 

 

En la nota informativa se da una breve explicación sobre el desarrollo de la pandemia en el 

mundo y en México, para luego hacer referencia a las condiciones de violencia en el país de 

el riesgo que corren los grupos asiáticos y chinos en estas condiciones especiales, por lo cual 

se instó a los policías a hacer los patrullajes que protejan la vida y propiedades de los 

empresarios chinos en el extranjero. Mencionando que desde el 30 de marzo, de lunes a 

sábado, en diferentes momentos, se harían los recorridos en las dos principales áreas de 

comercios chinos en el Centro de la Ciudad de México:  



 
Recorrido del Patrullaje en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

Fuente: ISC 

 

También se hace mención a este tipo de patrullajes en otros estados, realizados por 

integrantes de la asociación, como Guadajara, Monterrey, Veracruz, Tampico y Tijuana. La 

investigación de personas y vehículos sospechosos se hacía en coordinación con la policía 

local, en otros estados con la Marina, con la intención de prevenir y reducir los delitos en 

contra de los chinos, pero también, se considera un aporte para mantener la seguridad pública 

y la estabilidad en las áreas comerciales, así como el cumplimiento de uno de los propósitos 

del Comité como es el servir a la gente, aún poniendo en riesgo la seguridad personal de los 

voluntarios de las patrullas. 



 
Xiao Yun, presidente de la Rama Carmen 

Vicepresidente Zhao Jianquan Chen, Jianfeng Liu Qiaobo, Zeng Taomian Miembro del equipo Zhang Yawen 
Fuente: ISC 

 
 
 

 
Arriba: Gao Lei, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Huaan Abajo: Sun Liang, 

miembro de la Asociación Huaan 
Fuente: ISC 

 
 
 
 

 



 
 

Arriba: Liu Jianxiang, vicepresidente de la Asociación Huann 
En medio: Fu Gongyu, vicepresidente de la Asociación de Seguridad China- Tuhua. Abajo: Zhang Wenbin, 

vicepresidente de la Asociación Huann 
Fuente: ISC 

 
 

 
Presidente del capítulo Tampico, Zhu Quansheng Vicepresidente Liang Xiaochun Huang 

Haihua  
Fuente: ISC 

 
 

 

El Comité de Seguridad de los chinos en  México 

 

En una primera nota de prensa de Xinua del 13 de diciembre de 2015, se plantea que más de 

2000 comerciantes chinos establecidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México habían 

recibido asesoría en temas de seguridad. En particular, durante el recorrido de varias plazas 

del Centro y Tepito (Peña y Peña, Plaza El Volcán, Pepe´s Bellin, Plaza Charly), se les había 

distribuido un instructivo sobre cómo prevenir y qué hacer en caso de ser víctimas de un 



delito en la temporada alta de diciembre, que es cuando más robos y extorciones por falsos 

inspectores reciben. La comitiva estuvo integrada por los entonces, consejero político de la 

embajada china y el presidente del Comité de Seguridad México- China, Yao Fei y Zhao 

Fong, respectivamente. 

El texto menciona que los comercios estaban fuertemente resguardados por elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Policía capitalina. Otro objetivo 

de la comitiva era hacerles llegar, a los comerciantes chinos, un saludo del embajador Qiu 

Xiaoqi, a quienes se considera un grupo vulnerable en una zona de alto riesgo. Era la tercera 

visita en ese año, y una iniciativa de la embajada china que, en trabajo conjunto con la policía 

capitalina, ya habían logrado detener a algunos delincuentes.7 

En otra nota del ISC del 11 de diciembre de 2016 (publicada el 19 de febrero 2017), se habla 

de una reunión que tuvo lugar en la oficina del Comité de Seguridad Chino Mexicano, 

ubicado en la calle de Río Tíber 1008, entre el líder de comerciantes de Tepito Miguel Galán, 

como presidente de la Federación Empresarial Distrital de Tepito y Feng Chengkang, 

presidente de la Asociación Huaan.9 En la noticia sobre la reunión se deja entrever que Feng 

ya había asistido a una reunión previa en Tepito y se trataba de un acercamiento para “romper 

el hielo”, una reunión amistosa y pragmática para tratar temas de seguridad personal y de los 

negocios de los empresarios chinos en Tepito; asuntos tratados como un tema de “gobernanza 

conjunta en Tepito”. 

