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Introducción 

Las comunidades migrantes chinas se encuentran asentadas en prácticamente todo el 

mundo. Desde hace un par de siglos, la nación asiática que en la actualidad se caracteriza 

por una potente economía exportadora de todo tipo de bienes materiales, también se ha 

dedicado a la exportación de personas. Los motivos que propician el desplazamiento de 

nacionales chinos a otros países son bastante diversos, incluyendo la disponibilidad de 

mejores opciones laborales, la reunificación familiar, la transmigración, el seguimiento a 

continuos históricos de migración, entre otros.  

 

El presente trabajo se enfoca justamente en el proceso de inmigración china en México, un 

proceso añejo pero con diversos matices y bemoles a lo largo del tiempo. Este fenómeno ha 

sido analizado en distintas maneras a través de diversos trabajos académicos; sin embargo, 

en su configuración contemporánea permanecen inexploradas muchas aristas Esta 

investigación se propone ser un aporte, posiblemente modesto, con respecto a la discusión 

de las variables que toman parte en el proceso.  

 

Como el título indica en una primera instancia, la transversalidad yace en el hecho de que 

se describirán distintos elementos que en un solo momento dado conforman parcialidades 

de lo que en su complejidad representa este fenómeno. Se analizan causas, efectos y 

potenciales escenarios a futuro, tomando como base la instantánea que representa la 

actualidad por la que atraviesan las comunidades chinas inmigrantes en México. A la vez, 

estos componentes abarcan puntos específicos de análisis. Las causas son analizadas desde 

un enfoque teórico de las relaciones internacionales, buscan potenciales relaciones 

sistémicas que propician la llegada de nacionales chinos a México. Los efectos por su parte, 
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son analizados a través de la sociedad receptora que ha acogido a estos individuos 

migrantes; desde su punto de vista se plantea el hecho de que las consecuencias que 

conlleva un proceso migratorio son complejas y en todas ocasiones multidireccionales. Y 

por último, las potencialidades son analizadas a través del ejercicio de la política migratoria 

mexicana, la cual representa un pilar fundamental en el desarrollo del fenómeno, siendo per 

se el único método de control legítimo de un proceso sumamente complejo. 

 

Esta investigación es un trabajo híbrido descriptivo-analítico, ya que en una primera 

instancia plantea la situación actual de las comunidades inmigrantes chinas en nuestro país, 

aludiendo a los distintos elementos que la definen. Una vez descrito el escenario, se 

procede a desmenuzar cada componente con el objetivo de encontrar nexos estructurales 

entre los diversos actores y canales de interacción. Al respecto de esto, se plantean como 

objetivos específicos los siguientes: 

- Describir el estado actual general de las comunidades chinas en México. 

- Detectar cuáles son las causantes y motivantes que yacen detrás de la decisión de 

asentarse en México para estas comunidades. 

- Analizar el modo en que las relaciones entre comunidades chinas y sociedad 

receptora afectan la percepción de los mexicanos sobre este grupo extranjero, así 

como la percepción de sí mismos como ente nacional.  

- Detectar potenciales elementos de acción correspondientes a la gestión migratoria 

mexicana, anticipando posibles escenarios en torno a la inmigración china. 

 

De esta manera, estos objetivos proporcionarán el sustento necesario para responder a 

cuatro preguntas de investigación básicas, en las cuáles se basa la presente investigación: 
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- ¿Quiénes son y a qué se dedican los chinos que viven en México? 

- ¿Por qué han decidido venir a México? 

- ¿Cómo afecta su estadía a la identidad nacional del mexicano? 

- ¿Qué tipo de política migratoria puede ser instituida en el futuro con relación a la 

inmigración china? 
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Metodología para la obtención de datos 

En el presente apartado se describen y puntualizan los métodos utilizados en esta 

investigación para la obtención de información sobre la cual se genera la definición del 

perfil general de la comunidad inmigrante china en nuestro país. Dichos métodos o técnicas 

de recolección de datos pertenecen a las distintas partes del trabajo 

 

Consideraciones sobre la contextualización histórica y la limitación espacio-temporal 

A lo largo de los distintos capítulos que componen la presente investigación, se mantiene 

constante el elemento de la contextualización histórica, el cual proporciona la posibilidad 

de establecer un desarrollo cronológico, detectando rasgos en común y diferenciados a lo 

largo del desarrollo de cada una de las partes en donde se utiliza. De manera específica, la 

contextualización histórica representa una herramienta útil para entender las determinantes 

que dan pie al fenómeno en el siglo XXI, que es el periodo en el cual se centra el análisis.  

Así mismo, como rasgo definitorio espacio-temporal del presente trabajo, se debe 

puntualizar que si bien en algunas partes se habla del fenómeno en otras demarcaciones, el 

centro del mismo es la ciudad de San Luis Potosí. Lo anterior debido a las limitantes de 

recursos y disponibilidad de información, las cuales vuelven más factible la elaboración de 

un trabajo de este tipo a escala local.  

 

Consideraciones estadísticas previas a la definición de las magnitudes del fenómeno 

Dentro del presente trabajo se utilizan las fuentes estadísticas oficiales del gobierno 

mexicano para establecer un referente sobre la magnitud del fenómeno a analizar, es decir 

la inmigración china. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) es el órgano 
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de gobierno facultado en el registro de ingreso y salida de extranjeros en México1. La 

entrada de extranjeros a México solo puede realizarse regularmente a través de los puntos 

de ingreso determinados por el Instituto dentro de las fronteras terrestres, y en los puntos de 

acceso marítimos y aéreos2. Así mismo, el INM se encarga de regular la estancia de 

extranjeros en México a partir de la emisión de distintos permisos de entrada, de acuerdo a 

las condiciones de estancia contempladas en la Ley de Migración. Dichas condiciones se 

dividen en tres categorías principales: visitante, residente temporal y residente permanente3. 

Para fines de análisis estadístico, dentro de este trabajo, se considerará como “migrantes” a 

aquellos individuos que hayan ingresado a México con un permiso de residencia, ya sea 

permanente o temporal. 

 Si bien la residencia temporal no implica necesariamente una intención de 

asimilación y asentamiento permanente, en México la legislación bajo este término abre la 

puerta a dicha opción en el futuro; principalmente a través de la figura de la reunificación 

familiar, como ha sido el caso de una parte considerable de la comunidad china en México. 

La residencia permanente, por su parte, corresponde a la categoría de “inmigrado”4 

utilizada previamente a las reformas legales de comienzos de la década (ver Figura 1), y 

conforma el núcleo principal de las comunidades extranjeras asentadas de manera estable y 

prolongada en nuestro país. En cuanto a la categoría de visitante, la mayor parte de los 

permisos emitidos por el INM dentro de este grupo corresponde a extranjeros turistas, que 

en su vasta mayoría no tienen intenciones de asentarse en México, a pesar de que existe la 

figura de visitante con permiso a realizar actividades remuneradas.  

                                                 
1 Ley de Migración, artículos 19 y 20. 
2Ibid., artículos 34 y 35. 
3Ibdi., artículo 52. 
4Ibid, artículo SEXTO transitorio. 
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Figura 1. Equiparación de calidades migratorias de acuerdo a la Ley de Migración. Elaboración: Instituto 

Nacional de Migración. Fuente: documento “Ley de Migración y su reglamento”, p. 15. INM, 2012. 

 

El INM, frente a las diversas dinámicas del fenómeno migratorio a escala nacional, lleva un 

registro estadístico sobre los distintos trámites que atiende, tanto de extranjeros como de 

nacionales. En este sentido es necesario referirnos a la Dirección de Estadística del Centro 

de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, la cual recaba la 

distinta información provista por las distintas delegaciones y oficinas del INM a nivel 

nación con respecto al tema5. Dicha información es publicada para su difusión a través de 

distintos documentos, los cuales son base para la elaboración de este trabajo, puesto que 

representan la principal referencia oficial en cuanto a la medición de magnitudes y 

configuraciones del fenómeno migratorio en nuestro país. Si bien existen fuentes alternas 

sobre determinados tópicos migratorios, como las generadas a través de organizaciones de 

la sociedad civil con respecto a la migración irregular, o de organizaciones internacionales, 

                                                 
5 Las funciones detalladas de la Dirección de Estadística aparecen en el capítulo IV del 

Manual de Organización Específico de la Unidad de Política Migratoria,  
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la complejidad metodológica que representa generar información al respecto posiciona a los 

organismos del Estado como la autoridad central en la creación de instrumentos 

estadísticos. 

 

Dentro de estos documentos podemos mencionar los Boletines Estadísticos Anuales y 

Mensuales, los cuales condensan información relativa a los puntos de entrada y los trámites 

de expedición de documentos que avalen determinada condición de estancia, desglosados 

por entidades federativas y nacionalidades, así como categorías de inmigración 

 También existe la Síntesis de Estadísticas Migratorias, similar a los Boletines 

Estadísticos Mensuales en su contenido, pero con una mayor interpretación gráfica a través 

de diversos diagramas que facilitan la revisión de información. Así mismo, este documento 

se presenta de forma anual y no mensual. 

 Así mismo, la Unidad de Política Migratoria también ha publicado el documento 

Extranjeros residentes en México en un par de ocasiones (la última en 2012), el cual 

incluye datos sobre las condiciones de estancia, lugares de origen, lugares de ingreso, sexo 

y edad, y otros datos diversos sobre la población extranjera residente en México, que 

permiten establecer una referencia . Como bien resalta el documento, la labor de generación 

de datos estadísticos sobre la presencia extranjera en México siempre ha sido un tema 

controversial debido a diversas dinámicas particular que dan pie a dificultades y 

ambigüedades metodológicas. En este sentido, podemos referirnos por ejemplo a: las 

dinámicas poblacionales transnacionales, principalmente en la franja fronteriza norte, en 

donde muchas personas cuentan con doble nacionalidad y su vida cotidiana transcurre entre 

México y Estados Unidos; a la contabilización de las personas nacidas en el exterior dentro 

de los censos generales de población, igualando estas cifras con las de extranjeros 
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residentes en México, siendo estos dos conceptos distintos; o a la contabilización de 

migrantes de tránsito, principalmente provenientes de países centroamericanos, como 

extranjeros residentes en México (Rodríguez Chávez, p. 12).  

En cualquier caso, la realidad es que las estadísticas migratorias le permiten al 

Estado realizar un diseño más informado de políticas públicas, dentro de los distintos 

ámbitos sociales en los que permea el ámbito migratorio: sociales, económicos, políticos, 

culturales, etc. Así mismo, este diseño representa un factor esencial para alcanzar las metas 

de cohesión social e integración de los grupos residentes en México, entre ellos los 

migrantes extranjeros, de acuerdo a los programas establecidos en el marco legal vigente y 

en el Plan Nacional de Desarrollo6.  

 

Para el periodo posterior a la elaboración del “Censo de los registros administrativos del 

Instituto Nacional de Migración de extranjeros residentes en México” se presentaron 

algunas problemáticas para establecer los universos demográficos establecidos por el 

documento “Extranjeros residentes en México”, y cuya metodología de análisis ha sido 

retomada por este trabajo. Dicha metodología consiste básicamente en el recuento de las 

solicitudes de extranjeros ante el INM  para adoptar una estancia legal, de forma previa a la 

reforma migratoria de 2011, para después trasladarlas a las ahora llamadas condiciones de 

estancia (ver Figura 1). Es por ello, justamente, que se considera al documento Extranjeros 

residentes en México como el referente estadístico base, ya que realiza un esfuerzo 

metodológico por aglutinar datos bajo los parámetros del marco legal vigente, facilitando 

su acceso para el análisis de la población en general. 

                                                 
6 Los principales objetivos y líneas de acción en relación a la agenda migratoria dentro del 

PND pueden encontrarse en el apartado VI. 5. Más adelante dentro de este trabajo se 

tratan algunos detalles al respecto. 
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Para 2010, las cifras de permisos FM2 y FM37 expedidos (excluyendo los permisos de 

turista, transmigrante, persona de negocios, visitante distinguido, estudiante, y visitante con 

actividad lucrativa, de modo que correspondan a las condiciones de residencia vigentes en 

el nuevo marco normativo) contabilizaban un total de 3,514 solicitudes aprobadas. Esta 

cifra puede ser tomada como base para comparar el incremento de expendición de 

documentos de residencia, puesto que los datos proporcionados por el INM a través de sus 

Boletines anuales estadísticos en años previos a 2010 no clasificaban las solicitudes según 

la nacionalidad de los extranjeros solicitantes.  

 

En una primera parte, el trabajo hace uso de datos estadísticos oficiales para establecer un 

contexto general sobre las dimensiones del fenómeno en los últimos años. Los reportes y 

documentos emitidos por el Instituto Nacional de Migración, a pesar de distintas 

inconsistencias metodológicas, fungen en este sentido como la principal referencia 

documental para establecer las dimensiones reales de la comunidad china en el país. En 

menor medida, el presente trabajo también se apoya en la información de otras instancias 

estatales como el INEGI o la Secretaría de Relaciones Exteriores para generar un análisis al 

respecto. Cabe mencionar además, que por obvias limitantes metodológicas, este apartado 

solo contempla la migración regular, puesto que la migración indocumentada es sumamente 

difícil de rastrear con exactitud considerando el entorno de clandestinidad en el que se lleva 

                                                 
7 Los permisos FM2 y FM3 corresponden a los documentos migratorios expedidos por el INM 

previo a la reforma migratoria que dio como resultado la Ley de Migración de 2011. 

Dichos documentos establecen las condiciones de Inmigrante (FM2) y No Inmigrantes 

(FM3). 
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a cabo. Sin embargo como veremos más adelante en el capítulo, hay evidencia de la 

existencia del fenómeno a través de distintos medios de comunicación, 

 

Proceso de obtención de información a través de historias de vida: investigación de campo 

Uno de los pilares metodológicos en este trabajo es el de la obtención de información de 

primera mano de individuos que experimentan directamente el fenómeno de la inmigración 

china en la ciudad de San Luis Potosí. Sus experiencias nos permiten separar y analizar 

ciertos elementos para entender la configuración del fenómeno en la actualidad, entre los 

que destacan: las motivantes que los han traído a México; las actividades que realizan en 

nuestro país; sus planes y proyectos una vez establecidos en nuestro país; y la relevancia  de 

sus redes familiares y sociales dentro de su desenvolvimiento cotidiano. 

Específicamente, se incluyen las historias de vida de dos inmigrantes chinos 

asentados en la región (dentro del capítulo 1), así como las opiniones de tres personas de 

origen mexicano que en su día a día se relacionan con miembros de la comunidad china en 

la ciudad (dentro del capítulo 3).  

 

Adicionalmente, vale la pena resaltar el rol en la elaboración de este trabajo 

(específicamente en el capítulo 1) de las llamadas asociaciones chinas en México, las cuales 

por sí mismas representan un fenómeno bastante interesante y digno de su propio análisis 

particular. En México existen distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas 

directamente con la comunidad residente de origen chino en nuestro país. Las actividades 

que éstas desempeñan varían en diversa medida, y abarcan cuestiones de tipo cultural, 

político, económico, educativo y religioso. De igual manera, la estructura de dichas 
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asociaciones, así como su esquema de operación, como por ejemplo en torno a la 

formalidad de su establecimiento, varían entre los distintos casos existentes. 

Algunas de dichas asociaciones chinas han sido establecidas por la iniciativa de 

mexicanos de ascendencia china, cuyos padres o abuelos llegaron a nuestro país décadas 

atrás. Muchas de estas personas ahora se preocupan por explorar y mantener los nexos 

históricos con el país de origen de sus antepasados, promoviendo la herencia cultural china, 

y la conexión cordial entre ambos países. Si bien, existe evidencia de la existencia de 

organizaciones de la sociedad civil creadas por chinos en nuestro país desde comienzos del 

siglo pasado, en la actualidad el fenómeno permanece poco analizado, al grado de que 

dentro de la propia Embajada de China en México no se tiene completo conocimiento de la 

existencia y actividades de todas las asociaciones de este tipo. 

De acuerdo a la información recopilada por los Martínez Rivera y Dussel Peters del 

Cechimex de la UNAM, la mayoría de estas asociaciones se concentran de manera 

coincidente en las áreas tradicionales de mayor población china residente en nuestro país, 

es decir, los estados de Baja California y Ciudad de México. De cualquier manera, el 

mismo estudio demuestra que su presencia de ha extendido a gran parte de los estados de la 

república (Martínez Rivera y Dussel Peters; 2015). 

Para la elaboración de este trabajo se realizó un acercamiento hacia algunas de estas 

asociaciones, dadas las ventajas que representa la canalización de una consulta institucional 

a través de organizaciones que tratan de manera cotidiana con el fenómeno que analizamos 

en esta investigación. De manera específica, se consultó a un miembro de cada una de las 

siguientes asociaciones: la Comunidad China de México; la Asociación China de Mexicali; 

la Confederación de Asociaciones Chinas de Guadalajara; y la Asociación China Península 

de Yucatán.  



16 

 

Si bien, las asociaciones consultadas no realizan sus actividades en la ciudad de San 

Luis Potosí, sus experiencias nos permiten extrapolar elementos en común del fenómeno 

que se replican en otras partes del país: específicamente, hablamos del pequeño comercio y 

de la administración de restaurantes como actividades a las que se dedica una parte de las 

comunidades. De igual forma, los comentarios de los miembros de las asociaciones 

consultadas dan fe de la existencia de redes de carácter local e internacional dentro de las 

relaciones sociales de los inmigrantes chinos. 

 

A través de dichas historias de vida, obtenidas en un lapso de poco más de un año (desde 

mediados de 2014, hasta comienzos de 2016), se pretende reflejar un poco del estilo de vida 

que llevan los chinos en San Luis Potosí, y como referencia en otras partes de México: sus 

motivaciones, problemas, planes y preocupaciones, así como las percepciones que genera 

en ellos el nuevo entorno que representa nuestro país. Así mismo, el testimonio directo de 

los inmigrantes contemporáneos con respecto a su relación con la política migratoria 

mexicana es útil para realizar un análisis de retroalimentación de ésta última. 

 

Como complemento de los testimonios y relatos establecidos bajo los lineamientos 

previamente mencionados (es decir, las historias de vida y opiniones obtenidas de manera 

directa), se menciona brevemente la relevancia que han tomado los distintos medios de 

intercambio de información a través de internet, tales como las redes sociales, para facilitar 

el intercambio de información entre los distintos miembros de las comunidades migrantes. 

Específicamente se consultó un par de foros en la red, dentro del sitio web 

www.onemex.com, en los que existen usuarios que publican ofertas de trabajo para 

compatriotas chinos en México, consejos de asesoría legal en materia migratoria para los 

http://www.onemex.com/
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chinos que buscaran establecerse en México, y en general comparten sus experiencias y 

recomendaciones para otros chinos en relación a la vida cotidiana de un inmigrante en 

nuestro país. En estos casos, se recurrió en gran medida al uso de traductores electrónicos, 

los cuales fueron de gran utilidad para poder entablar comunicación con algunas personas. 

Si bien muchas personas con las que se estableció el contacto para esta investigación tenían 

un cierto nivel de dominio de inglés o español, el tipo de consultas a realizar requerían un 

manejo de vocabulario más extendido. 

 

Dificultades y limitantes metodológicas experimentadas durante la elaboración del trabajo 

Vale la pena mencionar que en la labor de campo de este trabajo, correspondiente al 

capítulo 1, se tuvo que hacer frente a distintas dificultades metodológicas. Las barreras de 

lenguaje, específicamente entre español o inglés, y mandarín o cantonés (las principales 

lenguas chinas habladas en México) representaron un obstáculo para la obtención de 

información relevante en los términos del trabajo. De igual forma, en algunos de los 

intentos por recabar testimonios y experiencias por parte de la comunidad china en la 

ciudad de San Luis Potosí, quedó de manifiesto la necesidad de algún tipo de nexo previo 

con la comunidad para acceder a información relacionada con su modus vivendi. 

 

Las primeras veces que se intentó establecer contacto directo con algunas personas de 

origen chino en la esfera local, fue a través de acercamientos con dependientes y 

encargados en algunos de los muchos restaurantes chinos que existen en la ciudad de San 

Luis Potosí. Ante las dificultades de comunicación, en las ocasiones en que fue posible 

hacerse entender con algunas personas con respecto a las intenciones al consultarlos, las 

respuestas solían ser negativas y reflejaban desconfianza. Lo anterior resulta totalmente 



18 

 

comprensible desde cierto punto de vista, puesto que implica adentrarse en cuestiones 

privadas de la vida cotidiana de las personas, las cuales muchos prefieren no ventilar tan 

fácilmente. Como menciona María del Jazmín Hernández, antropóloga que también ha 

tenido la inquietud de acercarse a la comunidad china en la ciudad de San Luis Potosí:  

 

“los pobladores chinos simplemente no quieren hablar de su vida personal 

con extraños, esto por su condición como migrantes que hablan otro idioma, y 

principalmente, porque es una cuestión cultural diferente a la que comúnmente 

estamos acostumbrados los mexicanos. Aunque también debe mencionarse, sobre la 

posibilidad de mantener resguardada su condición como migrantes, porque sin 

duda el fenómeno de la migración china va acompañado de estancias 

indocumentadas y muchos de los comensales chinos que habitan en el país laboran 

sin los documentos adecuados y sin los permisos requeridos por el Instituto 

Nacional de Migración. Los chinos, culturalmente son diferentes en sus formas de 

socialización y de interacción social, que aunado a un idioma diferente, crea 

representaciones del lenguaje y comportamientos diferentes” (Hernández, 2015, p. 

15). 

