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Antecedentes: 

• Mi padre Luis Chong, nació en Cantón, China, en 
1896. 

• Llegó a Manzanillo, Colima, México en 1914 a la edad 
de 18 años, durante la campaña antichinos. 

• Tesis de Licenciatura. Objetivo: Conocer las causas de 
su emigración y motivos para seleccionar a México 
como destino. 

• Hacia 1950, mi padre era Maestro Masón. 



Antecedentes: 

• Tesis de Maestría. Objetivo: Profundizar en los motivos 
de afiliación a la masonería  de la comunidad china en 
México, en la primera mitad del siglo XX. 

• ¿Cuándo y porqué llegó el primer chino a la Nueva 
España? 

• Tesis de Doctorado. Objetivo: Identificar a los 
primeros inmigrantes asiáticos a la Nueva España a 
partir del siglo XVI.  



Principales descubrimientos: 

• Por distintas causas, hubo tres etapas migratorias a 
América: 
1. Nao de China (1570-1815), Manila-Acapulco. 

2. Trata amarilla (1850-1862), México no participó. 

3. México, braceros contratados (1877-1921). 
Informalmente a partir de 1871 provenientes de Cuba. 

• Causas: 
1. Conflictos sociales en China (guerra con Japón, 1894). 

2. Éxito comercial. 

3. Mano de obra barata. 



La Nao de China (1570-1815) 

• Primera “globalización” del comercio chino. 

• Vendedores chinos con productos atractivos a precios 
competitivos. 

• Compradores novohispanos con pago de contado en 
plata. 

• Los productos chinos terminaron con el monopolio de 
la seda de Andalucía y la Porcelana de Indias. 

• Balanza de pagos favorable a los chinos. 



“Indios chinos” 

• En 1570 llegaron los primeros esclavos a la Nueva 
España, capturados por Legazpi en la isla de Cebú 
(musulmanes). 

• 1574, Felipe II prohíbe la esclavitud de los indígenas. 

• 1581, unión de las coronas de España y Portugal. 

• Los portugueses llevan a Manila esclavos del Estado da 
India. 

• Hasta 1673, se enviaron oficialmente 3,630 esclavos 
orientales a Acapulco.    



“Indios chinos”, continúa... 

• Se estima que pudieron haber sido 5,000 esclavos 
orientales, porque su registro formal comenzó en la 
Caja de Acapulco hasta 1590 (los primeros llegaron en 
1570) y porque los traídos de contrabando eran 
vendidos antes de llegar a la aduana en Acapulco. 

• Otro grupo de 3,360 personas ingresaron como 
marineros, muchos de los cuales se quedaron a vivir en 
la Nueva España, estos eran gente de “mar y guerra”, 
nativos de las islas del archipiélago filipino.  



“Indios chinos”, termina...  

• Únicamente 1,000 pudieron haber sido realmente 
sangleyes principalmente de la provincias costeras del 
sur de China, asentados inicialmente en Acapulco 
como carpinteros, encargados de dar mantenimiento a 
la Nao. 

• El primer registro de un sangley en Acapulco fue en 
1595, del chino cristiano Juan Baptista de Vera, 
registrado también en Manila como comerciante el 
cual se llamaba anteriormente Eng Kang. Los chinos 
dominarían varios oficios en Manila y la Nueva 
España. 



La “Trata Amarilla” (1849-1862) 

• En su viaje de regreso (tornavuelta), la Nao de China 
hacía su primera escala en Cabo Mendocino (un poco 
al norte de San Francisco, California), en donde en 
1848 inició la “fiebre del oro”. 

• Los primeros chinos libres (aproximadamente 50) 
trabajaban como mineros, por su cuenta. Para 1850 
había 14,000. 

• Entre 1849 y 1869, fueron traídos más de 63,000 para 
la construcción de las vías del Central Pacific.  



La “Trata Amarilla”, continúa... 

• Los contratados se obligaban a trabajar 8 años para 
pagar su transporte a los EE UU, con un sueldo de 30 
dólares al mes, incluyendo manutención. 

• La Guerra de Secesión (1861-1865) creó oportunidad 
de trabajo en la agricultura. 

• En 1862 se prohibió la Trata Amarilla. 

• 1871 matanza de chinos en Los Ángeles y Wyoming.  

• 1875 primera ley prohibiendo la inmigración. 

• En 1893 había 120,000 chinos en EE UU. 

 



Braceros Chinos (1877-1921) 

• Chinos liberados de su contrato en Cuba por la Revolución 
de 1868, llegan a Veracruz en 1871. 

• Porfirio Díaz envía Comisión Astronómica a China en 1874. 
Matías Romero promueve traer chinos braceros. 

•  En 1877 llegan a Baja California trabajadores expulsados de 
los EE UU. 

• A partir de 1884 la Compañía Mexicana de Navegación se 
encarga de traerlos de China. El pasaje de 35 pesos a pagar 
con descuento al salario. 

• 1899 se firma el tratado de amistad y comercio con China 



Braceros Chinos, continúa... 

• De 1902 a 1921 (en que expiraba el tratado) fueron 
traídos 40,000 chinos. 

• En 1895 el salario de un chino en Minera Mulegé era 
24 veces inferior al de un francés y la cuarta parte que 
un mexicano en labores análogas. 

• Para 1900 sólo en Sonora había 4,667 chinos, 70% 
dedicado al comercio detallista. 

• Coincidentemente en 1911 fueron derrocados Porfirio 
Díaz y la última dinastía china (Ch’ing). 

• Inicio campaña antichinos: 13 de mayo 1911, Torreón. 



Braceros Chinos, termina... 

• Principales promotores: Plutarco Elías Calles desde el 
Club Democrático Sonorense, Francisco Villa en 
Chihuahua, Ricardo Flores Magón en el periódico 
Regeneración. 

• 1921, Álvaro Obregón limita la inmigración. 

• De 1931 a 1940 sólo se admiten 166 chinos. 

• En 1940 quedaban sólo 4,856 chinos en México. 



Conclusiones: 

• China exportador tradicional de mano de obra barata. Sólo 
en el siglo XIX emigraron 20 millones. 

• Desastres naturales e inestabilidad social las causas. 

• La Revolución Industrial requería además de materias 
primas y mano de obra no calificada. 

• En los siglos XV (Flota del Tesoro) y XVI-XVIII (Nao de 
China), mostró gran capacidad tecnológica y productiva. 

• Siglo XIX declinación imperial e invasión europea. 

• Primera mitad del siglo XX inestabilidad política y guerras.  

 



Conclusiones, termina... 

• La historia china de larga duración muestra: 1) efectos 
cíclicos de caída y recuperación causados por la 
inestabilidad social y 2) el potencial de crecimiento 
cuando su gran población y territorio se encuentran 
unidos y en paz. 

• Actualmente no existen las condiciones push – pull 
que hicieron posible la migración china del siglo XIX. 
Retienen a su población creando empleo y nadie 
solicita jornaleros. 

• Regresamos a la estrategia comercial del siglo XVI. 