Como se mencionó anteriormente, la Asociación de Empresarios Zhoguan, fundada en 2010, 

es una de las más importantes y activas entre las organizaciones y comunidades chinas en 

México. Durante la pandemia, desde febrero de 2020, organizaron colectas de dinero para 

comprar y enviar a China suministros (160 mil cubrebocas; 30 mil respiradores) a lugares 

con escasos recursos médicos en Hubei y Guangxi10; se han manifestado a favor del 

 
7 Xihua, Comerciantes chinos en Ciudad de México reciben asesoría en seguridad: 
http://spanish.xinhuanet.com/2015-12/13/c_134910882.htm  
8 Se visitó esta dirección, pero no existen oficinas al respecto. 
9 International Security Comittee, Miguel Galan, presidente de la Federación de Negocios del Distrito Tepito 
de México, visita el Consejo de Seguridad de la Guerra, 19 de febrero de 2016: 
http://www.intscomt.com/index.php/Details/index/article/149.html  
10 Asociación de Empresarios Zhonghua en México, ¡La Asociación de Empresarios Zhonghua en México y la 
patria van de la mano!: https://www.mexchina.org/es/2020/03/18/la-asociacion-de-empresarios-zhonghua-en-
mexico-y-la-patria-van-de-la-mano/ Apoyo de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México ante la 
amergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19): https://www.mexchina.org/es/2020/02/19/apoyo-de-la-
asociacion-de-empresarios-zhonghua-en-mexico-en-la-emergencia-sanitaria-por-el-coronavirus-covid-19/  



movimiento #undíasinnosotras y se encargan de organizar, junto con otras asociaciones,11 

cada año, la Gala de Año Nuevo Chino de chinos de ultramar. En esta importante actividad 

participa desde 2019 el Comité de Seguridad de Chinos en México. Y en otra nota de la Gala 

del 2020 aparece el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Huaan, Gao Lei, como 

presidente de la Compañía Cultural y Artística Internacional Huaan. 

 

 
Representantes/Gala Año Nuevo Chino 2019 

Fuente: Asociación de Empresarios Zhoghua en México 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando de antemano la limitada información que existe al respecto y la incipiente 

investigación al respecto, algunas conclusiones preliminares serían: 

 

1.  Las comunidades chinas en México también atienden, se organizan y tejen vínculos, 

puentes y enlaces en torno a temas de seguridad, tanto personal como en relación con 

sus comercios y bienes. 

 
11 Además de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, la gala es organizada por la Asociación 
Empresarial de Zhejiang en México, China Alianza Juvenil de México, Asociación Empresarios de Wenzhou 
en México, Asociación Mexicana de Qingtian, Cámara de Comercio de Taizhou, Cámara de Comercio del 
Noreste de México, Compañía Internacional de Cultura y Arte Huaan, Cámara de Comercio Cantonesa 
Mexicana, Cámara de Comercio Mexicana de Hunan, Cámara de Comercio Mexicana de Quanzhou, Cámara 
de Comercio e Industria Mexicana de Fujian. 
 



2. El Comité Internacional de Seguridad tiene espacios de convivencia con las 

principales organizaciones empresariales chinas en México, con quienes comparte la 

convocatoria y organización de la Gala de Año Nuevo chino en México. 

3. Los patrullajes gestionados por el presidente del ISC durante la pandemia, muestran 

la relación que existe con autoridades de gobierno en distintos niveles. 

4. El Comité Internacional de Seguridad tienen relación con personal de la embajada de 

China en México. 

5. Con respecto a la reunión con el líder de comerciantes de Tepito, se habla del Comité 

de Seguridad Chino Mexicano. Hasta el momento, no se ha encontrado información 

sobre la consolidación de una organización bilateral para atender temas de seguridad 

y gobernanza conjunta en Tepito. 

 

 

 