 

Ante dichas dificultades, y ante las limitantes temporales y de recursos, para esta 

investigación se optó por explorar otros medios  para establecer los primeros acercamientos 

a la comunidad. El internet y las redes sociales en este sentido jugaron un papel 

fundamental para la elaboración de este trabajo, al proporcionar una herramienta eficaz de 

comunicación con la que se pudieran establecer las intenciones de consulta ante algunos de 

los chinos que viven en San Luis Potosí, y en general en México. De forma específica, las 
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redes sociales chinas WeChat y QQ fueron esenciales para localizar grupos y comunidades 

de chinos que viven en México, o que hacen negocios con empresas y clientes mexicanos. 

 De forma anónima en una primera instancia, y asistido por sistemas de traducción 

instantánea, resultó ser más accesible el acercamiento e intercambio de ideas entre 

miembros de la comunidad china y el investigador. Sin embargo, otra limitante en este 

sentido se refiere a la cuestión que representó localizar informantes que habitaran en el 

ámbito local.  

 

No obstante el hermetismo enfrentado durante la labor de campo, existen esferas sociales 

mexicanas que tienen acceso a la convivencia con estos grupos, ya sea fabricando sus nexos 

a través del desenvolvimiento laboral como en los testimonios vertidos en el capítulo 3 del 

trabajo, o a través de la existencia de vínculos históricos como los miembros de la 

comunidad chino-mexicana dentro de las asociaciones chinas que proporcionaron su 

opinión en el primer capítulo de la presente investigación.  

 

Metodología considerada para la evaluación de la política migratoria mexicana 

Dentro del capítulo 4 se habla de los lineamientos e instrumentos de política migratoria en 

México, con el objetivo de generar un prospecto general de su desarrollo y del rol que 

pudiera tomar ante la comunidad china en el futuro. Su evaluación básicamente, se presenta 

en términos de qué tan restrictivos resultan los cambios posteriores a 2011, periodo en el 

que se establece la Ley de Migración que define el marco regulatorio. 

Al respecto se retoma la metodología del proyecto  de base de datos DEMIG Policy 

del International Migration Institute de la Universidad de Oxford. Esta base de datos rastrea 

más de 6,500 cambios en la política migratoria de 45 países a lo largo de varias décadas, 
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dependiendo de la disponibilidad de información para cada caso (de Haas, 2015; p. 2). La 

base de datos utiliza un sistema de códigos clasificar las políticas públicas en materia 

migratoria presentadas, determinando en qué grado son restrictivas así como sus 

magnitudes. En la base de datos cada elemento analizado cuenta con los siguientes 

descriptores son incluidos para cada cambio de política pública incluido en la base de datos: 

resumen; año; descripción; fuente; magnitud; nivel de legislación; área de política; 

herramienta de política; grupo objetivo; origen objetivo; nacionalidades específicas; y 

grado de restricción. 

Dentro de la metodología de este análisis, el punto que interesa en los términos del 

presente trabajo es del grado de restricción detectado, el cual es un indicador sobre la 

posibilidad de inhibición o incentivación con respecto a la llegada de distintas comunidades 

migrantes. La DEMIG Policy clasifica el grado de restricción de un cambio en materia 

migratoria de forma ordinal, es decir, en comparación con la situación anterior al cambio, 

definiendo el grado de restricción como la medida en que extiende o restringe los derechos 

atribuidos a un grupo migrante objetivo (de Haas, 2015; p. 2). 
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Consideraciones teórico-conceptuales 

1. La identidad dentro de las comunidades migrantes chinas  

El presente trabajo busca examinar en una óptica amplia el devenir de la comunidad china 

residente en San Luis Potosí. Sin embargo, antes de comenzar con la descripción y análisis 

de los procesos migratorios que han dado pie al asentamiento de personas de origen chino 

en nuestro país, vale la pena establecer algunas aclaraciones metodológicas primordiales. 

Por ejemplo, podemos hablar específicamente de la cuestión: ¿a quiénes nos referimos 

cuando hablamos de personas de origen chino?  

 

La noción de China como una entidad única e indivisible es ampliamente cuestionada entre 

distintos sectores académicos (Louie, 2004, pp. 1-38; Zheng, 1999, pp. 9-19), afectada de 

manera relevante por la compleja historia del ente político y cultural que para Occidente ha 

sido definido simplemente como “China”. Para algunas esferas, China es comprendida en 

ocasiones como una especie de monolito unidimensional, sin hacer hincapié en el gran 

número de diferencias étnicas, lingüísticas, demográficas y políticas al interior de las 

fronteras de esta macrorregión cultural8. En un sentido paralelo, podemos hablar del trabajo 

de Mónica Cinco Basurto, que habla de la existencia de “cuatro Chinas diferentes”, o las 

distintas variantes de una identidad nacional: la “China de la cultura milenaria”, que 

representa la herencia común de todos los pueblos que se autodenominan como “chinos”; la 

China de los dos sistemas”, de la dualidad de sistemas políticos y económicos al interior del 

Estado chino, en las regiones autónomas de Hong Kong y Macao, la cual termina por 

afectar el sentido de identidad de sus habitantes en relación a la China Continental; la 

                                                 
8 El gobierno de la República Popular China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos, 

siendo la etnia han la más numerosa. 
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“China disidente”, refiriéndose a los nexos culturales que dan lugar a una identidad similar 

dentro de Taiwán, pero que sin embargo, mantiene rasgos propios producto de un sistema 

político diferente; y la “Nueva China”, o la identidad china propiciada por la diáspora 

alrededor del mundo, que genera rasgos particulares de hibridación a través de la 

convergencia de espacios con el exterior (Cinco, p. 1. 1999). 

 

Como podemos notar, a través de lo escrito en el párrafo anterior, la identidad china resulta 

estar relacionada de manera estrecha con la existencia de entidades políticas, 

específicamente con la existencia del Estado. Como menciona Yen-hoWu, la noción 

moderna de una “cultura china” debe de ser entendida a través del contexto político e 

histórico reciente de China. A partir del contacto con las distintas potencias occidentales 

que comenzaron a extender sus intereses en la región, principalmente en el siglo XIX, 

China tuvo que adecuar algunos nociones típicamente occidentales como “Estado”, 

“nación”, “raza”, “ciudadanía” o “soberanía” a su entorno, para hacer frente a dichas 

confrontaciones con el exterior, generando un sentido de identidad moderno (Yen-hoWu, p; 

159). El posicionamiento del Estado como eje de la noción de identidad sobresale de 

manera más notable después del establecimiento del régimen comunista, a mediados del 

siglo pasado, cuando el régimen de la República Popular se propuso capitalizar la idea de 

un legado histórico común y de una añeja herencia de autoconcepción antropocéntrica a 

través de distintas políticas nacionalistas. 

 

Al respecto, y citando nuevamente a Wu, podemos hablar de dos conceptos claves para 

comprender la construcción de la identidad china. Zhongguoren (literalmente “persona 

china” o “la gente de China”), es la palabra en chino para referirse a alguien originario de 
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China. Según menciona Wu, el concepto en la lengua china contiene la connotación del 

patriotismo y del nacionalismo moderno, establecido por el régimen comunista en décadas 

recientes. Y a la vez, es entendido como la idea de un continuo histórico, que parte de un 

legado cultural de miles de años. Es un concepto clave para la comunidad china al 

momento de diferenciarse del resto de los pueblos del mundo, pues en su significado lleva 

la idea de una posición central (Yen-hoWu; p. 160).  

 El otro concepto, Zhonghuaminzu(literalmente “el pueblo chino” o “la raza china”), 

por su parte, implica una connotación más étnica que de legado cultural. El concepto se 

comenzó a utilizar dentro del discurso oficial a comienzos del siglo XX, con la caída del 

régimen imperial y el establecimiento de la República. Los ideólogos e intelectuales más 

prominentes de la época comenzaron a cuestionarse sobre el origen de la noción de 

identidad china, relacionándola con el predominio de la etnia Han (históricamente llamada 

Hua), la cual habría absorbido a las demás etnias existentes en la periferia de China, 

unificándolas bajo su dominio y su propia identidad (Yen-hoWu, p. 161). Dichas ideas se 

han mantenido vigentes por décadas a través de las políticas educativas y nacionalistas de la 

República Popular, promoviendo la concepción de que el sentido de pertenencia a China 

estaba basado en cuestiones raciales y culturales. 

 

Estas nociones de identidad se establecieron y se propagaron junto con la diáspora china, 

incluyendo el establecimiento de la República de China en Taiwán, después de la Guerra 

Civil, y el establecimiento de grandes comunidades inmigrantes: principalmente en el 

sureste asiático (Singapur y Malasia), la costa occidental de los Estados Unidos, y las más 

modestas comunidades inmigrantes asentadas en Latinoamérica. 
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 Al respecto existe otro concepto: huaqiao (literalmente “los chinos en el 

extranjero”, o los “Hua extranjeros”), que hace referencia a las comunidades de la diáspora 

como portadores de la herencia cultural del “centro” chino. La idea de huaqiao, por su 

parte, no implica una connotación de pertenencia étnica, sino de nacionalidad. Los distintos 

miembros de cualquiera de las 56 minorías étnicas reconocidas de China que se hayan 

asentado en el exterior forman parte de la comunidad huaqiao. Sin embargo, el concepto 

implica la relación con el legado histórico del país, que a diferencia de otras comunidades 

diaspóricas alrededor del mundo, establece un nexo permanente de pertenencia con las 

comunidades de origen, independientemente del grado de inserción en las comunidades de 

destino o el plazo temporal de su residencia (Wang; p. 29-31).   

Al respecto de la identidad china en el exterior, en México se han asentado 

individuos de distintos trasfondos relacionados con la noción de “ser chino”. Existen 

comunidades inmigrantes de magnitudes relevantes provenientes de Taiwán, China 

Continental y Hong Kong, territorios comprendidos como componentes esenciales de la 

más extensa idea de “sinosfera”. A pesar de sus diversos orígenes y de las que para el 

exterior son vistas como sutiles diferencias, todas estas comunidades comparten elementos 

que los identifican como parte de un continuo histórico y cultural. 

 

De esta manera, cuando nos referimos a los individuos residentes de origen chino, la 

definición del grupo objetivo puede resultar complicada debido a estos factores,  que han 

dado lugar a un cierto grado de ambigüedad. El “ser chino” puede ser entendido como un 

acto de nacionalidad, de herencia cultural o de pertenencia étnica, que involucra a diversas 

entidades políticas. Sin embargo, para fines prácticos el presente trabajo se limitará al 

análisis a la situación en la que se encuentran aquellos inmigrantes provenientes de la 
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República Popular China en nuestro país, independientemente de su pertenencia étnica, y 

excluyendo a las Regiones Administrativas Especiales9, a la República China (Taiwán), y a 

otros grandes núcleos de origen de las comunidades chinas resultado de la diáspora, como 

Singapur por ejemplo. Lo anterior debido específicamente a un par de razones. 

 La primera razón responde a mera factibilidad de análisis, dado que este trabajo se 

basa en parte en la existencia y disponibilidad de estadísticas oficiales como herramientas 

analíticas. La República Popular China, a partir de ahora referida simplemente como China, 

es el ente político de mayor prominencia en el escenario internacional entre los ya 

mencionados, por los que las fuentes de información al respecto resultan ser más 

abundantes. México, de hecho, no mantiene relaciones diplomáticas con la República de 

China (a partir de ahora, Taiwán). Y si bien, las comunidades provenientes de Hong Kong 

resultan notables en algunas localidades, la vasta mayoría de las comunidades chinas en 

México proviene de China Continental; específicamente, como veremos más adelante, de la 

costa sureste del país. De igual forma, puede resultar un tópico interesante para potenciales 

trabajos en el futuro la exploración de las diferencias entre las comunidades chinas de 

distintos orígenes asentadas en México. 

 

Así mismo, China se perfila como la principal potencia económica del presente siglo; hecho 

que dota de un especial significado al análisis de este trabajo. Como mencionó Jorge 

Durand en un artículo periodístico, la mayor comprensión de las relaciones entre los 

inmigrantes chinos en México y las comunidades que los acogen en este país, puede dar 

lugar al hallazgo del “eslabón que nos falta para vincularnos de manera más efectiva con 

                                                 
9 La República Popular China cuenta con dos Regiones Administrativas Especiales: Hong 

Kong y Macao.  
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esta potencia mundial” (Durand, 2011). Las relaciones entre ambos países nunca han sido 

particularmente estrechas, por lo que el momento actual de proliferación y diversificación 

de nexos económicos y sociales proporciona un campo fértil para el tipo de estudios del que 

este trabajo forma parte.  

 

 

2. ¿Quién es un inmigrante?: la construcción de conceptos en el ámbito migratorio  

La migración es sin duda uno de los fenómenos sociales más persistentes a lo largo de la 

historia. Un fenómeno presente en la existencia del ser humano desde sus propios orígenes 

como ente civilizado, y que para algunos es quizá hasta inherente dentro de la propia 

naturaleza humana. Las distintas configuraciones y transformaciones por las que ha 

atravesado el fenómeno migratorio resultan un punto de análisis sumamente interesante, en 

el cual se ve reflejado el propio andar de la humanidad. Prácticamente todo aspecto de la 

historia se relaciona con la búsqueda del ser humano por un mejor entorno para subsistir, 

motivación primaria que yace detrás de todo movimiento migratorio. 

 

Sin embargo, el estudio formal de las distintas formas de migración resulta ser un campo de 

reciente creación, similar a lo que ocurre en gran parte de las ciencias sociales. Al respecto, 

podemos hablar de la etapa contemporánea del estudio y manejo del fenómeno migratorio a 

escala internacional, íntimamente relacionado con el establecimiento de instrumentos 

legales para regularlo, muchos de los cuales surgieron a partir de los esfuerzos de 

cooperación internacional del sistema global posterior a la Segunda Guerra Mundial10.  

                                                 
10 Entre dichos instrumentos podemos mencionar los siguientes: la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, de 1948; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 
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 En este sentido, debemos tener en cuenta que la terminología resulta de vital 

importancia al describir el fenómeno, puesto que la creación de conceptos clave y su 

establecimiento dentro de los instrumentos legales representan el pilar de su regulación. 

Siendo la migración un fenómeno que implica la interacción de una plétora de actores, 

estatales y no estatales, políticos y apolíticos, la generación de un lenguaje común 

representa una herramienta sumamente valiosa para su atención. 

 

En este sentido, existen esfuerzos relevantes por crear una estandarización de conceptos en 

el marco regulatorio de la migración internacional, como por ejemplo el Glosario sobre 

migración, publicado por la OIM; el Glosario sobre Migración y Asilo, de la Red Europea 

de Migraciones; o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la ONU. Es así que, si bien no 

existe una fuente única e inapelable de información sobre la construcción de conceptos en 

el ámbito migratorio, de alguna manera se elaboran matrices generales que facilitan el acto 

de abordar el tema. De igual forma, la diversidad de enfoques enriquece la discusión en 

torno a un fenómeno que resulta ser altamente dinámico, y el cual presenta configuraciones 

particulares de acuerdo a los distintos contextos geográficos, sociales y políticos. Como 

menciona Kritz, en muchas ocasiones la terminología empleada por los Estados no 

corresponde con el entorno de la realidad, por lo que se vuelve necesario examinar 

profunda y constantemente el contexto social y político de cada nación, el cual resulta ser 

                                                                                                                                                     
1951; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, de 1965; y la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990. Los anteriores 

impulsados directamente por la ONU. 
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sumamente dinámico, ya que a partir de dicha terminología se establecen los fundamentos 

de política pública en la materia (Kritz, 1987; p. 947).  

El presente trabajo se plantea un análisis sobre una comunidad inmigrante en 

específico, por lo que es importante delimitar el universo de estudio de manera puntual. Es 

así que llegamos a la pregunta clave para la definición del presente trabajo: ¿quién es un 

inmigrante? Algunos países consideran como inmigrantes a todos los extranjeros que 

ingresan al país, otros consideran tanto a extranjeros como a nacionales que ingresan al 

país. Para otros países, el factor a consideración para clasificar a un individuo como 

“inmigrante” corresponde a la duración de su estancia, así como para otros la cuestión yace 

en la intención con la que los individuos se internan a través de las fronteras, es decir, qué 

actividad planean desempeñar (Kritz y Gurak, 1979). En resumen cada nación adapta los 

distintos conceptos migratorios de acuerdo a su situación, lo que también afecta la 

elaboración y ejecución de las políticas migratorias. 

Así mismo, citando a Krtiz, debemos tener en cuenta que los gobiernos no 

consideran la categoría de “migrante internacional” o “inmigrante internacional” como 

figuras para conceder permisos de entrada, ya que estos conceptos son originados 

específicamente en la academia. Los gobiernos, por su parte, emiten distintos permisos de 

entrada de acuerdo a la intención de ingreso o a la duración de su estancia, entre los que 

figuran los permisos de turista, de estudiante, de refugio, de inversión y trabajo, entre otras 

formas (Kritz, 1987; p. 950).  

  

Al respecto, en el caso mexicano en particular, el actual marco regulatorio vigente 

sustentado de manera principal en la recientemente promulgada Ley de Migración, se 

contemplan tres condiciones primarias de estancia para los extranjeros en México: 
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visitante; residente temporal; y residente permanente (Ley de Migración, capítulo II, 

artículo 52). Dichas condiciones de estancia remplazan a las establecidas por el marco de la 

Ley de General de Población en materia migratoria, el cual estuvo vigente por más de 30 

años: inmigrantes, no inmigrante e inmigrado. Esta nomenclatura se basaba en la intención 

del extranjero por radicar en el país. Los no inmigrantes eran aquellos individuos que 

entraban al país de manera temporal, sin la intención de residir permanentemente; los 

inmigrantes por su parte, representaban una figura transitoria hacia la calidad de inmigrado, 

que equivalía a una residencia permanente. Es así que como referente para generar una 

definición de la figura de “inmigrante” se tomaba la intención del extranjero por “residir 

definitivamente” en nuestro país, independientemente de la actividad a realizar.  

 Con el marco actual regulatorio actual se dio un paso hacia la simplificación de 

distintas procesos administrativos para la entrada de extranjeros, eliminando la existencia 

de diferentes subcategorías (turista, transmigrante, ministro de culto, corresponsal, rentista, 

profesionista, etc.) y agrupándolas bajo un esquema basado en la duración de estancia del 

extranjero. Los visitantes, ya sea con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, 

tienen un plazo máximo de 180 días de estancia. Los residentes temporales tienen un plazo 

máximo de cuatro años, y los residentes permanentes tienen un plazo de estancia 

indefinido. En la categoría de visitantes existen tres subcondiciones específicas destinadas a 

la atención de determinadas problemáticas particulares: los permisos de visitante regional y 

visitante trabajador fronterizo tienen la intención de facilitar los vínculos intercomunitarios 

en las zonas fronterizas del país con las naciones vecinas; el permiso de visitante por 

razones humanitarias atiende de manera específica las necesidades de las solicitudes de 

asilo o refugio; y el permiso de visitante con fines de adopción responde a las solicitudes de 
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extranjeros para adoptar infantes mexicanos en territorio nacional. Por su parte, dentro de la 

condición de residente temporal se agrupó a los permisos de residente temporal estudiante.  

 

Como podemos ver, la definición de la figura de “inmigrante” ha desaparecido del marco 

legal. Sin embargo, se ha mantenido la voluntad del extranjero para residir en nuestro país, 

sea temporal o permanentemente, como factor básico para el establecimiento de las nuevas 

condiciones migratorias. Se puede inferir así, que para el Estado mexicano considera a la 

inmigración como un fenómeno equiparable a la residencia.  

 De esta manera, el presente trabajo considera como “inmigrantes”, de acuerdo a 

distintas definiciones internacionales y adaptado a la postura del Estado mexicano, como a 

aquellos extranjeros que cuentan con un permiso de residencia en nuestro país, temporal o 

permanente, de acuerdo a los registros del INM. Lo anterior con fines de practicidad 

metodológica, respondiendo así a la disponibilidad de material estadístico por parte de las 

autoridades responsables de la regulación del fenómeno migratorio en México. Dada la 

dificultad de registrar y analizar otras figuras, como las relacionadas con los procesos de 

inmigración irregular, estas no son consideradas dentro de  la presente investigación.  

 

El lector deberá tomar en cuenta que la elaboración de registros migratorios fidedignos, 

fieles a la realidad, es una cuestión que representa una gran cantidad de dificultades para su 

elaboración por parte de los distintos gobiernos del mundo, así como para las distintas 

organizaciones internacionales involucradas en la materia. Lo anterior es provocado 

parcialmente por el alto dinamismo de la mayoría de los flujos alrededor del mundo, así 

como por la incapacidad funcional de las autoridades estatales para regular flujos que 

superan ampliamente las capacidades operativas de sus instituciones responsables. 
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Capítulo I 

Descripción de la instantánea: el perfil de la comunidad inmigrante china en México a 

comienzos del siglo XXI 

 

La diáspora china en la actualidad se ha extendido por prácticamente todas las regiones del 

planeta. Es común la existencia Barrios Chinos en prácticamente todas las urbes del mundo 

que se jacten de tener un rol medianamente relevante en el sistema económico global, como 

por ejemplo San Francisco, Bangkok, Kolkata, Nueva York, Londres, Tokio, 

Johannesburgo, Singapur, Toronto o Sydney (Ostheimer, 2012; Strutner, 2014). Los chinos 

que emigran hacia otros países en tiempos modernos lo hacen por distintas razones, como 

por ejemplo, para hacer frente a entornos de desempeño económico cada vez más 

competitivos en la nación asiática (Liu, 2005, p. 98-100; Huang, 1996). Así mismo, los 

chinos de la diáspora han buscado expandir sus horizontes hacia destinos que no 

necesariamente forman parte de los patrones de desplazamiento históricos, dentro de la 

añeja tradición de emigración al exterior desde China. Al respecto, destacan las nuevas 

migraciones hacia Europa, Norteamérica y Australia, en contraposición al predominio de 

países del sureste asiático como principales destinos a comienzos del siglo XX (Liu, 2005, 

p. 104). 

 

México por su parte, no figura como uno de los principales destinos de la diáspora china, 

tomando en cuenta las dimensiones generales de la comunidad migrante, la cual como 

veremos más adelante en el capítulo, oscila entre cerca de 10,000 (considerando las 

estadísticas del INM)  y 100,000 (de acuerdo a Chiu y Hom, miembros de asociaciones 

chinas en México, quienes consideran a la comunidad chino-mexicana dentro de la 
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estadística)11. Sin embargo, de manera similar al caso de otras comunidades extranjeras en 

nuestro país, los efectos de su llegada generan impactos más profundos de lo que el tamaño 

de sus comunidades parecería indicar en una primera instancia. Históricamente, gran parte 

de las comunidades extranjeras en México, tales como la china específicamente, arriban a 

nuestro país en condición de inversionistas o emprendedores, lo que provoca un mayor 

impacto económico a través de efectos como la generación de empleos, o el incremento en 

la recaudación fiscal, en contraposición con un esquema de migración laboral de mano de 

obra no calificada (Buchenau, pp. 23-25).  

En relación del peso específico que tiene la comunidad china en el ámbito 

económico mexicano en la actualidad, no se han detectado trabajos que realicen una 

evaluación en términos cuantitativos, y por limitantes de tiempo y recursos tampoco fue 

posible profundizar al respecto durante la presente investigación, incluso en el ámbito local. 

Sin embargo, las narrativas utilizadas en los distintos testimonios, historias de vida, y 

opiniones, presentes más adelante en el capítulo, nos permiten establecer que en distintas 

partes del país, de manera similar a lo que se percibe en la ciudad de San Luis Potosí, una 

parte de la comunidad china subsiste a través del manejo de negocios propios, los cuales 

fungen como núcleos de empleo para mexicanos y connacionales chinos.   

 

Con respecto al papel que desempeñan las comunidades chinas en la sociedad mexicana 

actual, el presente capítulo se plantea establecer una radiografía general sobre ellas, 

refiriéndose a sus antecedentes, a sus magnitudes actuales, y a la situación del fenómeno de 

                                                 
11 A finales del siglo XX, los países que figuraban como principales polos de concentración 

de la diáspora china alrededor del mundo eran: Indonesia, con 6.1 millones de 

inmigrantes; Tailandia, con 4.8 millones de migrantes; Malasia, con 4.3 millones de 

inmigrantes; y Singapur, con 1.8 millones de inmigrantes. Todos ellos en la región del sureste 

asiático (Poston, Yu Yu, 1990; pp. 496-497),   
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inmigración en México proveniente de China, la cual se ha consolidado como el principal 

flujo migratorio proveniente de Asia12, y se ha extendido prácticamente por todas las 

entidades federativas del país.  

 

En la actualidad, las oleadas recientes de llegada de inmigrantes provenientes del país 

asiático han afectado a nuestro país principalmente en el ámbito económico, pues 

representan un nexo de vital relevancia con el devenir de la nación que está considerada 

como la futura superpotencia económica y política de lo que resta del siglo XXI. Las 

relaciones comerciales entre ambos países se encuentran en franco desarrollo, por lo que 

hoy más que en ninguna otra época de la historia de México, los canales de interacción 

entre las poblaciones de ambos países son más extensos y diversos.  

 

Actualmente, los chinos que habitan en México se desempeñan en diversas actividades, 

sobresaliendo principalmente por su notoriedad en el ambiente cotidiano, el manejo de 

negocios particulares (principalmente pequeños comercios y restaurantes), actividades de 

importación de bienes, la labor de enseñanza del idioma mandarín en distintas 

universidades y centros de lenguajes, y el manejo y operación de diversas compañías 

transnacionales de origen chino instaladas en nuestro país.13  

Como dan fe las experiencias y opiniones de algunos miembros de la comunidad, un 

sector de los migrantes chinos en nuestro país desempeña sus actividades cotidianas dentro 

                                                 
12 De acuerdo a cifras proporcionadas por distintos reportes estadísticos del INM, tales 

como los boletines estadísticos anuales y mensuales o el documento “Extranjeros 

residentes en México”, de 2012.  
13 Como tal, no se ha logrado detectar la existencia de trabajos que detallen en cifras o 

porcentajes el grado en que porciones de la comunidad se dediquen a cada de una de 

estas actividades. Además de las opiniones e historias de vida vertidas más adelante 

dentro del capítulo, que dan fe de la existencia de comunidades chinas que se 

desempeñan en estos ámbitos, la única referencia a considerar son las cifras estadísticas 
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de una esfera primaria que incluye a otros connacionales en la misma condición, 

usualmente grupos familiares. En muchas ocasiones, las diferencias lingüísticas representan 

una barrera social para los migrantes, que en la mayor parte de las ocasiones aprenden 

español básico por su propia cuenta, y limitado principalmente a las conversaciones que 

utilizan en el día a día en sus interacciones con clientes o socios mexicanos.  

Sin embargo, de acuerdo a lo percibido durante el proceso de recolección de 

información para el presente trabajo, algunos sectores más jóvenes muestran un nivel de 

apertura mayor en sus interacciones con la comunidad receptora, al grado de entablar 

relaciones afectivas con mexicanos de nacimiento. Tales son los casos de Bruce y Shan, 

inmigrantes chinos en San Luis Potosí cuyas historias de vida son mencionadas más 

adelante en el capítulo. 

 

Una vez considerado lo anterior, conviene mencionar que el presente capítulo tiene como 

objetivo general describir grosso modo algunas de las características que permiten definir 

las condiciones en las que se desarrolla el fenómeno de la inmigración china en nuestro país 

en la actualidad. Como marco referencial, en una primera instancia se realiza una 

recapitulación histórica del proceso a lo largo de los últimos 500 años, desde la etapa 

colonial de México y hasta la segunda mitad del siglo XX. Como veremos más adelante, las 

comunidades chinas asentadas en la actualidad en nuestro país forman parte de un continuo 

histórico a través de redes familiares y comunitarias que han facilitado el desplazamiento 

de nuevos individuos a nuestro país en etapas subsecuentes. 

 

1. De sus orígenes: recapitulación histórica de la presencia china en México 
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La comunidad china históricamente representa la comunidad asiática más numerosa en 

nuestro país; y como explicaremos más adelante, durante la última década es una de las 

comunidades extranjeras de mayor crecimiento en México14, pese al tormentoso pasado de 

su estadía en nuestro país a comienzos del siglo pasado. Dicho incremento en las 

dimensiones de la comunidad, así como la añeja tradición de emigración en el país asiático, 

son factores que pudieran ayudar a establecer una referencia con respecto a las 

determinantes que impulsan a distintas comunidades extranjeras a establecerse en México.  

 

1.1. Antecedentes coloniales de la inmigración china en México 

Como mencionan diversas fuentes históricas (Yu, 1954, pp. 55 y 56,; Xu, 2007, pp. 51-68; 

Ota Mishima, 1997), los primeros contactos documentados entre China y México se 

remontan al periodo colonial, incluso antes del nacimiento de ambas naciones como 

Estados modernos.  

 

La primera referencia formal podemos encontrarla en el siglo XVI, y se relaciona 

específicamente con los intercambios comerciales de la Nueva España con el Oriente a 

través del Galeón de Manila. Si bien, dichos intercambios ocurrían de manera indirecta vía 

las Filipinas, durante gran parte de la colonia comenzaron a arribar a la Nueva España (y 

posteriormente a Europa) grandes variedades de mercancías únicas procedentes de China15.  

 

                                                 
14 La segunda tasa de crecimiento en relación a población extranjera residente durante el 

periodo 2000-2010, con un 14.3% (Castillo, 2012, p. 60). 
15 Los mercaderes chinos que ya habían establecido su propia esfera de influencia en el 

Pacífico asiático, transportaban sedas y cerámicas como principales productos de 

intercambio (Xu, p.53). Si bien la relación comercial a través de dicha ruta se mantuvo 

intermitente, durante casi dos siglos sirvió como el principal referente de las relaciones 

entre Asia y la Nueva España. 
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Más adelante, a finales del siglo XIX, se dio el primer acercamiento diplomático entre 

ambas naciones. El Estado mexicano, fundado apenas algunas décadas atrás, firmó en 1899 

un Tratado de Comercio, Amistad y Navegación con China, estableciendo así las relaciones 

políticas formales entre ambos países. Dicho tratado representa además, como ha 

mencionado Acosta Cázares, un elemento fundamental en el inicio y promoción de las olas 

migratorias entre ambos países, ya que estipulaba la libertad de los nacionales chinos y 

mexicanos de establecer nexos comerciales así como residencia (Acosta Cázares, p.2)16. 

 

Los primeros chinos que ingresaron a México durante este periodo, a diferencia de lo que 

sucedió en otras naciones latinoamericanas, lo hicieron a través de los Estados Unidos y no 

propiamente dentro del sistema de comercio de trabajadores coolies. Resulta importante 

considerar el contexto histórico de la colonización del Pacífico estadounidense, el cual 

impulso políticas migratorias de atracción en aquel país ante la escasez de mano de obra y 

pobladores17.  

1.2. La inmigración china durante el Porfiriato, la Revolución  y la primera mitad del 

siglo XX 

Por otro lado, y de manera paralela a lo descrito en los párrafos anteriores, en México el 

gobierno de Porfirio Díaz incentivaba la inmigración internacional como potencial factor de 

                                                 
16 Fue precisamente durante esta etapa que comenzaron a llegar a México las primeras 

oleadas de dimensiones significativas de inmigrantes chinos. Según datos del Registro 

Nacional de Extranjeros (RNE), los primeros chinos coolies arribaron a nuestro país durante 

el último cuarto del siglo XIX (Acosta Cázares, p. 3). 
17 En este sentido, los inmigrantes chinos que llegaron a Norteamérica se dedicaron en 

primera instancia a la construcción del ferrocarril californiano, hasta que en 1882 se emitió 

el Acta de Exclusión China (Chong, pp.83-99). Según dicha Acta, se prohibía la 

inmigración de trabajadores chinos a los Estados Unidos, por lo que muchos inmigrantes 

rechazados se veían obligados a cruzar la frontera hacia México en busca de 

oportunidades de vida; algunos otros viajaban desde China a México con la intención de 

cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, desafiando la prohibición (ibídem, pp.105-106).  
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desarrollo en las zonas despobladas del norte18 y del sur y del país, cuya configuración 

geográfica las dotaba de una gran cantidad de recursos naturales listos para explotarse. 

Como menciona Xu, haciendo referencia al Registro Nacional de Extranjeros, durante la 

década de 1900 a 1910, el número de inmigrantes chinos que se movilizaron hacia México 

se incrementó hasta 30,000 individuos. Además de Mexicali, se volvieron notables los 

asentamientos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, la zona sur de Chiapas, la zona 

sur de Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México (Xu, pp. 56-58) . 

 Además de la inmigración china como fuerza de trabajo obrera y campesina, existen 

registros sobre la llegada de capitales chinos a México en distintas zonas. Por ejemplo, 

grupos comerciantes de chinos asentados en San Francisco invirtieron algunas cantidades 

de dinero en el establecimiento de industrias mineras en el estado de Sonora; también figura 

el establecimiento de la Compañía Bancaria México-China en Torreón, a comienzos del 

siglo XX (Chong, p. 114). 

 

Con el inicio de lucha de Revolución en México, se presentaron diversos incidentes de 

conflicto entre las fuerzas beligerantes y la comunidad china en el país. El caso más notable 

se remonta a 1911, cuando tropas maderistas en campaña por la ciudad de Torreón 

realizaron el saqueo de diversos comercios manejados por inmigrantes chinos, culminando 

en la masacre de 303 personas; uno de los episodios más oscuros de las relaciones entre 

mexicanos e inmigrantes extranjeros.  

                                                 
18 Entre dichas áreas figuraban, por ejemplo, el Valle de Mexicali, que durante el Porfiriato 

se convirtió en un desarrollo agrícola relevante. Ante la lejanía del centro del país y la 

escasez de población mexicana en la región, se recurrió al empleo de inmigrantes chinos 

para desempeñar distintos trabajos, y Mexicali se convirtió en uno de los principales polos 

de atracción de la comunidad china en el país; rol que ocupa hasta la actualidad (de 

Vega, p.100). 
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 Las tropas de Madero, al igual que distintos sectores de la población civil, veían en 

la comunidad china una especie de chivo expiatorio de los problemas sociales y 

económicos que aquejaban a la nación en el periodo revolucionario. La ideología 

nacionalista de la mayoría de los movimientos en disputa, abogaba por la defensa de la 

economía mexicana de los extranjeros, que llegaron a ser vistos como oportunistas que 

saqueaban las riquezas del país. Este incidente en especial provocó una crisis diplomática 

entre México y China, ya que la nación asiática aludía al incumplimiento del Tratado de 

Amistad de 1899 por parte del Estado mexicano. China y México negociaron una 

compensación monetaria que rondaba los 3.1 millones de pesos, los cuales nunca fueron 

pagados debido a la inestabilidad interna y problemas económicos en el país (Gómez 

Izquierdo, pp-114-115).  

 

El siguiente par de décadas fue igual de tormentoso para las relaciones entre los mexicanos 

y los inmigrantes chinos. En 1916 se presentó otro incidente de saqueo a negocios de 

chinos en Chihuahua, en donde se estima que 200 personas fueron asesinadas. Así mismo, 

en 1929, los inmigrantes chinos de Mexicali mostraron descontento ante las políticas de 

recaudación fiscal de las autoridades municipales, las cuales implicaban el cobro de un 

impuesto trimestral per cápita hacia los ciudadanos chinos, hecho que les parecía 

sumamente abusivo. Igualmente, en Sonora durante la década de los 1920 proliferaron 

movimientos antichinos que hacían gran uso propagandístico para expandir la idea de la 

“defensa de la riqueza nacional de las manos extranjeras”, recurriendo incluso a postulados 

racistas (Xu, pp. 65-66).   
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No es de sorprender que después de la década de los 1930 las cifras de ciudadanos chinos 

que emigraron a México se hayan reducido de manera notable19. Pardinas menciona incluso 

que a finales de dicha década, tantos como el 70% aproximadamente de los chinos que se 

encontraba residiendo en México fueron expulsados del país (Pardinas, p. 487).  

En las décadas de los 40 y 50, el fenómeno se mantuvo relativamente estable, y si 

bien hubo un breve repunte en las cifras de inmigrantes chinos dentro del país luego de una 

flexibilización de la política migratoria nacional durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la 

comunidad no alcanzó las dimensiones de antaño. 

 

1.3. El periodo restrictivo de los 60 y los 70 

Desde los 60 y hasta mediados de los 80, la migración china hacia México se mantuvo en 

flujos constantemente bajos, hecho que puede ser atribuido a distintas variables sistémicas. 

En primer lugar, el exponencial crecimiento demográfico que experimentó nuestro país a 

mediados del siglo XX y la distribución de la población de manera más uniforme a lo largo 

del territorio mexicano, significó un alto para la política de apertura hacia la inmigración 

extranjera (a excepción de algunos casos simbólicamente políticos, como la inmigración de 

refugio y asilo), puesto que la otrora escasa mano de obra ahora se nutría de un gran 

número de individuos nacional en edad y condiciones de laborar.  

 Las relaciones diplomáticas entre ambos países pueden ser otro factor que ha 

afectado los flujos migratorios entre ellos. Desde 1954, el gobierno de la República Popular 

solicitó el reconocimiento formal de su autoridad como único representante del Estado 

                                                 
19 En 1930 el gobierno federal emitió un decreto en el que estipulaba que las tiendas 

operadas por ciudadanos chinos en México, debían de contratar a por los menos 9 

mexicanos si deseaban contratar a otra persona de origen chino. Anteriormente, en 1926, 

el gobierno mexicano había expresado su deseo de dar por terminado el Tratado de 

Amistad con China de 1899, hecho que fue concretado dos años más tarde (Xu, pp. 68). 
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chino al gobierno del presidente Ruiz Cortines; sin embargo la respuesta fue negativa. No 

fue hasta 1972 que México establece relaciones diplomáticas formales con la República 

Popular China (RPC), habiendo apoyado desde finales de los 60s la entrada del país 

asiático a la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de la República China 

(Taiwán) como autoridad legítima del Estado chino (Gachúz Maya, p. 42). 

 Por otro lado, en China, la consolidación del régimen comunista en el poder, 

significó un periodo de restricción a la emigración desde el país asiático, como un método 

de control demográfico ante la posible deserción de aquellos individuos cuyas ideologías no 

eran afines a las de la república popular. De cualquier manera, esta visión se flexibilizó a 

finales de la década de los 70, y nuevamente el Estado chino mostró una actitud más laxa 

hacia la emigración china.  

 

1.4.  La nueva configuración de los flujos migratorios, posteriores a la liberalización 

de los 80 

La nueva oleada de inmigraciones chinas, a partir de la década de los 80, representa flujos 

de distinta configuración a los tradicionales de la primera mitad del siglo XX. A raíz de la 

apertura comercial de México y las distintas reformas económicas en el país durante dicha 

década, el país poco a poco se fue internando dentro del sistema global de relaciones 

comerciales impulsado por Occidente. México se convirtió en una plataforma industrial de 

gran relevancia a nivel hemisférico, por su cercanía con los Estados Unidos, y sus 

intercambios con otros países comenzaron a incrementarse. Asia, y específicamente China, 

se convirtieron en latitudes clave para el desarrollo de México. 
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Los nuevos inmigrantes chinos en el país son el producto de una nueva corriente de 

migración china que buscaba diversificar sus destinos, más allá de los tradicionales flujos 

hacia Estados Unidos y otras naciones geográficamente cercanas en el este y sur de Asia 

(Liu, p. 95). Las ya mencionadas situaciones de apertura y cercanía a los Estados Unidos, 

representaron para los nuevos inmigrantes una promesa de oportunidades económicas que 

valía la pena ser explorada. 

 De igual forma, es necesario contemplar los cambios en los sistemas político y 

económico dentro de China continental. De manera similar que en México, y en muchas 

otras regiones del globo, la década de los 80 representó un periodo de cambio para el 

régimen asiático. Las reformas económicas de Deng Xiaoping a finales de la década de los 

70, allanaron  el camino para un intercambio más fluido de mercancías e inversiones con el 

exterior, en contraste con las políticas relativamente aislacionistas de la posguerra, que 

promovían un rol cuasimonopólico del Estado en las actividades económicas del país.  

Así mismo, esta nueva postura de “puertas abiertas” ocasionó una diversificación de 

los grupos emigrantes chinos y de sus destinos. Desde el triunfo de la revolución y hasta 

finales de la década de los 70, los flujos migratorios de salida en China se mantuvieron en 

un estado estático, limitándose casi exclusivamente al ingreso de migrantes 

indocumentados a través de la frontera de Hong Kong (que durante este periodo, era un 

territorio administrado por el Reino Unido) (Pieke, p.1). Con las nuevas posturas oficiales, 

se incentivaba la salida de nacionales chinos hacia países considerados como  

“económicamente desarrollados”, principalmente de estudiantes universitarios, 

investigadores y oficiales del gobierno. Comenzaba a gestarse la idea de que la emigración 

podría convertirse en una herramienta para el desarrollo dentro de las fronteras chinas, a 

través de la adquisición de nuevos conocimientos (Liu, pp. 98-100). 
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Así mismo, y como consecuencia de la liberalización de la inversión, el rol de la 

comunidades inmigrantes chinas en los países de destino comenzó a tener una 

configuración de mayor diversidad. En contraposición al papel histórico de los inmigrantes 

chinos como mano de obra poco calificada, relegada de manera inicial al trabajo en el 

campo, la industria extractiva y la construcción, a partir de este momento las oleadas 

centraron sus actividades económicas en la administración de negocios propios (Pieke, p. 

10-12). El establecimiento de restaurantes y el comercio de pequeñas mercancías de 

importación, pasaron a ser sectores icónicos dentro del desempeño económico de las 

nuevas comunidades chinas. 

 

Las primeras oleadas de la diáspora posteriores a la apertura económica aprovecharon los 

nexos familiares y comunitarios con los grupos previamente establecidos en otras latitudes, 

y en primera instancia mantuvieron la configuración de los flujos históricos. Sin embargo, y 

de a poco, emigrantes de distintas provincias ajenas a las tradicionalmente expulsoras 

comenzaron a movilizarse hacia dichos destinos, y a la vez, exploraron la posibilidad de 

asentarse en regiones aún desconocidas (u olvidadas) para la migración masiva (Poston, 

p.499-503). Eventualmente, México comenzó a convertirse en uno de estos territorios 

redescubiertos por las nuevas generaciones emigrantes. 

 

De esta manera, podemos considerar a la etapa contemporánea (posterior a la década de los 

80) de la inmigración china en México como un continuo de las transformaciones 

estructurales económicas y políticas que han desencadenado en un transnacionalismo 

posneoliberal del fenómeno migratorio a escala global. En referencia a lo anterior, como se 

hará mención en partes futuras del presente trabajo, en la actualidad las comunidades 
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inmigrantes chinas en México mantienen relaciones constantes y estrechas con sus 

comunidades de origen; e igualmente, existe una especie de relación triangular con diversas 

comunidades chinas asentadas en los Estados Unidos. En este último sentido, durante el 

siguiente capítulo se tratarán algunas de las peculiaridades teóricas del fenómeno de la 

inmigración china en territorio mexicano, provocadas por elementos como su vecindad con 

los Estados Unidos. 

 

2. De sus dimensiones: herramientas de análisis estadísticos en materia migratoria a nivel 

nacional 

Como ya se mencionó en la primera parte del apartado interior, la inmigración china ha 

sido históricamente la más numerosa dentro de las movilizaciones asiáticas en México. Sin 

embargo, las estadísticas en este sentido no son consistentemente claras a lo largo del 

último siglo. Si bien, el Estado mexicano elabora el Registro Nacional de Extranjeros desde 

comienzos del siglo pasado, la metodología utilizada por las distintas administraciones para 

llevar un conteo de los extranjeros que han migrado hacia territorio nacional ha sido 

variable, lo que ocasiona problemáticas al momento de establecer correlaciones temporales 

entre los flujos iniciales y contemporáneos.  

2.1. Estadísticas previas a 2009: acumulados al periodo 

De acuerdo al documento estadístico “Extranjeros residentes en México”, que a su vez se 

sustenta en gran parte sobre el “Censo de los registros administrativos del INM de 

extranjeros residentes en México” de 2009, los extranjeros de nacionalidad china residentes 

en México hacia 2009 conformaban un total de 10,247. Esta estadística se basa en todos 

aquellas solicitudes presentadas ante el INM resueltas de forma positiva hasta el 31 de 

octubre de 2009, es decir, que conducían a la renovación o emisión de los distintos 
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documentos migratorios que acreditan la estancia legal de un extranjero en nuestro país, 

específicamente del permiso de residencia temporal o permanente. Podemos afirmar 

entonces que las estadísticas de este estudio corresponden a la comunidad migrante “de 

stock” establecida en México hasta dicha fecha 

 Según este estudio, la comunidad china en México representaba el 3.9% del total de 

la población extranjera residente en México (ver Figura 2). El universo total de 262, 672 

individuos utilizado en este trabajo, excluye metodológicamente a las personas con 

nacionalidad mexicana nacidas en el extranjero20.  

 

Así mismo, de acuerdo a estas cifras, la comunidad china residente en México representaba 

la séptima comunidad extranjera más numerosa en México, y la comunidad asiática 

residente más grande21; de hecho es la única comunidad asiática que figura entre los 10 

grupos extranjeros más numerosos en nuestro país. 

 

                                                 
20 Solo se consideran los trámites realizados ante el INM, de los cuales están exentas las 

personas nacionalidad mexicana, aunque posean alguna otra. De manera similar, y por 

obvias razones, tampoco se contabilizan las cifras correspondientes a la migración 

irregular.  
21 Otras comunidades asiáticas de dimensiones relevantes son: la surcoreana, que en 2009 

contenía 6,028 residentes en México; la japonesa, que en el mismo periodo contenía 4,912 

residentes; y la india, con 1,466 residentes (Rodríguez Chávez, 2012; p. 41-42). 
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Figura 2. Extranjeros residentes en México por principales países de nacionalidad, 2009.Extraída del 

documento “Extranjeros residentes en México” (Rodríguez Chávez, 2012, p. 25) 

 

El mismo estudio muestra que casi el 56% de los residentes de origen chino en México 

reportó encontrarse en nuestro país por cuestiones de trabajo; cerca del 4% por razones de 

estudio; casi el 2% reportaron ser jubilados o pensionados; y aproximadamente el 40% 

reportó encontrase en nuestro país por “otras razones”, las  cuales incluyen a aquellos 

individuos que se establecen como rentistas, inversionistas, trabajadores del sector público 

o investigadores y académicos (Rodríguez Chávez, 2012, p. 30). 

 Adicionalmente, según el documento (ibídem, p. 37), las entidades federativas con 

mayor población residente de origen chino para el periodo eran Baja California y el Distrito 

Federal. Estas dos entidades contabilizan casi la mitad de los poco más de 10,000 residentes 

provenientes de China en México (ver Figura 3). Otras entidades con cifras considerables 

de residentes chinos son: Sonora, Jalisco, el Estado de México y Nuevo León. De acuerdo a 

estas estadísticas, podemos inferir que el establecimiento de la comunidad china en México 
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parte parcialmente de tendencias históricas de asentamiento en el norte del país, como ya se 

ha mencionado previamente en este apartado (refiriéndonos específicamente a Sonora y 

Baja California). Igualmente, la comunidad inmigrante contemporánea parece optar por 

establecerse en regiones  urbanas de gran densidad poblacional, puesto que entre las 

principales entidades de destino figuran las que cuentan con las tres áreas metropolitanas 

más pobladas del país: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.  

 

 

Figura 3. Principales entidades por población residente de origen chino, 2009.Elaboración propia con base en 

la información del documento “Extranjeros residentes en México” (Rodríguez Chávez, 2012, p. 37) 

 

2.2. Estadísticas posteriores a 2009 y anteriores a la reforma migratoria de 2011 

En el marco legal anterior a la reforma migratoria de 2011, sustentado principalmente en 

los lineamientos de la Ley General de Población de 1974, los extranjeros podían ingresar a 

México de manera regular a través de dos calidades: Inmigrante y No Inmigrante. Dichas 

calidades a su vez se subdividían en distintos tipos de acuerdo a la intención de ingreso: 

turista, estudiantes, rentista, inversionista, etc.  
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A partir de esta cifra base, podemos mencionar que los datos correspondientes a 2011 y 

2012 representan un variación modesta. Para 2011, las solicitudes aprobadas contabilizaron 

un total de 3,466, lo que es un pequeño decremento cercano al 2% en relación al año 

anterior. En 2012, la tendencia se mantuvo, contabilizando un total de 2,849 permiso 

expedidos, lo que representa un decremento de casi 18% en relación a 2011.  

 Si bien, es difícil encontrar una interrelación directa, podría inferirse que el 

decremento de los flujos migratorios, reflejados a través de la emisión de permisos de 

residencia, podría encontrarse afectado por la situación económica de recesión en gran 

parte del mundo durante el periodo 2008-2012 (Fix et al, 2009).  

 

2.3. Estadísticas posteriores la reforma migratoria de 2011 

Posterior a la promulgación de la Ley de Migración, en mayo de 2011, fueron establecidas 

distintas condiciones migratorias, las cuales están divididas en tres categorías principales: 

visitantes, residentes temporales y residentes permanentes. Como ya se mencionó, con fines 

metodológicos y para análisis estadístico en este capítulo, se ha definido al universo de 

inmigrantes extranjeros en México como aquellos residentes temporales (excluyendo la 

categoría de residente temporal estudiante) y residentes permanentes extranjeros que hayan 

sido contabilizados por el INM dentro de la resolución positiva del trámite para los 

obtención de los correspondientes permisos.  

 Cabe destacar que si bien, la Ley es vigente en lo general desde el 26 de mayo de 

2011, los capítulos relativos a las condiciones de estancia y la emisión de visados22 se 

volvieron vigentes de forma posterior a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de 

                                                 
22Capítulos I y II del Título Cuarto de la Ley de Migración. 
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Migración, el 9 de noviembre de 2012. De esta manera, los registros de los trámites ante el 

INM para la obtención, renovación o modificación de determinada condición de estancia 

reflejan los cambios en la Ley a partir de los reportes de 2013.Al respecto, nos referimos a 

los Boletines Mensuales y Anuales de Estadísticas Migratorias del INM de 2013 al primer 

semestre de 2015 como respaldo de los datos básicos de ingreso y permanencia de la 

comunidad china en México. 

 

Justamente 2013 representó el año de mayor actividad dentro del último lustro, al registrar 

un total de 6,527 trámites de expedición de tarjetas de residencia, temporal o permanente, 

lo cual representa un incremento del 229% en relación al año inmediatamente anterior. Para 

2014 las cifras se mantuvieron relativamente altas, contabilizando un total de 5,515 

documentos expedidos. En cuanto a 2015, los datos generados con la información del INM 

representan un total 5,057 solicitudes de residencia aprobadas a lo largo del año (ver Figura 

4). 

 

 

Figura 4. Número de emisiones de tarjetas de residente temporal (TRT) y tarjetas de residente permanente 

(TRP) a nacionales chinos en México, 2011-2015. Elaboración propia, con base en la información disponible 

en los Boletines Mensuales de Estadísticas Migratorias del INM de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  
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3. De su experiencia: historias de vida de algunos miembros de la comunidad china en 

México 

En el presente apartado se presentan historias y opiniones obtenidas a través de 

investigación de campo con algunos miembros de la comunidad china en México. En la 

parte uno, se presentan las historias de vida de Bruce y Shan, dos jóvenes inmigrantes que 

habitan y mantienen sus nexos sociales en la región de San Luis Potosí.  

En la parte dos, se incluyen las opiniones de los miembros de cuatro asociaciones 

chinas en México, cuyo funcionamiento ha sido descrito de manera general en el apartado 

de metodología. Una vez más, cabe recalcar el hecho de que si bien estas asociaciones se 

desenvuelven en otros entornos geográficos del país, proporcionan un instrumento para 

extrapolar rasgos presentes en la comunidad china de San Luis Potosí. Dichos rasgos y 

particularidades serán extendidos en la parte final del capítulo. 

Finalmente en la parte tres, se hace mención del sitio web www.onemex.com, como 

un ejemplo de plataformas de intercambio de experiencias entre migrantes, potenciales 

migrantes, y comunidades de origen, posibilitadas por las tecnologías de la información 

vigentes, es decir, por medio de internet. 

  

3.1. Parte uno: historias de vida 

3.1.1. Primer testimonio: la historia de vida de Bruce 

Se contactó a Bruce por primera ocasión a comienzos de 2014, a través de un grupo de QQ 

del que eran miembros muchas personas chinas y algunas mexicanas, y el cual tiene como 

nombre 墨西哥缔华纳华人群 (Mòxīgē dì huá nà huárén qún, lo cual, según las escasas 

http://www.onemex.com/
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capacidades de traducción del chino posibilitadas al momento de la investigación, vendría a 

significar algo similar a “Asociación de chinos recibiendo a chinos en México”). En dicho 

grupo, los miembros comentan frecuentemente enviando mensajes de ofertas laborales, 

solicitudes de información, o de venta de distintos productos. 

 En la búsqueda por contactar con alguna persona de origen chino dispuesta a 

compartir un poco de su vida cotidiana, se  con Bruce, quien coincidentemente vive en San 

Luis Potosí. “Bruce”, como cualquier lector podrá deducir, no es su nombre nativo. Sin 

embargo es bastante común dentro de los miembros de la diáspora china adoptar un nombre 

nativo del país en donde habitan, o en algún otro idioma, el cual es más fácil de recordar 

para los extranjeros. A la fecha no conozco el nombre chino de Bruce, sin embargo él me 

contó que eligió ese nombre porque “sonaba bien y era fácil de recordar”. 

 

Bruce es un joven de 22 años que tiene un poco más de 5 años viviendo en México. Emigró 

junto con su madre a nuestro país luego de que un tío suyo (hermano de su madre), 

asentado en San Luis Potosí y que operaba un restaurante de comida china, les contara de la 

existencia de oportunidades laborales en nuestro país. De hecho, al avanzar la labor de 

investigación descubrimos que, una gran parte de los chinos que llegan a nuestro país 

continúa con la corriente histórica de la unificación familiar. Se corre la voz entre 

miembros de la misma familia, y una vez que algún miembro pionero ha logrado 

establecerse de manera formal en nuestro país, le siguen otros familiares que aprovechan la 

experiencia adquirida para retroalimentarse y aumentar el tamaño de la comunidad. En una 

primera instancia todos trabajan en el mismo negocio, pero una vez que logran ahorrar el 

capital suficiente, abren sus propios negocios. 
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Con la ayuda de su tío y de otros miembros de la comunidad, la madre de Bruce y su 

padrastro lograron hacerse de un local en la Zona Centro de la ciudad, en donde de hecho 

han logrado proliferar distintos negocios manejados por chinos, especialmente restaurantes 

y locales de venta de bienes importados. El local manejado por los padres de Bruce 

específicamente se encuentra muy cerca del jardín de San Juan de Dios, a un par de cuadras 

de Plaza de Armas. De hecho, al momento de visitarlo, pude ubicar en un radio de 500 

metros al menos otros 7 locales de venta de comida china exprés, la cual parece tener una 

gran aceptación entre la población potosina. 

 

Mi comunicación vía internet con Bruce fue en un principio en chino mandarín, del cual no 

tengo prácticamente ningún conocimiento, pero el cual podía utilizar en frases muy 

sencillas a través de la ayuda de traductores electrónicos en la web. De cualquier forma, al 

poco tiempo Bruce me comentó que también hablaba inglés y español básico, por lo que 

decidí dirigirme a él en inglés. Bruce me comentó que el español le parecía un idioma 

difícil, pero que su novia mexicana le ayudaba a practicarlo. Por lo que me contó, conoció a 

su novia gracias a que ella trabajaba en un local de venta de ropa bastante cerca del 

restaurante de sus padres. 

 

La familia de Bruce proviene de la provincia de Guangdong. Antes de emigrar a México, 

Bruce era estudiante de educación media superior (es decir, el equivalente al bachillerato), 

la cual no logró finalizar puesto que en México las barreras del lenguaje eran un obstáculo 

para continuar con sus estudios. Al llegar a nuestro país, Bruce comenzó a ayudar a sus 

padres en el negocio familiar, haciéndose cargo del trabajo de mostrador al momento en 

que yo lo conocí. Su conocimiento del español le facilitaba el contacto con los clientes, 
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para cobrar los platillos y servirlos. Sin embargo, según Bruce, en ocasiones llega a estar en 

el restaurante más de 10 horas, lo cual se vuelve tedioso y aburrido. Por las cosas que me 

contó, en ocasiones se sentía un poco falto de ánimo, ya que sus actividades cotidianas se 

reducían a los traslados del hogar al restaurante y viceversa, y a pasar el resto del día en el 

trabajo apoyando a sus padres. No tenía muchas oportunidades de salir a divertirse con su 

novia o a conocer la ciudad. Además comenta que como la gente en la ciudad no hablaba 

chino, no tenía muchos lugares a donde ir, puesto que en ningún lugar lo entenderían. 

 

Entre otras cosas, Bruce me contó también que sus padres tienen la intención de trabajar 

algunos años más para poder ahorrar más dinero, y después poder emigrar a los Estados 

Unidos, en donde considera que hay mejores oportunidades de desarrollo. Una vez en los 

Estados Unidos considera que existirían mayores posibilidades de regresar a China de 

manera más frecuente.  

En el tiempo que Bruce ha vivido en México, no ha regresado en ninguna ocasión a 

China. Su madre lo ha hecho en un par de ocasiones para visitar a la familia, sin embargo, 

Bruce comenta que los boletos de avión son muy caros por lo que no toda la familia ha 

podido costearse el viaje. Este hecho denota la existencia de relaciones sociales vigentes 

entre la familia de Bruce y su comunidad de origen en China. 

 

3.1.2. Segundo testimonio: la historia de Shan 

De manera similar, contacté a Shan por primera ocasión a través del mensajero instantáneo 

QQ, en mi búsqueda por localizar personas de origen chino que habitaran en la ciudad de 

San Luis Potosí, y que estuvieran dispuestas a compartir algunos aspectos de su vida 

conmigo. Shan es una joven mujer, de 28 años de edad, que tiene viviendo en México 
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aproximadamente 7 años. Si bien, ella no vive en la ciudad de San Luis Potosí, si lo hace en 

el estado, pues habita desde hace casi 6 años en Ciudad Valles. En esta localidad ella se 

dedica a atender una tienda de venta de artículos importados de China, principalmente ropa.  

 

Shan comenta que llegó a México en busca de oportunidades de empleo, aprovechando la 

presencia de algunos de sus familiares que ya se encontraban asentados en este país. En una 

primera instancia, Shan se estableció en la Ciudad de México, junto con algunos de sus tíos 

que operan restaurantes de comida china. Sin embargo, algunos meses más tarde optó por 

desplazarse a la ciudad de Tampico, en donde de igual manera se encontraba otra parte de 

su familia, también dedicada al manejo de restaurantes; entre ellos Camila, una prima suya 

con quien también se ha entablado comunicación de forma electrónica. Al poco tiempo, 

decidió cambiar de residencia nuevamente, ahora por Ciudad Valles en la Huasteca 

potosina, en donde ya se encontraba trabajando su hermano. Con el apoyo de su hermano, 

pronto Shan estableció su propio local, el cual maneja hasta el momento de elaboración de 

este trabajo. 

 

Shan comenta que si bien se siente feliz viviendo y trabajando en Ciudad Valles, en algunas 

ocasiones tiene que optar por hacer viajes de compras hacia otras ciudades cercanas de 

mayor tamaño, como León, Querétaro, o la propia ciudad de San Luis Potosí, la cual visita 

frecuentemente; fue en uno de dichos viajes de compras en los que tuve oportunidad de 

conocerla en persona y conversar con ella sobre su vida. De igual manera, también realiza 

viajes con relativa frecuencia para visitar a sus familiares en las ciudades de Tampico y la 

Ciudad de México, en las oportunidades en que el ritmo de trabajo se lo permitan. 
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Adicionalmente, Shan optó por casarse con un mexicano, con el cual lleva 2 años de 

matrimonio. Como fruto de su matrimonio, Shan es madre de una pequeña nacida en 

México, de poco más de un año de edad y de nombre hispano. El esposo de Shan la apoya 

en el manejo de su local de bienes importados, el cual se ha convertido en su negocio 

familiar. 

 

De acuerdo con Shan, una de sus principales dificultades en la vida cotidiana como 

inmigrante en México es la relativa a las barreras lingüísticas, pues si bien es capaz de 

hablar un español comprensible, comenta que en muchas ocasiones tiene dificultades para 

expresar ideas más precisas.  

En general, la vida en México le ha parecido bastante apacible, por lo que considera 

residir en nuestro país de manera permanente; aunque no descarta la idea de regresar a 

China ocasionalmente para visitar al resto de su familia que permanece en aquel país. Shan 

comenta que tiene la intención de criar a su hija en México consciente de su herencia china, 

enseñándole a hablar tanto chino como español.  

 

3.2. Parte dos: las asociaciones chinas 

3.2.1. Tercer testimonio: la Comunidad China de México 

La Comunidad China de México, A.C. es una de las principales asociaciones chinas 

existentes en el país. Fue fundada hace más de 60 años (Capital 21, 2015), y entre sus 

objetivos se encuentran: rescatar y preservar la herencia china de los chino-mexicanos, 

ayudándoles a conocer más sobre sus antepasados, y facilitando becas de estudio en China; 

difundir elementos de la cultura, tradiciones, e historia chinas entre la población en general 
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en México; y asistir a los inmigrantes chinos recién llegados a nuestro país a asentarse y a 

resolver problemáticas en general.  

 En la actualidad, la Comunidad China de México es una asociación bastante activa, 

involucrándose en un gran número actividades de manera constante (principalmente en la 

Ciudad de México), relacionadas con la promoción de la cultura china. Sobresalen por 

ejemplo: la organización anual de los festejos del Año Nuevo Chino, o Festival de la 

Primavera; la organización de presentaciones de la tradicional danza china del dragón; la 

participación en distintos foros de intercambio diplomático y político entre México y 

China; o la promoción de actividades relacionadas con las artes marciales chinas, como el 

wushu o el kung-fu.  

 

Alfonso Chiu, quien actualmente es presidente de la asociación, accedió a proporcionar su 

opinión en torno a algunas de las cuestiones que se definen en el presente capítulo en torno 

al perfil general de la población china residente en México en la actualidad (ver Anexo 1). 

 En primer lugar, si bien ya se ha definido la metodología estadística utilizada por el 

Estado mexicano para contabilizar a la población extranjera residente en nuestro país, 

específicamente a la comunidad china, también vale la pena mencionar que dichas cifras 

pudieran no contemplar la presencia de distintos sectores. Para Alfonso Chiu, si bien a 

comienzos de la década la población china residente rondaba los 10,000 individuos de 

acuerdo a los últimos reportes disponibles del INM, en la realidad la cifra pudiera 

encontrarse alrededor de las 80,000 personas. 

 

Al respecto de los principales polos de concentración de dichas comunidades, Chiu 

considera que persisten los patrones históricos de atracción. Regiones como el norte de 
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Baja California, la Ciudad de México, Chiapas, y la costa del golfo de Tamaulipas 

continúan recibiendo a gran parte de los inmigrantes chinos de más reciente llegada, como 

sucedió en las primeras oleadas de la diáspora moderna, a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Adicionalmente, Chiu nombra a las ciudades de Puebla, 

Guadalajara y Monterrey como otros centros importantes de concentración de la 

comunidad. En general, señala que estas ciudades y regiones figuran principalmente por ser 

“lugares para negocios”. 

 

En cuanto a las provincias y regiones de procedencia de los inmigrantes chinos en la 

Ciudad de México, Chiu comenta que figuran principalmente las ciudades de Shanghái y 

Beijing. Lo anterior representa una variación a la constante histórica de protagonismo de la 

provincia de Guangdong y otras regiones del sur de China como principales sitios de origen 

de la comunidad. De cualquier forma, como mencionaremos más adelante, en las regiones 

donde operan las otras asociaciones chinas consultadas para esta investigación, dicho 

patrón continúa presente.  

Por otro lado, en la Ciudad de México figuran otro tipo de actividades además de 

los tradicionales sectores del manejo de restaurantes y la venta de bienes importados, en los 

cuales suele desempeñarse el grueso de la diáspora china en México. En la capital del país 

también ocupan un papel relevante las posiciones en empresas chinas que han comenzado a 

operar en México y que tienen sus oficinas centrales allí.  

De acuerdo al presidente de la Comunidad, la actual ola de llegadas de inmigrantes 

chinos tiene su origen más reciente en las políticas de apertura económica tanto chinas 

como mexicanas de finales de la década de los 80, las cuales propiciaron la llegada de 
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inversionistas chinos en nuestro país. Las empresas chinas comenzaron a atraer la llegada 

de nuevos sectores de inmigrantes. 

 

Con respecto a las relaciones y factores de atracción vinculadas con la situación geográfica 

de México como vecino de los Estados Unidos, uno de los principales destinos mundiales 

de los flujos migratorios internacionales, Chiu comenta que es indudable la 

correspondencia. Para él, una gran parte de los chinos que llegan a México ven a nuestro 

país como una plataforma o “un puente”, ya que su intención última es llegar al vecino del 

norte en un segundo momento. Igualmente considera que la mayoría de los miembros de la 

comunidad ven su estancia en México como un proceso temporal, y son relativamente 

pocos los que deciden asentarse de manera permanente. Así mismo, se resaltan los nexos 

familiares entre algunos sectores de la comunidad en México y en los Estados Unidos. 

 

Chiu, por otra parte, considera que entre las principales problemáticas que enfrenta la 

comunidad china en México se pueden enunciar las relacionadas a la inseguridad, las cuales 

persisten como preocupaciones de la población en general en nuestro país. Así mismo, las 

barreras del idioma son otro de los principales obstáculos para la adaptación de la 

comunidad inmigrante.  

Resalta en esta parte el rol de las distintas asociaciones chinas, que hacen un 

esfuerzo por apoyar a los sectores recién llegados para logar una pronta familiarización con 

el entorno. Para Chiu, de hecho, el rol cada vez más activo y complejo de los inmigrantes 

chinos en nuestro país ha contribuido a su inclusión dentro de la sociedad mexicana. 

Comenta que  “la sociedad china ha penetrado en el tejido social de México, por su relación 
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cotidiana de empleadores, o siendo empleados en compañías que necesitan de un traductor, 

técnico o profesionista”. 

 

En tiempos actuales, con el rol primigenio de las tecnologías de la información en 

prácticamente todos los sectores de la vida social, las comunicaciones y conexiones entre 

las comunidades de origen y las comunidades migrantes son bastante cercanas. Como 

menciona Alfonso Chiu: “la relación es constante, no como en antaño que no había las 

facilidades de hoy. Nos apoyamos en la telefonía y en las redes sociales chinas, y eso 

facilita mucho nuestra diaria comunicación y cualquier noticia en torno a China o México 

lo podemos saber inmediatamente, y se puede discutir y obtener puntos de vista diversos de 

nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo”. 

 

3.2.2. Cuarto testimonio: la Asociación China de Mexicali 

Otra de las principales asociaciones chinas en el país es la Asociación China de Mexicali, la 

cual es heredera de los primeros esfuerzos de organización civil de las comunidades chinas 

en nuestro país a comienzos del siglo XX. De hecho, la Asociación China de Mexicali tiene 

una historia muy añeja, siendo fundada en el año de 191823. Surgió inicialmente como un 

esfuerzo de unión de 26 agrupaciones chinas previamente existentes, las cuales tenían 

distintos fundamentos para su establecimiento, tales como nexos familiares o ideología 

política. Sin embargo, estas agrupaciones decidieron unir fuerzas para defender los 

intereses comunes de la comunidad china de Mexicali. 

                                                 
23 De acuerdo a información disponible en el sitio web oficial de la Asociación: 

http://asocchinamxl.com/menuespanol.html 

http://asocchinamxl.com/menuespanol.html
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 En la actualidad, la Asociación cuenta con una sede en el barrio chino de La 

Chinesca, indudablemente uno de los de mayor tradición en el país, y discutiblemente el 

sitio de mayor concentración de residentes chinos en México (China Today, 2012). La 

Asociación continúa trabajando para lograr la misión por la cual fue establecida, es decir, 

representar a la comunidad china ante cualquier instancia gubernamental o civil, así como 

promover la cultura china en la ciudad de Mexicali.   

Para este trabajo de investigación se contó con el apoyo de Esteban León Hom, 

quien se desempeña como coordinador administrativo de la Asociación. A través de su 

opinión, vertida en los párrafos siguientes, se pudo conocer la situación en torno algunos 

puntos que definen el perfil de la comunidad china en México (ver Anexo 2). 

 

Sobre la magnitud de los flujos migratorios desde China, León comenta que se estima que 

en realidad, y tan solo en el estado de Baja California, habitan entre 8 y 15 mil personas de 

origen chino. Adicionalmente, comenta que en la Ciudad de México se estima que viven 

tantas como 100,000 mil personas de origen chino. Ambos datos, comenta, “consideran no 

únicamente inmigrantes, sino también descendientes de inmigrantes chinos ya naturalizados 

o nacidos en México”. 

A diferencia de lo que acontece en la Ciudad de México, en donde el origen de los 

miembros de la comunidad china es más diverso, León comenta que la población china 

residente en Mexicali proviene mayoritariamente de la provincia de Guangdong; 

específicamente de la ciudad de Taishan.  

 

En relación a la elección de México como lugar de destino para los nuevos inmigrantes, 

León señala tres factores principales que influyen dentro de la comunidad china. El primero 



60 

 

de ellos es la existencia de una comunidad connacional ya asentada, pues comenta que “la 

gran mayoría son inmigrados con el apoyo de parientes o amigos”, resaltando la 

conveniencia de tener un soporte al llegar a tierras culturalmente desconocidas.  

El segundo factor que resalta es la posición geográfica de México, que al tener 

frontera con los Estados Unidos representa un destino atractivo para un gran sector de la 

comunidad china, que tiene como intención desplazarse en una segunda instancia hacia 

nuestro vecino. De acuerdo al propio León: “la atracción del mercado de Estados Unidos, 

de sus condiciones de vida, y prestaciones sociales y oportunidades de trabajo son 

altamente atractivos para los inmigrantes chinos ubicados en México. Especialmente en 

Baja California”. Este factor de atracción es potencializado en una mayor medida a causa 

de la existencia de comunidades chinas relacionadas directamente en ambos lados de la 

frontera, relacionadas primordialmente a través de celdas familiares. 

 

Y en tercer lugar señala la relativamente mayor existencia de oportunidades 

económicas en México con relación a sus lugares de origen. El crecimiento económico casi 

exponencial que se ha registrado en China durante el último par de décadas ha generado un 

entorno laboral sumamente competitivo, en donde muchos sectores resultan saturados y 

orillan a un número considerable de personas a buscar alternativas de subsistencia en otras 

latitudes.  

 

En la región de Mexicali los inmigrantes chinos se dedican en su mayoría a los oficios 

históricamente predominantes de dicha comunidad en nuestro país. Esto es, el manejo de 

restaurantes, a través de puestos como cocineros, lavaplatos y meseros, los cuales el señor 

León señala como sus principales ocupaciones. De hecho, dados los orígenes de la ciudad 
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de Mexicali a comienzos del siglo XX, los cuales están sustentados en gran medida en la 

inmigración a la región desde distintas partes del país así como desde China, no es de 

sorprender que la comida china (tropicalizada para el paladar mexicano) en la actualidad 

forme parte esencial de la identidad gastronómica cachanilla.  

 

En general, el señor León considera que la relación entre las comunidades china y 

mexicana en nuestro país es una de mutuo respecto. En sus palabras: “compartimos un 

techo de armonía con una ventana. A través de ella nos vemos por ambas direcciones, con 

una puerta de acceso con reservas y llave de acceso por ambos lados”. 

 

3.2.3. Quinto testimonio: la Confederación de Asociaciones Chinas de 

Guadalajara 

La Confederación de Asociaciones Chinas de Guadalajara es otro caso de organización por 

parte de la comunidad china en nuestro país. La Confederación actualmente cuenta con el 

apoyo de varios chino-mexicanos que se preocupan por mantener viva la herencia cultural 

del país de origen de sus padres o abuelos, y al mismo tiempo servir como apoyo a los 

nuevos inmigrantes llegados a la ciudad de Guadalajara provenientes de China.  

A diferencia de otros casos mencionados en el presente apartado, la Confederación 

realiza sus labores desde hace poco tiempo (Milenio, 2016). Si bien la ciudad de 

Guadalajara no es considerada como uno de los destinos tradicionales, la diversificación de 

oportunidades de trabajo en otros lugares, así como el incremento de los flujos en los 

últimos años, han permitido el establecimiento de comunidades chinas relativamente 

numerosas en distintas ciudades alrededor de todo el país. Aludiendo a las palabras de 

Alfonso Chiu párrafos más atrás, Guadalajara, Monterrey y Puebla sobresalen dentro de 
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este grupo de ciudades; lo cual tiene cierta lógica considerando que son las áreas 

metropolitanas más pobladas del país después de la Ciudad de México, y por ende ofrecen 

mercados más numerosos para trabajar.  

 Para este trabajo se contó con el apoyo de Jeanett Wong, quien es consejera política 

de la Confederación, y que amablemente accedió a proporcionar su opinión sobre la 

situación actual de la comunidad china en Guadalajara y en México a través de algunas 

preguntas (ver Anexo 3). 

 

Al respecto del número aproximado de personas de origen chino residiendo en el país, la 

maestra Wong comentó no tener certeza de la cantidad. Sin embargo, responde que se tiene 

conocimiento de que tan solo en el estado de Jalisco habitan alrededor de 3,000 chinos; la 

gran mayoría de ellos avecindados en el área metropolitana de Guadalajara. Así mismo, 

hace alusión al predominio de los estados del norte del país como destinos tradicionales 

para la inmigración china durante gran parte del siglo pasado. Wong, de hecho, es parte de 

la comunidad chino-mexicana al ser su bisabuelo uno de los primeros chinos que llegaron a 

laborar en esta región del país como mano de obra en los proyectos agrícolas de comienzos 

del siglo XX, específicamente asentándose en el estado de Sonora. La maestra comenta: 

“decidió quedarse allí en virtud de que hicieron producir los campos a sueldos bajos, la 

mano de obra era barata y no se quejaban de condiciones laborales ni mucho menos. Pero 

las oportunidades de crecimiento para algunos fueron inmejorables”. 

 En relación a los lugares de origen de los que proviene la mayor parte de los chinos 

que residen en México, su opinión es que la provincia de Guangdong seguramente continúa 

representando el principal polo de procedencia de la comunidad. 
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En cuanto a las actividades que desempeñan los residentes de origen chino que actualmente 

habitan en Guadalajara, la maestra Wong comenta que la gran mayoría de ellos se dedica al 

manejo y operación de restaurantes de comida china; principalmente en la zona del centro 

histórico de la ciudad, en donde se tiene conocimiento de alrededor de 100 locales, que en 

muchas ocasiones utilizan menús idénticos. Así mismo, reporta que en la zona de Obregón, 

adyacente al conocido Mercado de San Juan de Dios, el 60% de los comercios son de 

importación manejados por personas de origen chino, y tanto como el 90% de las 

mercancías totales son igualmente de origen chino.  

 

De igual forma, coincide en la importancia de las relaciones familiares dentro del fenómeno 

de llegada de nuevos inmigrantes, pues acuerdo a sus comentarios, por lo regular un jefe de 

familia llega en primera instancia al nuevo destino para abrirse paso. Una vez establecido 

con cierto nivel de solvencia económica y certidumbre, este jefe procede a facilitar la 

llegada de otros miembros familiares, para así dar lugar al establecimiento de nuevos 

negocios. De acuerdo a la maestra, este patrón se encuentra presente en los muchos 

restaurantes del centro histórico de la ciudad, de los cuales muchos de sus dueños son 

parientes entre sí.  

 Por otro lado, la maestra comenta que en su mayoría los residentes chinos que se 

han asentado en Guadalajara contemplan el proceso como permanente, según lo reflejan 

distintos tipos de trámites como el hecho de solicitar los apoyos migratorios para sus 

cambios de estancia, adquisiciones de propiedades, etc. Sin embargo, también menciona 

que para un sector el siguiente paso es desplazarse a los Estados Unidos. Como ya hemos 

visto en párrafos anteriores, en distintas partes del país la comunidad china contempla su 

estancia en México como una plataforma para emigrar nuevamente en un futuro. 
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En relación a los problemas que enfrentan los inmigrantes chinos en nuestro país, menciona 

tres elementos centrales: el choque cultural; el racismo; y el manejo migratorio. Resalta 

particularmente el último, que de hecho forma parte del presente trabajo en futuros 

apartados. Para la maestra Wong, “la situación migratoria es complicada para ellos ya que 

se convierte muy seguido en una cacería”, y menciona un incidente de corrupción al 

interior del INM en la ciudad de Guadalajara, en el cual se detectó que exfuncionarios 

cobraban hasta 40 mil dólares para garantizar la estancia legal de algunas personas de 

origen chino (El Diario, 2014).  

Más allá de estas problemáticas, considera que en general la relación entre la comunidad 

china y la esfera mexicana que la rodea es cordial, aludiendo al esfuerzo de sus paisanos 

que han logrado abrirse paso para subsistir en nuestro país y a los que se refiere como 

“trabajadores y cordiales”. 

 Destaca como labores la Confederación en los últimos meses la asesoría para 

algunos de los locales en los que laboran residentes chinos de la ciudad con el objetivo de 

alcanzar condiciones de trabajo que cumplan con los lineamientos de higiene y salubridad 

mexicanos. Así mismo, señala los esfuerzos para asegurar beneficios de salud para distintos 

miembros de la comunidad: “hemos realizado semanas de salud para sacar un diagnóstico 

al respecto, y ha sido muy favorable. Tenemos gente muy sana. Por otro lado se logró 

tramitarles a la mayoría su Seguro Popular”. 

 

3.2.4. Sexto testimonio: la Asociación China Península de Yucatán 

Si bien Yucatán figuró durante la parte inicial del siglo XX como uno de los principales 

destinos de llegada para los chinos en nuestro país -en gran medida debido a la escasez de 
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mano de obra dentro de la industria henequenera-, en décadas posteriores la magnitud de 

los flujos se redujo significativamente (Kim, p. 239-242). Quizá el repunte del fenómeno 

pueda originarse en la década de los 80s, con la apertura de mercados y la promoción de 

distintas zonas en la península de Yucatán como sitios de gran atractivo turístico, lo que 

magnificó en gran medida el potencial económico de la región atrayendo nuevas olas de 

inmigración internacional.  

Es en este contexto de alcance contemporáneo que surge la Asociación China 

Península de Yucatán, fundada apenas en 2014, con la presencia del gobierno del estado de 

Yucatán (Diario de Yucatán, 2014). Entre los objetivos de la Asociación, que tiene su base 

en la ciudad de Mérida, figuran promover la cultura china en la región y unir a la 

comunidad china en el estado de Yucatán. Así mismo, también tiene los objetivos de 

mejorar la cooperación económica e intercambio entre México y China. 

Para esta investigación, el presidente de la Asociación, el señor Antonio Bai Yi, 

colaboró con su opinión en torno a algunas preguntas, que al igual que en los casos 

anteriores, tienen como finalidad generar una imagen general de la situación en la que 

viven los chinos residentes en nuestro país en la actualidad (ver Anexo 4).  

 

En relación al número de personas de origen chino viviendo en México, el señor Bai Yi 

comenta que es difícil saber el número exacto en realidad; sin embargo en la península de 

Yucatán (contemplando también a los estados de Campeche y Quintana Roo) se tiene 

conocimiento de que residen cerca de 3,500 personas. Así mismo reconoce la posición de 

Baja California y la Ciudad de México como los principales estados de concentración de 

población de origen chino, señalando la concentración de comunidades chinas ya 

establecidas y el mayor flujo comercial como factores de atracción en estos lugares. 
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Adicionalmente, coincide en el hecho que la provincia de Guangdong es el principal lugar 

de origen de los chinos viviendo en Yucatán. 

 

Para el caso de Yucatán, de acuerdo a Bai Yi, persiste el patrón de ocupación de la 

comunidad dentro de las esferas del sector restaurantero y del comercio. Señala dichas 

actividades, así como la labor de inversión extranjera, como las que más captan la fuerza 

laboral de los inmigrantes chinos. 

 

En cuanto a la influencia de las esferas familiares en el fenómeno, el presidente comenta: 

“la misma (familia) habla de lo bueno que es vivir en México y son muy dados a seguir las 

ideas de sus familiares”. Lo anterior refuerza la idea de un modelo de migración en redes 

para este caso de estudio, ya que prácticamente la totalidad de las asociaciones chinas 

consultadas en este trabajo coinciden en el factor de retroalimentación a través de  

experiencia compartida por redes interpersonales como una de las principales motivantes 

para la llegada de nuevos inmigrantes. 

  Por otro lado, Bai Yi comenta que en el caso yucateco la vecindad con Estados 

Unidos no representa un factor relevante para la atracción de nuevos inmigrantes. Lo 

anterior pudiera llegar a ser producto de una menor influencia, hasta cierto grado, de los 

flujos comerciales con nuestro vecino del norte en las regiones del sur del país. Así mismo, 

la lejanía de las zona fronterizas, y la existencia de otro tipo de mercados (específicamente, 

destinados a la industria turística) son potenciales elementos a tomar en cuenta en este 

sentido. 
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Con respecto a la interacción entre la comunidad china y la sociedad mexicana, Bai Yi 

considera que se trata de una relación cordial de amabilidad recíproca. Comenta también 

que la mayor parte de los chinos en México decide volverse residente permanente, siendo 

pocos los que ven el proceso como uno temporal. Es precisamente a partir de la decisión de 

mucho inmigrantes de permanecer en México de forma permanente que la Asociación se 

preocupa por extender los nexos culturales con la patria de origen dentro de las nuevas 

generaciones de chino-mexicanos, principalmente a través del aprendizaje del idioma. 

Como menciona Bai Yi: “tratamos de crear conexiones entre los descendientes de chinos y 

los chinos que viven aquí, ofreciendo cursos de cultura china y del mismo idioma para así 

acercarlos más a su cultura madre, que en este caso es la china”. 

 

3.3. Parte tres: las comunidades migrantes chinas en las redes sociales virtuales 

3.3.1. El caso del sitio Onemex como ejemplo de asistencia y transmisión de 

información 

Por otro lado, adicionalmente al apoyo de las redes familiares y las asociaciones de 

migrantes, en la actualidad el rol de las redes sociales digitales ha demostrado ser relevante 

para facilitar la transmisión de información entre las comunidades migrantes y las 

comunidades de origen, en algunos casos estableciendo canales que posibilitan la existencia 

de estos flujos24.  

 

                                                 
24 Como mencionan Dekker y Engbersen, las redes sociales virtuales (social media) se han 

vuelto un instrumento de apoyo sumamente importante para las comunidades 

inmigrantes, debido a la posibilidad de intercambio de información práctica sobre la 

experiencia de grupos relacionados previamente asentados (2012, p. 12). Esta 

información es de especial valor para migrantes prospectivos, los cuales por una o por 

otra razón son incapaces de dirigirse a la estructura laboral central del país de destino; por 

ejemplo por patrones irregulares de migración, o por barreras lingüísticas y culturales.  
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Al respecto, podemos mencionar el caso del sitio web www.onemex.com, el cual funciona 

como una comunidad de apoyo y fuente de información para la comunidad china residente 

en México, así como para la población china en general que tenga algún interés sobre el 

estilo de vida y oportunidades de negocio en México.  

Dentro de este sitio web existen diferentes secciones entre las que se incluyen 

secciones de noticias relativas a México, enlaces a sitios de agencias de viajes y aerolíneas 

con traslados a México, foros de compra y venta de mercancías, y foros de intercambio de 

información sobre trámites migratorios, ofertas laborales, y cuestiones en general 

relacionadas con el estilo de vida en México para los distintos usuarios del sitio.  

 

A modo de ejemplo, en dicho sitio web se publican en los anuncios clasificados vacantes 

para puestos como cocineros, cajeros, meseros, traductores, repartidores o personal de 

limpieza, en distintas ciudades de México y con información de contacto del empleador 

para los potenciales empleados. De manera opuesta, los usuarios pueden publicar su perfil 

profesional y ofrecer sus servicios laborales para potenciales empleadores en nuestro país. 

También figuran anuncios de venta y traspaso de negocios publicados por usuarios chinos 

en México, la mayoría de ellos restaurantes de comida china. 

 Como ya se mencionó anteriormente, también figuran mensajes de consulta sobre 

trámites migratorios, tales la obtención de visas y permisos de trabajo para viajar a México, 

los procesos de naturalización en nuestro país, o distintas opciones para desplazarse a los 

Estados Unidos desde México y aspirar a obtener la ciudadanía en aquel país.  

 

En general, a pesar de que resulta ser un fenómeno en franco desarrollo y cuyo análisis aún 

se encuentra explorando los diversos matices y vértices relacionados, el uso de redes 

http://www.onemex.com/
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sociales virtuales por partes de individuos migrantes es un elemento que cada vez ocupa 

una parte de mayor protagonismo en el desarrollo de flujos de movilización internacional. 

Si bien, la información en ocasiones resulta no tener garantías para quien la recibe, 

representa por otro lado una opción instantánea y conveniente para acceder a una serie de 

diversos detalles limitados.  

 

Hallazgos parciales 

A modo de conclusión para de este capítulo, se deben rescatar algunos puntos clave de los 

datos, experiencias, y opiniones vertidos dentro del capítulo. En primer lugar, como ya se 

ha recalcado durante el análisis estadístico, la comunidad china en el país es de 

dimensiones modestas, representando una fracción del total de la comunidad extranjera 

residente en el país (menor al 5%); sin embargo, en términos regionales, su posición dentro 

de los grupos asiáticos asentados en el país es predominante. De manera similar, también 

forma parte de los principales grupos extranjeros en el país, de los cuales la comunidad 

estadounidense representa una abrumadora mayoría. 

Así mismo, sobresale el factor de atracción en las zonas de mayor densidad 

poblacional del país, así como en regiones del norte donde la concentración de esta 

comunidad ha sido mayor históricamente. Este hecho es mencionado en el apartado 

siguiente por Alfonso Chiu, quien coincide en el rol dominante de los núcleos urbanos de 

mayor población como polos de atracción, aludiendo a la posibilidad de hacer negocios. Así 

mismo, Chiu también  

 

Con base en los comentarios obtenidos a través de las historias de vida y las opiniones de 

miembros de las asociaciones chinas, podemos detectar la existencia de características en 
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común dentro de sectores de la comunidad china en San Luis Potosí y en las otras regiones 

del país consultadas. Por ejemplo, las actividades cotidianas tanto de Shan como de Bruce, 

se encuentran ligadas a los sectores de comercio y manejo de restaurantes, que como 

mencionan los cuatro miembros de las asociaciones consultadas, son sectores relevantes en 

el desenvolvimiento de las comunidades chinas en sus esferas locales. 

  

Por otro lado, en relación a la relevancia de las redes familiares como facilitadoras de los 

procesos de movilización, los casos de Shan y Bruce son ejemplares de este proceso, ya que 

en ambos casos influyó en la toma de decisión de una movilización el hecho de que ambos 

contaban con familiares previamente establecidos en el país. De manera similar, en los 

casos de Mexicali, Guadalajara y Mérida, los miembros de las asociaciones 

correspondientes resaltan el hecho de que éste es un factor tomado en cuenta por los 

inmigrantes chinos que se asientan en sus localidades. En los siguientes capítulos se 

procederá a ampliar sobre la configuración y los componentes de estas redes migratorias. 

 

Las comunidades chinas en México se encuentran en constante contacto con otros núcleos 

sociales, primordialmente familiares, en otras latitudes: principalmente en su país de origen, 

facilitado para las nuevas tecnologías de la información; y en los Estados Unidos, cuya 

cercanía con México según reflejan algunos de los testimonios recopilados en este trabajo, 

representa un motivante adicional para gran parte de los chinos que pretenden llegar a 

nuestro país.  

 

Adicionalmente, el caso de Bruce coincide con uno de los puntos que resaltan tanto Hom en 

Mexicali, como Chiu en la Ciudad de México. La intención de la esfera familiar inmediata 
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de Bruce es, en una instancia posterior, tener la capacidad de desplazarse adicionalmente a 

Estados Unidos. Chiu y Hom hacen hincapié en el hecho de que la cercanía geográfica con 

los Estados Unidos es un factor que influye en la decisión de los inmigrantes chinos por 

asentarse en México, debido a la percepción general de que en el país del norte las 

condiciones de vida son mejores y existe un mayor potencial de desarrollo económico. 
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Capítulo II 

Causas: determinantes y acercamientos teóricos sobre la inmigración china en México 

 

Ciertamente, los fenómenos migratorios representan uno de los ámbitos mayormente 

explorados en el campo de las relaciones internacionales. Dada su complejidad, involucran 

la consideración de variables económicas, políticas, sociológicas, geográficas, culturales, 

étnicas, solo por mencionar algunas dentro de una lista casi infinita. El análisis formal de 

cuestiones migratorias dentro de marcos científicos es relativamente joven, remontándose 

según algunos autores a finales del siglo XIX; Greenwood y Hunt, por ejemplo, citan a los 

trabajos de Ravenstein de 1880 como las primeras contribuciones científicas al estudio de 

las migraciones humanas (2003, p.5-11). Sin embargo, representa una arena de estudio en 

continua evolución y desarrollo, en correspondencia con las propias dinámicas migratorias 

alrededor del mundo.  

 

La migración desde China representa, en este sentido, un estudio de caso icónico, puesto 

que en poco menos de un siglo, la nación asiática ha vivido uno de los desarrollos más 

dramáticos del fenómeno alrededor del mundo. China ha sido históricamente una nación 

con una alta densidad de población, hecho que sin duda ha influido en la movilización de 

individuos dentro y fuera de las fronteras nacionales. Las distintas confrontaciones políticas 

al interior del país, así como la influencia política extranjera, la disponibilidad de un amplio 

sector demográfico dispuesto a fungir como mano de obra barato en otras naciones, 

directamente relacionada con la existencia de un amplio y empobrecido sector agrario, y la 

acrecentada situación de desigualdad económica entre clases, fueron algunas de las 
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determinantes que impulsaron la primer gran oleada moderna de la diáspora china, a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX (McKeown, pp.313-319). 

 

A partir de ese momento histórico, China ha establecido una extensa red de comunidades 

migrantes en el exterior, actualmente abarcando prácticamente todos los Estados del 

mundo; como referencia, Poston y Yu Yu (1990, pp. 483-485)  analizan las comunidades 

chinas en 130 países de 6 continentes. Sin embargo, para realizar un análisis integral y 

objetivo, debemos tomar en cuenta que a medida que los flujos se han diversificado en su 

naturaleza y destino, las determinantes y potenciales explicaciones  para su estudio también 

han pasado a conformar una plétora. Cada flujo en particular tiene sus propias 

peculiaridades. 

 

Es finalidad general del presente capítulo, explorar las determinantes teóricas pertinentes a 

dichas peculiaridades, en el caso específico de los flujos hacia México. A pesar de la 

persistencia temporal del fenómeno en distintas magnitudes a lo largo del último siglo, 

pocos han sido los esfuerzos por encontrar nexos entre las principales corrientes teóricas en 

materia de migración, ampliando la interrogante sobre los factores que han potencializado 

el arribo de inmigrantes chinos durante las últimas décadas25. A medida que la comunidad 

ha ido creciendo en dimensiones, dichos nexos parecen volverse más claros, demostrando 

                                                 
25 Con respecto al análisis de la comunidad china contemporánea sobresalen 

especialmente tres trabajos que dan un tratamiento teórico al fenómeno: Cinco Basurto, 

Mas allá de las fronteras: Los chinos en la Ciudad de México. UAM, 1999; Gachúz Maya. 

Flujos migratorios de China en el estado de Puebla, México. 2014; Hernández. El comercio 

chino en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: tendencias hacia la empresa familiar, el 

empresariado étnico, y el sistema de redes familiares.CIESAS, 2015. 
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que a pesar de sus condiciones particulares, el caso de análisis de este trabajo forma parte 

de un sistema más extenso que se encuentra en constante dinámica.  

 

De esta manera, y como resulta evidente de acuerdo con las descripciones ya realizadas de 

la comunidad china en México en esta investigación, las redes sociales representan el 

principal pilar de la serie de determinantes que dan pie a la llegada de nuevos migrantes. Es 

así que en este capítulo se abordan algunos de los preceptos esenciales relacionados con la 

teoría de redes dentro del estudio de las migraciones internacionales. Adicionalmente se 

detallan los elementos detectados como componentes de redes migratorias, utilizando como 

base los comentarios e historias de vida descritos en la parte final del capítulo anterior. De 

forma específica, se habla de la red de Bruce y Shan, y de manera genérica de las relaciones 

en las que puede incluirse a las asociaciones chinas en un esquema de redes. 

 Más adelante, y adicionalmente al enfoque de redes, se exploran las distintas 

posibilidades que dan pie a configuraciones migratorias como las presentes entre México y 

China, que por su estatus económico y condiciones de bienestar y desarrollo, pueden ser 

catalogadas como parte de los más amplios modelos de relaciones Sur-Sur. 

 

1. Caracterización de la comunidad migrante china contemporánea: particularidades y 

similitudes a través del tiempo 

La migración hacia el exterior desde China no es para nada un fenómeno inédito, puesto 

que a lo largo de la historia han existido varios momentos de emigraciones masivas hacia 

diversas partes del mundo. Como punto de partida del presente análisis sobre la diáspora 

moderna, podemos referirnos a las migraciones chinas hacia el sureste asiático y hacia la 
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costa occidental de los Estados Unidos que comenzaron en la parte final del siglo XIX, y de 

las cuales se ha hablado en el capítulo anterior del presente trabajo.  

En una primera instancia, las principales determinantes que catapultaron estas 

movilizaciones iniciales se relacionaban con factores económicos y políticos. La 

decadencia de la dinastía Qing durante este periodo provocó la gestación de distintos 

movimientos políticos de disidencia, que junto a las dificultades económicas que atravesaba 

gran parte de la población, potencializaron un estado de descontento generalizado entre las 

clases trabajadoras. Muchos individuos de dichas clases optaron por buscar mejor 

oportunidades de subsistencia en el exterior, renunciando en numerosas ocasiones a la 

posibilidad de retornar a sus lugares de origen ante la represión del régimen imperial, que 

en algún periodo comenzó a considerar a estas comunidades emigrantes como potenciales 

focos de resistencia. Este es el caso particular de las primeras grandes migraciones chinas a 

la vecina región del sureste asiático, especialmente a naciones como Malasia, Singapur, 

Indonesia o las Filipinas (Wu, pp.15-18).  

 

Dentro del mismo tenor, la migración coolie hacia los Estados Unidos durante la segunda 

mitad del siglo XIX, se encontraba influenciada por el estado generalizado de descontento 

al interior de la nación asiática. Sin embargo, y a diferencia de la primera etapa del 

comercio de trabajadores coolies (durante la primera parte del siglo XIX), los trabajadores 

en su mayoría no eran sujetos de las redes de esclavitud manejadas por Gran Bretaña, sino 

que eran trabajadores voluntarios que aceptaban firmar acuerdos laborales con compañías 

estadounidenses. Dichos trabajadores fueron parte relevante del crecimiento económico de 

la región del Pacífico en la Unión Americana durante el periodo, prestando su fuerza de 
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trabajo para el desarrollo de proyectos como la extensión de la red ferroviaria, la 

explotación minera y la labora agrícola (Shihshan, pp.49-66).  

Fenómenos similares acontecieron en otras latitudes, aunque en menores 

dimensiones. Podemos referirnos por ejemplo al caso de Perú, en donde los trabajadores 

chinos también llegaron en grandes cantidades para laborar en regiones agrícolas tropicales, 

o en la extracción del guano, producto muy preciado para la economía del país 

sudamericano en este periodo (Chang-Rodríguez, pp.384-391).  

 

Una vez estableciendo estos antecedentes, podemos referirnos a la división cronológica que 

menciona Liu Hong (2005, pp. 93-94). Según este autor, tres principales etapas de la 

migración internacional china pueden ser caracterizadas. La primera, correspondiente de 

manera aproximada al siglo entre los 1850 y los 1950, mantiene las características descritas 

en los párrafos anteriores de este apartado. 

La segunda etapa enunciada, correspondiente al periodo entre 1950 y 1980, se 

mantuvo influenciada en alto grado por el triunfo del régimen comunista y el 

establecimiento de la República Popular. Los inmigrantes chinos en el exterior ahora 

representaban comunidades de segunda o tercera generación principalmente, ante el virtual 

paro absoluto de los flujos migratorios de salida provocado por las políticas aislacionistas y 

restrictivas del nuevo régimen. Sin embargo, y de forma correspondiente a las nuevas 

configuraciones políticas dentro de la sinosfera26, nuevos flujos migratorios comenzaron a 

aparecer, procedentes de Hong Kong y Taiwán. Estas nuevas comunidades migrantes, por 

                                                 
26 Concepto que hace referencia a aquellas regiones bajo la directa influencia cultural de 

China. En este sentido, nos referimos a las entidades que se identifican como herederas 

totales o parciales del legado histórico del estado chino: China y sus regiones 

administrativas especiales Hong Kong y Macao, y la República de China o Taiwán. 
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su parte, eligieron como principales destinos de asentamiento las naciones desarrolladas de 

Norteamérica y Europa Occidental. 

La tercera etapa, posterior a la adopción de nuevas políticas de puertas abiertas, 

corresponde al periodo de 1980 y hasta la actualidad. Esta etapa se ha caracterizado por 

varios elementos, entre los que destacan: la diversificación de las comunidades de origen, 

rompiendo con el paradigma tradicional de predominio de las provincias costeras al oriente 

de China; la diversificación de lugares de destino, expandiendo los horizontes hacia países 

ajenos al paradigma tradicional de países económicamente desarrollados; una mayor 

diversificación también en las cuotas de género de las comunidades migrantes, en las cuales 

predominaban individuos de sexo masculino durante las primeras etapas; y una mayor 

diversidad entre las actividades realizadas por las comunidades chinas en sus países de 

destino, así como entre las motivantes detrás de sus decisiones de movilización.  

Dichos elementos mencionados en el párrafo anterior, en general, coinciden con las 

características de la comunidad china que se ha asentado en algunas regiones de México 

durante las últimas tres décadas. El trabajo de Gachúz, por ejemplo, sustenta parte lo 

anterior al detectar en el estado de Puebla elementos característicos como una mayor 

diversidad de los lugares de origen, sobresaliendo Beijing y Hong Kong, aunque 

persistiendo el predominio de la comunidad cantonesa (2014, p. 49). Del mismo modo, 

como ya se hizo alusión en el capítulo anterior, en la Ciudad de México persiste una 

configuración similar; si bien la comunidad cantonesa se perfila como la de mayores 

dimensiones en nuestro país, los inmigrantes provenientes de Beijing o Shanghái se han 

posicionado como un grupo cada vez más numeroso (ver  

 Igualmente, México podría ser considerado como uno de los lugares de destino no 

tradicionales para la comunidad china. A pesar de una añeja historia del fenómeno en 
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nuestro país, no corresponde con la tendencia dominante de migración hacia naciones 

desarrolladas, de las cuales México no es parte. Más bien, el caso de México podría figurar 

dentro de los más recientes flujos migratorios Sur-Sur, de los cuales se hablará más 

adelante en el presente capítulo. 

 

En cuanto a las cuestiones de género, la comunidad china en México en la actualidad 

presenta una distribución mucho más equitativa entre hombres y mujeres. A diferencia de 

las primeras olas de comienzos del siglo XX, los inmigrantes ya no son casi exclusivamente 

varones jóvenes, en condiciones de realizar las labores de amplia demanda física que 

caracterizaban al sector agrícola o de la construcción (Ham Chande, pp. 170-171). En esta 

etapa más reciente del fenómeno, se ha involucrado la participación de sectores más 

amplios de edad, así como una mayor presencia del sexo femenino27. 

 

En cuanto a las actividades realizadas por la comunidad inmigrante, los sectores de  ingreso 

más reciente corresponden a una distribución más extensa de actividades. La mayor parte 

de la comunidad, de cualquier forma, sigue dedicándose a la actividad comercial, 

principalmente a la operación de restaurantes y pequeños locales de importación de 

mercancías varias desde China. Sin embargo, cada vez es mayor el número de chinos que 

llegan a México para el desempeño de otras actividades (Zenyasen, 2014), entre las que 

destacan: labores de operación en empresas transnacionales de capital asiático; la 

enseñanza del idioma mandarín y la colaboración académica en distintas instituciones 

                                                 
27 Al respecto, se pueden citar los comentarios de Alfonso Chiu, de la Comunidad China 

de México, quien considera que la proporción es 60%-40% con mayoría de inmigrantes del 

sexo masculino (ver Anexo 1); de manera similar Esteban León de la Asociación China de 

Mexicali, considera una proporción de 55%-45% con mayoría de inmigrantes del sexo 

masculino (ver Anexo 2). 
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educativas; la promoción de acuerdos comerciales entre empresas y clientes chinos y 

mexicanos; y los funcionarios del gobierno central chino que de a poco han ido 

expandiendo el aparato burocrático de las representaciones oficiales del país asiático. 

 

Por otro lado, aunque dentro del mismo tenor relativo a la caracterización contemporánea 

del fenómeno, podemos referirnos al trabajo de Mette Thuno, quien señala cómo es que a 

diferencia de etapas iniciales de la diáspora china, en la actualidad las comunidades 

inmigrantes de esta nación no se enfrentan a las políticas explícitamente xenófobas en su 

contra o racialmente discriminatorias de antaño (2007, p. 7). Existen momentos icónicos 

como la promulgación del Acta de Exclusión en los Estados Unidos, o las distintas políticas 

migratorias restrictivas en México, que reflejan esta postura altamente exclusionista28. 

  

2. La existencia de redes migratorias entre la diáspora china 

2.1. Definición del enfoque de redes 

Como la realidad probó durante algunas etapas del siglo pasado (especialmente después de 

la década de los 60), la migración internacional ha resultado ser un fenómeno de mayor 

complejidad a la referida en los tradicionales modelos teóricos clásicos (Ranis y Fei, 1961; 

Todaro, 1969, 1976; Sjaastad, 1962; Lewis, 1954), específicamente a los centrados en 

factores de expulsión y atracción (mejor conocidos como modelos “push-pull”). Si bien las 

                                                 
28 La Ley de Migración de 2011 refleta un tanto del compromiso del estado mexicano por 

establecer un marco legal que dé mayor peso a la seguridad humano y a la eliminación 

de la discriminación. A diferencia de otras etapas históricas del fenómeno migratorio, en 

la actualidad, las decisiones de los Estados se ven influenciadas por el aparato de 

gobernanza global del que forman partes distintas organizaciones multilaterales regionales 

e internacionales (Martínez Pizarro y Stang Alva, pp. 61-87), tales como la Organización de 

las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, o la Organización 

Internacional de las Migraciones. De esta manera, las migraciones contemporáneas son 

sujeto de una óptica crítica mucho más extensa. 
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determinantes económicas continúan jugando un papel muy importante dentro de los flujos 

migratorios, de hecho fundamental en muchos de los casos, los procesos de movilización 

humana se han complejizado cada vez más, en medio del macro-proceso que denominamos 

“globalización”. 

 En medio de esta relativamente reciente oleada de nuevos acercamientos teóricos, se 

ha posicionado el enfoque de las redes migratorias, perteneciente a las corrientes que 

analizan la perpetuación del proceso migratorio. De acuerdo a Massey et al (1993, pp. 448-

450), las redes migratorias son definidas como conjuntos de nexos interpersonales que 

conectan tanto a migrantes y no migrantes en los países de origen y destino.  A través de 

estas relaciones se puede explicar en determinados casos el incremento de flujos 

migratorios, puesto que existe un intercambio de información, experiencias y oportunidades 

entre miembros del mismo grupo nacional e incluso entre miembros de distintas 

nacionalidades, (en un acercamiento más extenso, denominado “transnacionalismo”, del 

cual se hablará más adelante en este mismo capítulo), lo que representa en general una 

disminución a los costos que representa la decisión de la movilidad.  

 

Una de las principales ventajas analíticas dentro de este tipo de modelos mixtos y/o 

alternativos, radica en la posibilidad de contemplar determinantes de distintas escalas 

estructurales, las que pueden ser tanto macro como micro, e incluso meso. Esto es, a 

diferencia de los modelos tradicionales de corte más económico, un camino hacia visiones 

más integrales que además toman en cuenta factores sociológicos, culturales e históricos, 

por ejemplo. Las conexiones entre los distintos actores del sistema migratorio mundial van 

más allá de una relación unidireccional causa-efecto, y a la vez que proporcionan una 

óptica más amplia, también exigen una labor de estudio más extensa. Específicamente 
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entran en el juego del análisis los propios individuos migrantes, las comunidades de las que 

provienen, los gobiernos, las empresas, las redes de traficantes de migrantes, las 

asociaciones de migrantes, y un larguísimo etcétera, solo por citar algunas de las partes más 

mencionadas dentro de los estudios migratorios de mayor perfil.   

 

En el sentido de este trabajo, las redes migratorias pueden ser analizadas como 

determinantes que facilitan los procesos de movilización de los individuos, minimizando 

los riesgos y los costos que potencialmente tendrían en su ausencia. Las comunidades 

inmigrantes previamente establecidas en el lugar de destino conforman lo que en sociología 

se denomina como “capital social”, es decir, la posibilidad de una ganancia generalizada 

dentro de los involucrados a través de una labor de colaboración y cooperación (Roll y 

Leal-Castro, pp. 95-99). A medida que las comunidades previamente establecidas 

encuentran mayores posibilidades de éxito, estas tienden a facilitar la llegada de nuevos 

miembros desde sus lugares de destino, principalmente por cuestiones de unificación 

familiar en una primera instancia. Sin embargo, a medida que el núcleo se vuelve más 

extenso, los propios nexos se diversifican abarcando a individuos y agentes fuera de la 

esfera inicial, ya sea dentro del país de origen, en el propio país de destino, o en otras 

ubicaciones. 

 En relación a esta última parte, el acercamiento de la causación acumulativa podría 

resultar relevante para el fenómeno de la migración china. El éxito de los migrantes previos 

a su vez genera efectos secundarios en sus comunidades de origen, estableciendo diversas 

diferencias entre los grupos relacionados directamente con individuos migrantes y los 

grupos que no poseen dichos nexos, a través de mecanismos como el envío de remesas 

(Massey et al, 1998). Sin embargo, dicho enfoque posee mayor validez cuando se hace 
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referencia al caso de comunidades rurales. En el caso de la comunidad china en México, 

proveniente principalmente de núcleos urbanos, la discusión pierde pertinencia; de 

cualquier forma, resulta relevante mencionar la existencia de una posible correlación. 

 

Así mismo, el enfoque de redes es crítico de los enfoques neoclásicos tradicionales, 

señalando que las diferencias salariales (las cuales son vistas como el pilar de las visiones 

económicas del análisis) no representan en última instancia el elemento crítico dentro de la 

incidencia del fenómeno. Para este enfoque, la reducción de costes y riesgos a través de las 

redes migratorias termina por neutralizar el hecho de que dichas diferencias no sean tan 

dramáticas como para en una primera instancia incentivar la movilidad de individuos, 

convirtiéndose en la principal determinante. 

 

En un sentido adicional, el enfoque de redes no solo sirve como herramienta para plantear 

las motivantes detrás de la migración internacional, sino también sus efectos en las distintas 

esferas en que se desenvuelven sus actores. Es decir, las interconexiones entre los agentes, 

más allá de perpetuar los flujos (o incentivarlos, como se ha discutido ampliamente en la 

materia), también influyen en las acciones posteriores a la movilidad. Como referencia, 

podemos tomar el papel que han ejercido las redes en la formulación y ejecución de   

políticas migratorias de reunificación familiar en el caso de distintas naciones. De este 

modo, las políticas migratorias también ejercen un papel activo en el desarrollo del 

fenómeno migratorio, como analizaremos más adelante en este trabajo. 
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2.2. Las redes y la migración en cadena dentro de la diáspora china 

Como menciona McDonald (1964, pp. 82-83), la migración desde el punto de vista 

organizacional se divide en dos vertientes principales: la migración organizada 

impersonalmente (MOI) y la migración en cadena. La primera puede ser ejemplificada a 

través de la labor de algunos gobiernos a lo largo de la historia por incentivar las 

movilizaciones migratorias a través de políticas migratorias receptivas, como el caso de 

algunas naciones sudamericanas a mediados del siglo XIX, y comienzos del siglo pasado. Y 

la segunda, que caracteriza en mayor medida a la diáspora china contemporánea, se refiere 

a los flujos en los cuales los potenciales migrantes aprenden sobre posibles oportunidades 

económicas, y reciben apoyo para transporte, hospedaje y/o empleo, a través de las 

comunidades cercanas previamente establecidas en el lugar de destino.  

 

Como ya se mencionó en partes previas de este trabajo, históricamente las regiones costeras 

del sureste chino se posicionaron durante el inicio de la emigración en masa, a finales del 

siglo XIX, como las principales comunidades expulsoras para la diáspora. Por lo tanto, no 

es de sorprender que hasta la actualidad, la mayor parte de los inmigrantes chinos en 

México aún provengan de la provincia de Guangdong, puesto que las olas más recientes de 

la diáspora, posteriores a la década de los 80, corresponden al fenómeno de la migración en 

cadena.  

 

Trabajos como el de Mónica Cinco Basurto (1999), resaltan la relevancia de estas redes 

previas para el asentamiento de las comunidades inmigrantes modernas. A través de 

historias de vida y diversas clases de testimonios, se evidencia como se prolongan las 

mismas condiciones para la inmigración, principalmente dentro de la comunidad cantonesa 
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en México. A medida que los inmigrantes establecidos en el país comienzan a tener mayor 

éxito en sus negocios, los cuales son principalmente restaurantes y pequeños comercios de 

mercancías importadas, ahorran el dinero necesario para facilitar el transporte de familiares 

cercanos desde China.  

El éxito de dichas empresas permite que el fenómeno se replique nuevamente en 

otras locaciones, hecho que ha provocado principalmente la expansión de la diáspora china 

en otras ciudades mexicanas, además de la Ciudad de México, Mexicali y Tijuana, que aún 

se mantienen como los principales polos de atracción y concentración debido a su rol 

tradicional. Incluso, como veremos en otro apartado del presente capítulo, el fenómeno 

mantiene una configuración peculiar provocada por la cercanía de México con los Estados 

Unidos, provocando un efecto de migración triangular, o transmigración.  

 

2.3. Las redes de la diáspora china, y sus impactos económicos y comerciales  

Específicamente, en el caso de la diáspora china, Tan Chee-Beng (2007, pp. 73-92) ha 

retratado de una manera bastante acertada como es que se configuran dichas redes de 

interacción, aunque enfocando su trabajo al caso particular de la diáspora en el sureste de 

Asia.  

Podemos referirnos al término huaqiao, descrito en la parte inicial de este trabajo. 

Existe un gran número de trabajos sociológicos y antropológicos al respecto que retratan la 

manera en que los miembros de la comunidad huaqiao se aferran a su identidad a través de 

las propias interacciones con sus comunidades originarias, representando incluso un pilar 

para el desarrollo dentro de las provincias de las que provienen.  

Este último punto es algo familiar para el caso mexicano, a través de los distintos 

programas impulsados por el gobierno y por las propias asociaciones de migrantes para 
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poner en marcha proyectos de inversión directa para el desarrollo en sus comunidades de 

origen29. En un grado de menor intervención oficial, tal vez, el fenómeno se replica en 

China, al igual que en otras latitudes del mundo en desarrollo.  

 

De cualquier manera, el principal referente con respecto al impacto económico de la 

diáspora en sus comunidades de origen continúa siendo el envío de remesas30. 

 

Las redes de la diáspora, además, contribuyen al desarrollo de la actividad comercial 

internacional, lo cual es particularmente cierto dentro de la comunidad china en el exterior; 

principalmente debido a la relevancia de las redes sociales dentro del establecimiento de 

relaciones comerciales con China, o guanxi, de la que habla Singer (2006, pp. 3-6). 

Adicionalmente, Gould (1994) y Rauch y Casella (1998) por ejemplo, han escrito sobre la 

relevancia de la existencia de redes coétnicas para la promoción del comercio bilateral, a 

través de la distribución de información y el facilitamiento de procesos. En este sentido, 

como bien han apuntado Dussel Peters y Martínez Rivera (2015), existen algunas 

asociaciones chinas específicamente concebidas para facilitar este tipo de intercambios, 

entre las que podemos mencionar a la Cámara de Empresarios Chinos en México, A.C., la 

Asociación de Empresarios Zhongua en México, la Cámara de Representación Empresarial 

China en México, y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. 

                                                 
29 Específicamente, el Programa 3x1 del gobierno federal, en donde asociaciones de 

migrantes mexicanos colaboran con los gobiernos estatal y federal para poner en marcha 

proyectos productivos, ha resultado bastante exitoso.  
30 Según cifras del Banco Mundial, para 2011 China era el segundo país que recibía la 

mayor cantidad de remesas desde el exterior (aproximadamente 51,000 millones de 

dólares al año), solo detrás de India, y delante de México, que se ubicaba en tercer lugar. 

Trabajos como el de Thunø y Pieke (2005), particularmente, profundizan sobre el efecto de 

las remesas en pequeñas comunidades chinas, colaborando para una modernización 

acelerada, así como una transmisión adicional de elementos culturales adquiridos por los 

grupos emigrantes 
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2.4. Caracterización y descripción del esquema de redes detectado en la ciudad de San 

Luis Potosí, y en otras partes del país a través de las asociaciones chinas 

Los párrafos anteriores han descrito algunas de las razones que yacen detrás del 

surgimiento del acercamiento de redes dentro del estudio contemporáneo de las 

migraciones, como por ejemplo su influencia en la reducción de riesgos y costos para 

nuevos migrantes, así como en los beneficios de la transmisión de información para las 

partes que permiten una asimilación al entorno en las comunidades recién llegadas. A 

continuación procederemos a describir la parte percibida de la estructura de red dentro de 

los miembros de la comunidad china que han sido consultados en el apartado anterior, así 

como de los mexicanos que se relacionan con algunos miembros de la comunidad china, 

cuyos testimonios son vertidos en el apartado siguiente: 

 

2.4.1. La red de Bruce 

Podemos establecer que Bruce, uno de los chinos nativos asentados en México que 

proporcionó su historia de vida en el capítulo anterior, forma parte de un sistema de red 

migratoria a través de su relato.  

 

Como elementos primarios, el núcleo familiar directo de Bruce, es decir, él mismo, su 

madre y su padrastro, componen el nodo sobre cual construiremos la caracterización de esta 

red. Los nexos entre ellos tres forman parte del propio esquema, puesto que los nexos de los 

padres de Bruce con las comunidades de origen y las comunidades migrantes que los han 

acogido son una pieza del entramado de las relaciones sociales de esta red. 
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La parte más obvia de la red es el nexo entre la madre de Bruce y su hermano, quien 

se encontraba establecido en México previo a la llegada de la familia nuclear de Bruce, y 

facilitó su establecimiento y el emprendimiento de un negocio propio. Así mismo, el tío de 

Bruce forma parte de una comunidad china también previamente establecida, aunque por el 

alcance del relato del entrevistado no es posible determinar quiénes o cuántas personas 

forman parte de esta comunidad. Sin embargo queda clara su existencia y el hecho de que 

la comunidad también influyó en el asentamiento de la familia de Bruce. 

Así mismo, el hecho de que Bruce mencione que mantiene una relación con una 

nativa mexicana, es reflejo de que al menos en uno de los eslabones de la cadena existen 

relaciones sociales exógenas desde el punto de vista étnica; es decir, con miembros que no 

forman parte de la comunidad de origen chino establecida en México. Las relaciones con 

los clientes del restaurante, mexicanos en su mayoría, de igual manera son reflejo de estas 

relaciones exógenas. Las relaciones entre clientela y tanto la familia de Bruce (representada 

a través del proyecto del restaurante) como la comunidad china de la ciudad (representada a 

través de otros posibles restaurantes administrados por chinos, como el de su tío) son 

relaciones de tipo bidireccional, puesto que ambas partes aportan y reciben un elemento 

específico; consumo o demanda según sea el caso. 

Por otra parte, podemos detectar que el núcleo familiar de Bruce mantiene vigentes 

los nexos con su comunidad de origen, puesto que menciona que su madre ha tenido la 

oportunidad de viajar de vuelta a China en una par de ocasiones para visitar a su familia. A 

través de esta relación se mantiene un intercambio de información entre la comunidad de 

origen y la familia de Bruce, ahora parte de la comunidad migrante. Este intercambio a su 

vez pudiera incluir opiniones sobre la experiencia de la familia de Bruce en San Luis 
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Potosí, lo cual en determinado momento podría potencializar la movilización de miembros 

adicionales de la red. 

La voluntad expresa de Bruce y su familia por movilizarse a los Estados Unidos, si 

bien no denota ningún nexo tangible de momento, indica la potencialidad de expandir las 

interconexiones sociales a una escala transnacional, involucrando entonces  

 

2.4.2. La red de Shan 

Shan, la otra joven de origen chino que proporcionó su historia de vida para el desarrollo de 

este trabajo, también forma parte de un esquema de red construido por distintas relaciones 

sociales, de acuerdo a lo que expresado en partes de su relato; de hecho, el relato de Shan 

permite detectas mayores conexiones en relación con el relato de Bruce. 

 

Similar al caso anterior, el primer elemento a considerar es el núcleo familiar de Shan, 

quien vive en México con un esposo mexicana y una hija mexicana de nacimiento. Como 

podemos ver, la propia familia nuclear de Shan es el reflejo de la interconexión entre 

comunidades migrantes y comunidades receptoras, materializada en la existencia de una 

comunidad chino-mexicana, de la cual la hija de Shan ahora formará parte. Esta 

interconexión pudiera representar la hibridación de códigos culturales y de conducta, 

heredados de padres que tienen distintos trasfondos históricos entre ellos. 

  

Por otro lado, de acuerdo al relato de Shan, y coincidentemente con el caso de Bruce y las 

referencias que proporcionaron los distintos miembros de las asociaciones chinas, el hecho 

de que existiera un nexo social con miembros de la comunidad china previamente 

establecidos en México, fue un factor que influyó en la decisión de Shan por asentarse en 
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este país. Sus tíos, establecidos en la Ciudad de México, en una primera instancia 

proporcionaron apoyo, para su posterior traslado a Tampico, y luego a Ciudad Valles, en 

donde nuevamente su familia jugó un papel relevante al facilitar su asentamiento.  

 

Este caso resulta particularmente interesante, puesto que es un reflejo del cómo redes 

sociales locales de comunidades inmigrantes pueden expandirse a otros asentamientos del 

país, ampliando las interconexiones de la red migratoria con otras redes sociales que en un 

inicio no forman parte necesariamente del mismo entorno geográfico. En otras palabras, el 

hecho de que Shan funja como potencial nexo entre la comunidad china de la Ciudad de 

México que la acogió en un inicio, en la ciudad Tampico, la cual se estableció 

temporalmente, y miembros de la comunidad mexicana o china en Ciudad Valles, su ahora 

lugar de residencia, demuestra el grado en que las relaciones dentro de una red social se 

pueden complejizar a través de la acción de solamente un elemento.  

Así mismo, el caso de Shan resulta relevante para el análisis de este capítulo por lo 

siguiente. Existen fenómenos también tratados en esta parte del trabajo, tales como la 

transmigración o migración triangular, así como los patrones migratorios Sur-Sur, que no 

son tan fácilmente detectables en San Luis Potosí31, y que sin embargo resultan más 

evidentes en otras partes del país. Particularmente, estos fenómenos son más notables en la 

frontera norte del país. Sin embargo, la movilidad de Shan por distintas ciudades del país es 

reflejo de que a pesar de que el fenómeno de inmigración china pueda presentar matices y 

variables en cada uno de los lugares de asentamiento del país, la comunidad china en 

nuestro país no es estática; queda abierta la posibilidad de que los factores de atracción en 

                                                 
31 En parte por la limitación de los procesos metodológicos utilizados en la presente 

investigación, como el hecho de no poder comunicarse con mayor claridad con aquellos 

miembros de la comunidad china que hablan poco o nada de español, o bien inglés. 
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una región del país eventualmente terminen por impulsar (indirectamente, tal vez) el 

asentamiento de inmigrantes chinos en otras regiones. De ahí la relevancia de mencionar 

estos fenómenos en apartados siguientes de este capítulo, a pesar de que el trabajo haya 

sido elaborado tomando básicamente en cuenta a miembros de la comunidad china en San 

Luis Potosí. 

 

Otro punto a resaltar en el testimonio de Shan con respecto a la construcción de redes es el 

referente a sus viajes de compras a otras ciudades relativamente cercanas a Ciudad Valles, 

las cuales al ser ciudades de mayor tamaño ofrecen posibilidades más amplias de consumo. 

Este hecho refleja la existencia de un sector de la comunidad china que interactúa de 

manera directa con la esferas de producción locales con el objetivo de satisfacer 

necesidades de consumo, lo cual permite intuir aportes de los inmigrantes extranjeros al 

desarrollo de las industrias locales en distintas ciudades del país; en este caso, Shan se 

refiere específicamente a León, San Luis Potosí y Querétaro. Estas relaciones son una 

extensión adicional de la red social de Shan. 

 

2.4.3. Las redes sociales de las asociaciones chinas 

En este apartado se opta por generalizar los nexos en comunes establecidos por las 

asociaciones chinas consultadas, ya que en los cuatro casos descritos en el capítulo anterior, 

los testimonio dan fe de una similitud de actividades y de interrelación con actores de la 

misma categoría. 

Uno de los nodos con los cuales se relacionan las asociaciones chinas, es el de la 

comunidad chino-mexicana, es decir, nacionales mexicanos de herencia china. Esta 

comunidad en su búsqueda por preservar un legado cultural se interrelaciona a través de 
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estas asociaciones con miembros de la comunidad china de más reciente llegada. Las 

asociaciones funcionan como una suerte de repositorio al cual recurren chino-mexicanos 

con la intención de experimentar opciones de acercamiento cultural hacia China, y también 

miembros de la comunidad china inmigrante, que buscan apoyo en su desenvolvimiento 

cotidiano dentro de la sociedad mexicana, específicamente ante instancias 

gubernamentales, con las cuales necesitan interactuar a causa de trámites y necesidades 

variadas (por ejemplo, los servicios de salud, mencionados por Wong en el caso de 

Guadalajara). 

 

3. La configuración de flujos migratorios Sur-Sur 

A pesar de que, según datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas, los flujos 

migratorios en su configuración sur-sur corresponden a un tercio del total mundial de los 

movimientos (ONU, 2012), el paradigma académico actual ha insistido por centrar sus 

análisis a los flujos en dirección sur-norte. El campo de las migraciones entre países en vías 

de desarrollo permanece así como ampliamente inexplorado. Sin embargo, el presente 

apartado se plantea generar un pequeño diagnóstico empírico sobre la relevancia del rol que 

juegan México y China como potencias emergentes, aún sin ser considerados países 

desarrollados, en la configuración de los flujos migratorios entre ambos países; 

específicamente, sobre la diáspora china en México. 

 

Como señala Seline (2014, pp.6-7), los flujos sur-sur escapan a los enfoques 

tradicionalistas de la teoría de migraciones, que centran principalmente las determinantes 

para la movilización de individuos en un espectro específicamente económico. En el caso 

de las configuraciones sur-sur, las diferencias salariales son menos dramáticas en 
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comparación a las existentes con las naciones desarrolladas de Europa y Norteamérica 

principalmente. Es así que el impulso entre los individuos para cambiar su lugar de 

residencia yace en determinantes más complejas. Así mismo, en general, los flujos 

migratorios Sur-Sur son más diversos y dinámicos que los tradicionales Sur-Norte, y sin 

embargo en muchas ocasiones se concentran en regiones específicas o entre países vecinos. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar movilizaciones en la región del sur de Asia, 

específicamente entre India, Bangladesh y Pakistán, o el caso de Rusia y Ucrania, los 

cuales por su magnitud se ubican entre los principales corredores migratorios del mundo, 

justo después del existente entre México y los Estados Unidos (Ratha y Shaw, 2007, pp. 7-

8). 

 

Uno de los fenómenos que más intrigan a los investigadores contemporáneos en materia 

migratoria se refiere al de la creciente migración intercontinental entre países del sur, del 

cual el caso de análisis del presente trabajo forma parte. En una primera instancia, las 

relaciones históricas, políticas e incluso económicas, resultan mucho menos evidentes entre 

naciones que no comparten el mismo ámbito geográfico, lo que abre la cuestión sobre los 

motores que provocan flujos migratorios entre ellas. Frente al aumento de estos flujos 

intercontinentales, particularmente en el último par de décadas, los especialistas en la 

materia han comenzado a considerar diversos tipos de variables menos obvias para 

enfoques tradicionalistas.  

 

En este sentido, el caso latinoamericano no ha sido la excepción, y en años recientes los 

gobiernos de la región han demostrado preocupación por este fenómeno relativamente 

reciente, y en franco aumento en varios de los países. Podemos referirnos, por ejemplo, al 
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Foro Especial sobre Migración Extra-Continental de 2010, convocado por la Organización 

de los Estados Americanos y en el que participaron representantes de Argentina, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Panamá.  

 

De manera específica, en México figuran distintas formas de migración intercontinental (o 

extracontinental, según la terminología oficial de los gobiernos de la región32), entre las que 

podemos nombrar a aquellas relacionadas con las solicitudes de refugio de distintos países 

africanos, asiáticos y latinoamericanos, o al fenómeno de la trata de personas a través de las 

fronteras nacionales. Particularmente, el caso de nuestro país contiene configuraciones 

peculiares, condicionadas por la vecindad con los Estados Unidos; país que es considerado 

el principal destino migratorio en todo el mundo. Dicha migración de tránsito crea una 

madeja de interrelaciones sociales y políticas al mezclarse con los procesos relativos a la 

migración de destino, en la que igualmente participan migrantes económicos de diversas 

regiones del mundo. Aunque como se menciona en otras partes del presente trabajo, la 

migración de destino en México palidece en sus dimensiones frente a la migración de 

salida, y precisamente a la de tránsito.  

 

Citando a Neumayer (2006), podemos colocar al fenómeno de la migración intercontinental 

dentro de un proceso mucho más extenso denominado globalización, en el cual nos 

encontramos con algunas paradojas. Por un lado tenemos, que pese a que la presente es 

quizá la era de mayor liberalización económica en tiempos modernos, en donde la mayor 

parte de los Estados del mundo abogan por un mercado de mayor movilidad, eliminando 

                                                 
32 El término “migración intercontinental” ha sido adoptado comúnmente por la OEA y la 

OIM; por su parte el término “migración extracontinental” ha sido utilizado por FLACSO y 

ACNUR. El término “migración interregional” es utilizado por la CEPAL (ACP, 2012, p. 5). 
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barreras arancelarias y creando asociaciones de libre comercio, la libre movilidad de 

personas atraviesa su periodo de mayor restricción. Aunado al influyente discurso relativo a 

la seguridad nacional y al resguardo de fronteras impulsado por diversas naciones de 

Occidente, el fenómeno migratorio se enfrente a realidades políticas adversas en los países 

desarrollados –destino tradicional de las migraciones económicas desde el Sur-, en donde 

las recientes crisis económicas han impulsado visiones xenófobas y de limitación de cuotas 

migratorias.  

 

Así mismo, y dentro del mismo tenor, los instrumentos de política migratoria de las 

naciones receptores han pasado a constituir uno de los pilares sobre el análisis de las 

migraciones Sur-Sur. Otra de las paradojas para Neumayer, resulta ser la relativa restricción 

de movilidad de los ciudadanos de países “pobres o represivos” frente a la amplia libertad 

de la que gozan los nacionales de los países del Norte desarrollado. De forma específica, las 

visas son un instrumento que refleja dicha disparidad de acceso a la movilidad migratoria: 

los pasaportes “más poderosos” en su mayoría representan a las naciones más desarrolladas 

del mundo.  

Frente a estas limitantes, el fenómeno migratorio ha alterado su configuración, y los 

emigrantes de países en desarrollo cada vez consideran en mayor grado opciones 

alternativas, como resultan ser países en condiciones un tanto similares a las de sus lugares 

de su origen. Latinoamérica particularmente se ha visto afectada por dichas 

consideraciones. Los países de la región en general ejercen políticas migratorias con un 

mayor grado de apertura que las de sus contrapartes del Norte.  

En este punto, vale la pena mencionar la decisión casi experimental del gobierno 

ecuatoriano de suprimir los requisitos de visado para todas las naciones del mundo en 2008, 
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estableciendo así un régimen sin fronteras de facto para la inmigración internacional 

(Freier, 2014). Los resultados del proceso demostraron una interrelación creciente entre la 

migración intercontinental al país (particularmente de naciones del Sur) y la nueva política 

migratoria, durante su periodo de funcionamiento. 

En el caso mexicano, por ejemplo, ha sido notable en medios de comunicación en 

años recientes el fenómeno de inmigrantes chinos que intenta cruzar ilegalmente hacia los 

Estados Unidos desde México (Hesson, 2016; Sanchez, 2016; Brown, 2016), ya que no 

cuentan con visas estadounidense, pero si con permisos de estancia en México.  

 

4. El fenómeno de la transmigración dentro de la comunidad china en México 

4.1. La definición del transnacionalismo y su relación con la migración contemporánea 

Como acertadamente señala Glick-Schiller, en un contexto de crecientes interrelaciones a 

escala global como es el contemporáneo, las fronteras nacionales de los países de origen y 

de destino son unidas a través de la existencia de un mismo campo social. Esa es la propia 

esencia del concepto de la transmigración, así como de las nociones relacionadas de 

migración circular y migración triangular. Las interconexiones entre las diferentes esferas 

sociales, como puede ser la familia principalmente, propician el desarrollo de relaciones 

más complejas dentro del propio fenómeno migratorio. Es así que, de una manera básica, 

los transmigrantes pueden ser definidos como el grupo de migrantes cuya vida diaria 

depende de dichas interconexiones múltiples y constantes a través de las diferentes 

fronteras internacionales, y cuyas identidades públicas son configuradas en relación a más 

de un Estado (Glick-Schiller et al, 1995, p. 48). 
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Detrás del origen del fenómeno de la transmigración yacen distintos factores, pero en la era 

contemporánea caracterizada por el alto ritmo de los intercambios transfronterizos 

correspondientes a lo que ampliamente se denomina globalización, las dinámicas del 

capital se posicionan como un elemento crucial. El capitalismo de libre mercado 

especialmente, el cual el sistema económico hegemónico, encuentra vital dependencia en la 

existencia de interconexiones globales dentro de los sistemas de producción. Precisamente 

por su posición hegemónica, prácticamente todos los Estados del mundo se encuentran 

inmersos dentro de un solo aparato global de producción, inversiones, comunicaciones, y 

distribución (Sassen, 1994).  

 Paradójicamente, los Estados nacionales en este contexto de múltiples interacciones 

atraviesan por un periodo transicional para convertirse en lo que se ha denominado 

“Estados desterritorializados” (Basch et al, 1993), en los cuales las comunidades migrantes 

en el exterior juegan un rol fundamental como nexos del flujo del capital entre distintas 

entidades geográficas. Lo anterior es particularmente cierto en aquellas comunidades 

migrantes que mantienen relaciones constantes con sus sitios de origen, a través del envío 

de remesas y de la labor de inversión. 

Así mismo, como señala Georges (1990), en el proceso de la transmigración entran 

en juego factores de identidad y clase. Algunas comunidades migrantes enfrentan ciertas 

dificultades para mantener sus posiciones de clase dentro de sus comunidades originarias, 

por lo que, ante la imposibilidad de una migración de retorno continua, ejercen impactos 

directos a través de dichas interconexiones transfronterizas; específicamente las relativas a 

la movilidad del capital mencionadas en el párrafo anterior.33 

                                                 
33 Si bien existe evidencia de que dichas interconexiones de las que las comunidades 

migrantes en parte han existido en diversos periodos históricos, la velocidad y  la fluidez, 
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4.2. Las relaciones transnacionales de la diáspora china en México 

El proceso de la diáspora china, como hemos visto en el presente capítulo, resulta ser uno 

íntimamente relacionado con la existencia de redes migratorias. Particularmente, y a 

diferencia de otros flujos internacionales, los provenientes desde China presentan una 

relación causal más prominente relacionada con las diferentes conexiones interpersonales 

entre migrantes y no migrantes, en países de origen y destino, e incluso en terceros países.  

 

En relación al caso mexicano en particular, podemos referirnos al icónico trabajo de 

Mónica Cinco Basurto quien ha retratado de una manera detallada algunas de las dinámicas 

sociales que componen la estructura transnacional de la migración china en nuestro país. A 

través de distintos relatos elaborados con información de primera mano, deja en claro que 

la vasta mayoría de la comunidad china residente en la Ciudad de México es sujeto de una 

red de distintas interconexiones, principalmente familiares, con su país de origen y con 

otras comunidades chinas en los Estados Unidos (Cinco, 1999; pp. 55-80). 

 Con relatos como los del trabajo de Cinco referido en el párrafo anterior, que 

representan una herramienta bastante pertinente de análisis, queda en evidencia el hecho de 

que las oleadas contemporáneas de inmigración china en nuestro país forman parte de un 

continuo que tiene sus orígenes en los antecedentes históricos del fenómeno. De cualquier 

forma, entre las nuevas peculiaridades de su configuración actual, sobresale el hecho de que 

ahora los migrantes son sujetos en mayor medida de las redes globales del capital, lo que ha 

provocado una interacción más profunda con otros núcleos sociales en latitudes distantes. 

                                                                                                                                                     
posibilitada por avances sin precedentes en los medios de transporte y comunicación, 

han provocado un dinamismo mucho más dramático del fenómeno.   
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 Adicionalmente, entra en juego nuevamente el factor identitario, puesto que los 

migrantes al concebirse como parte de una comunidad delimitada y concreta, mantienen ese 

sentimiento de pertenencia incluso si ahora habitan en un lugar lejano (Cinco, 1999; pp. 81-

91). A pesar de que la diáspora china ha forjado un concepto desterritorializado de 

identidad entre las comunidades migrantes alrededor del mundo, la cultura similar entre 

ellas representa el polo al que se dirigen los esfuerzos de fijación de los individuos con su 

origen. Ilustrativamente, es común la llegada de ciudadanos de origen chino durante la 

primera parte de cada año al Barrio Chino de la Ciudad de México, con la intención de 

pasar con sus familiares o seres cercanos las festividades del Año Nuevo Lunar, las cuales 

por sí solas se han consolidado como un elemento de unión entre todos los chinos alrededor 

del mundo. 

 

La vecindad de México con Estados Unidos y Canadá representa otro elemento interesante 

para analizar en este sentido. Al ser naciones desarrolladas, y con una calidad de vida 

considerablemente más avanzada a la de México, para una gran parte de la comunidad 

china en México representa una opción atractiva y viable la de llevar una vida cotidiana 

dividida entre distintos lugares, toda vez que pueden ser sujetos de los beneficios que cada 

destino en particular tiene que ofrecerles. 

 Otro caso relevante es el de aquellos inmigrantes que consideran su estadía en 

México como una etapa temporal, puesto que su intención yace en establecerse de manera 

definitiva en nuestros vecinos norteamericanos. Sin embargo, dados algunos elementos 

como la relativa accesibilidad de las políticas migratorias de nuestro país, o la facilidad de 

emprender sus propios negocios en México a causa de distintas conexiones sociales, han 

optado por intentar ahorrar dinero suficiente para futuras movilizaciones a través de su 
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estadía en este país. Es el caso de una parte de la comunidad china en Puebla, la cual ha 

sido estudiada por Juan Carlos Gachúz (2014). 

 

Hallazgos parciales 

A modo de conclusión del presente capítulo, debemos detenernos a resaltar los siguientes 

puntos como fenómenos que incentivan el asentamiento de comunidades chinas en San 

Luis Potosí.  

En primer lugar, la existencia de redes migratorias, notablemente a través de redes 

familiares, sustentado con las historias de vida y comentarios de Shan y Bruce en la parte 

final del capítulo anterior. La caracterización de dichas permite detectar distintos actores y 

elementos, que incluso en un diagrama relativamente simple como el descrito, es reflejo de 

patrones de interrelación internacional. Los casos de Bruce y Shan incluyen ambos la 

asistencia de comunidades chinas previamente establecidas en México, ambas de carácter 

familiar. Así mismo en ambos casos existe el referente de una relación significativa con al 

menos un miembro de la comunidad receptora; novio, y esposo respectivamente.  

El caso de Bruce es representativo de otro fenómeno mencionado en el capítulo: la 

transmigración. Si bien, la familia de Bruce solamente mantiene de momento intenciones 

de emigrar a los Estados Unidos, el hecho de que lo contemplen refleja la existencia del 

hecho en el cual la estancia en determinado país de destino de una comunidad migrante no 

es definitiva, sino que responde a las necesidad y demandas del núcleo social. En este caso 

se invocan las mejores condiciones de vida generalizadas en el vecino del norte, así como 

mayores posibilidades de desarrollo económico.  

El caso de Shan por su parte, refleja el hecho de que las comunidades chinas en 

México no son necesariamente estáticas. Si bien es cierto que algunos sectores establecen 
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negocios propios en una locación específica, también es verdad que como en el caso de 

Shan, existe la posibilidad de mantener una red migratoria extendida por diversas 

localidades del país de destino, lo cual cumple con la misma función de reducir costos, 

reducir riesgos e incertidumbres, y aportar un halo de apoyo entre los distintos miembros.  

Las asociaciones chinas son caracterizadas breve y genéricamente a través de dos 

rolos principales: como nexos entre las comunidades migrantes y comunidades 

descendientes de migrantes, y las instituciones de la administración pública, para atender 

potenciales necesidades de estos grupos en entornos muchas veces ajenos por completo, por 

diferencias de lenguaje y cultura. Así mismo, las asociaciones cumplen con el rol de 

difundir elementos de la herencia cultural entre las generaciones descendientes.  

 

También aparece el elemento de las configuraciones Sur-Sur en materia migratoria. Si bien 

con los datos disponibles no existe la posibilidad de rastrear,  
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Capítulo III 

Efectos: la generación de identidades en la sociedad mexicana a partir del proceso de 

inmigración china y a través de las relaciones intergrupales 

 

Las migraciones internacionales desencadenan distintas series de efectos en los lugares de 

origen y destino de los migrantes, como hemos mencionado y mencionaremos a lo largo del 

presente trabajo. Específicamente, en las sociedades receptoras, los efectos que trae el 

fenómeno migratorio son bastante diversos en su clase y magnitud, incluyendo variables de 

tipo económico, político, social, cultural, étnico, así como diversas intersecciones entre 

ellas, solo por mencionar algunos ejemplos. Como menciona Reitz la efectiva integración 

de una comunidad migrante dentro de la sociedad receptora a la que se desplaza depende de 

determinadas característica de ésta última y no solo de los individuos migrantes (2012, p. 

1006). Al respecto, dicho autor señala cuatro dimensiones principales: las relaciones étnicas 

o raciales pre-existentes en la sociedad receptora; las diferencias en los mercados laborales 

y las instituciones receptoras; el impacto de las políticas y programas gubernamentales; y la 

naturaleza cambiante de las fronteras debido al proceso de globalización.  

 Es en este sentido que se desarrolla el presente capítulo, analizando las relaciones 

existentes entre las comunidades migrantes chinas en México, y la sociedad receptora que 

las rodea en su quehacer cotidiano. Como distintos autores han expresado, en los tiempos 

actuales donde el término paraguas de “globalización” permea prácticamente todos los 

aspectos de la vida social, la construcción de identidades resulta ser un campo sumamente 

dinámico; particularmente en el caso de las identidades nacionales, las cuales en muchos 

casos se mantuvieron fraguándose durante milenios, y en la actualidad resultan ser sujetos 

de nuevas concepciones que las alteran y modifican en lapsos de tiempo relativamente 
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breves. Como parte de la estructura del presente trabajo de investigación, este capítulo 

pretende realizar un acercamiento a los efectos que provoca la inmigración china en 

México a partir de dicha óptica: la de las dinámicas que influyen en la creación de 

identidades en el colectivo social mexicano.  

 

Para cumplir con lo anterior, el capítulo consta de distintas partes. En una primera instancia 

se procede a detallar de manera sustancial los elementos que de acuerdo a distintos análisis 

sociológicos forman parte de la identidad nacional mexicana. Se mencionan además 

algunos de los elementos étnicos, políticos y culturales como parte del imaginario que en 

diversos momentos de la historia ha definido lo que es ser mexicano, por lo que esta parte 

del trabajo resulta pertinente para comparar con el proceso de construcción del concepto de 

identidad en el contexto contemporáneo, en el cual resulta común la interacción e 

intercambio entre distintas culturas y nacionalidades en un mismo territorio y a través de 

actividades interconectadas.  

 Una vez definidos los elementos que componen lo que entendemos como identidad 

nacional en México, el siguiente apartado del capítulo procederá a explorar diversos 

acercamientos teóricos con respecto a los efectos sociológicos de los procesos migratorios a 

escala internacional dentro de las sociedades receptoras. Como es de esperarse, este tipo de 

interacciones no son exclusivas ni mucho menos de nuestro país, el cual como ya hemos 

mencionado en otras partes de esta investigación, presenta una proporción relativamente 

pequeña de población extranjera residente, cercana al 1%. Sin embargo, los diversos 

orígenes de poblaciones que en muchas ocasiones provienen de entornos geográfica y 

culturalmente distantes propicia un campo de estudio sumamente interesante, al introducir 

en el históricamente predominante contexto social mestizo de México elementos culturales 
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contrastantes que se han adecuado a reglas de convivencia en común. El intercambio de 

códigos de comportamiento, de valores y de ideas, es una expresión del dinámico proceso 

de creación de identidades en un entorno globalizado internacional como el actual, 

caracterizado por la libertad y facilidad de movimiento de bienes, información y personas. 

De manera adicional, en la actualidad persiste el debate abierto de la vigencia del concepto 

de “identidad nacional”, precisamente en este contexto global donde las fronteras son cada 

vez más permeables en relación a una gran lista de tópicos. Esta clase de debates también 

serán mencionados dentro de la segunda sección del capítulo, para proporcionar al lector 

una visión más integral de la discusión en la materia.  

 Como parte final del análisis del este capítulo, procederemos a incluir algunos 

testimonios y puntos de vista de personas de origen mexicano que en su día a día tienen 

contacto directo con algunos miembros de la comunidad china en el país; específicamente, 

y por cuestiones de practicidad metodológica, una vez más nos centraremos en el contexto 

local de la ciudad de San Luis Potosí. Dichos testimonios nos servirán para explorar los 

efectos que trae el modus vivendi y las interacciones cotidianas de las comunidades 

inmigrantes en México con la sociedad que los acoge, las cuales terminan por influir en la 

autoconcepción de ésta última a través de nuevos enfoques proporcionados por procesos de 

contraste. En otras palabras, la contemplación de la otredad asiste a la definición de la 

identidad. 

1. La construcción de la identidad nacional en México 

1.1. Conceptos de identidad, nación e identidad nacional 

El concepto de identidad ha sido manipulado por las ciencias sociales en distintas maneras, 

generando un halo difuso en torno a su definición. Por un lado, la noción de identidad 

puede referirse a la definición individual de una persona, aludiendo a la unicidad del ser, la 
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caracterización de todos aquellos rasgos que una persona posee y que lo vuelven distinto 

del resto, incluyendo su pasado y sus vivencias, sus características biológicas y culturales, 

así como sus relaciones intrapersonales y extrapersonales (Sluss, 2007; p. 9). Sin embargo, 

el concepto de identidad también es entendido como una noción colectiva; como menciona 

Buckingham (2008, p.1), la definición del ser es a la vez dependiente de su entorno social; 

“quien soy (o quien creo que soy) varía de acuerdo a con quien estoy, las situaciones 

sociales en las que me encuentro…”. En el sentido anterior, el mismo autor menciona el 

hecho de que identidad se refiere también a una noción colectiva, relacionada con el 

sentido de pertenencia a un grupo o comunidad con la cual se comparten rasgos esenciales 

similares o idénticos. Dichos rasgos pueden comprender características sociales, culturales 

y biológicas, así como valores compartidos, historias e intereses (2008, p. 1).  

Es precisamente la pertenencia a una nación uno de los rasgos que generan el 

sentido de identidad más estrecho dentro de muchas sociedades del mundo. La identidad 

nacional es el concepto que funge como nexo entre la figura de una nación como entidad 

antropológica y formal, y la caracterización individual de las personas al transformar su 

sentido de pertenencia a una nación en un rasgo definitivo y esencial de su unicidad. Para 

este trabajo se retoman las ideas de Benedict Anderson, quien define a la nación como “una 

comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (1993, p. 23). En 

este sentido se hace hincapié en su calidad de figura “imaginada”, puesto que resulta ser un 

concepto eminentemente artificial, aunque de impacto verdaderamente tangible; “…porque 

aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 

compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 

vive la imagen de su comunión” (Anderson, 1993; p. 23). Es el gran potencial de este 

sentido de comunión el que ha dado lugar a una gran maquinaria institucional al interior de 
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prácticamente todos los estados del mundo para generar una imagen central a la cual se 

puedan referir sus ciudadanos.  

 

1.2. Las raíces coloniales, el criollismo, y el nacionalismo en la primera mitad del siglo 

XIX 

El origen de lo que podríamos considerar una identidad nacional mexicana puede ser 

encontrado cronológicamente a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Luego 

de casi tres siglos de dominio colonial hispano y de una sociedad altamente segmentada y 

estratificada de acuerdo a un estricto sistema basado en los orígenes étnicos y raciales de la 

población, la clase criolla fue la responsable de generar las primeras nociones de lo que ha 

evolucionado para convertirse en la identidad nacional mexicana. Citando nuevamente a 

Anderson, las clases criollas a lo largo y ancho de lo que hoy conocemos como América 

(tanta la América anglosajona como la América Latina) fueron las pioneras en la creación 

del discurso del nacionalismo moderno. Para el caso hispano, apoyándose principalmente 

en las limitaciones que significaba para un criollo el “accidente” de haber nacido en suelo 

americano y no tener acceso en su totalidad a las mismas condiciones o privilegios a las que 

en contraste sí podía acceder un español peninsular34.  

En el mismo tenor, Anderson menciona que las nacionalidades latinoamericanas 

modernas no surgieron de manera fortuita o aleatoria, sino que responden a la 

configuración administrativa preexistente en la colonia, es decir a divisiones como 

                                                 
34 Las clases criollas formaban parte de una élite subyugada ante una estructura 

administrativa que perpetuaba el dominio de la metrópoli en prácticamente todos los 

aspectos de la vida social, incluidos el comercio, la religión, y desde luego la política. Para 

las elites ibéricas, las clases criollas representaban tanto el sustento de la actividad 

económica en el imperio colonial como una latente amenaza para la existencia del 

mismo, debido a su rol secundario en las posiciones de poder (Anderson, 1993; pp.85-94). 
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virreinatos, capitanías o territorios, bajo los cuales se regía la organización política. Así 

mismo, estas entidades políticas a su vez correspondían a los modelos y estructuras 

productivas y comerciales, dentro de las cuales además se fue forjando una identidad 

común distintiva del resto de los territorios coloniales, pero que a la vez  se entendía como 

parte de un contexto compartido. Resalta en este punto el rol de la imprenta como 

herramienta para propagar ideas y construir dominios de identidad, ya que los periódicos de 

la época por ejemplo comenzaban a difundir en espacios geográficos específicos 

información relativa a la cotidianidad productiva conectada a la de la metrópoli, 

anteponiendo una dualidad entre el quehacer del público lector (las esferas criollos) y el de 

“los otros” (la metrópoli en este caso) (Anderson, 1993; pp. 97-99).  

 

Las raíces coloniales de esta incipiente identidad criolla que comenzaba a marcar una 

diferenciación con respecto a los orígenes europeos del país dieron pie más adelante a una 

discusión que dentro de algunos sectores se mantiene vigente incluso en la actualidad. A 

comienzos del siglo XIX cuando comenzaron a forjarse los esfuerzos por iniciar la lucha 

por la independencia de México, en el discurso político de las cúpulas insurgentes se 

comenzó a manejar una noción más extensa de lo que se definiría como “nación mexicana”, 

contemplando a otros sectores históricamente menos favorecidos, particularmente las clases 

mestizas; incluso en algún momento a los pueblos indígenas y esclavos africanos. Podemos 

mencionar entonces que en este momento histórico, la abrumadora mayoría mestiza del 

país comenzó a ser considerada por las élites gobernantes (aún criollas en su mayoría para 

este periodo) como un elemento integral de la nueva identidad mexicana. Dentro del 

discurso político se comenzó a jugar no solo con la idea del componente racial y étnico 

dentro la idea de una nacionalidad, sino también con conceptos liberales importados de 
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Europa que hacían referencia a la existencia de derechos y garantías de los ciudadanos, así 

como a los valores de libertad e igualdad. 

De igual manera, podemos referirnos al dominio del altiplano central mexicano 

como la región de mayor prominencia política, demográfica y económica en el periodo, 

donde se asentaron las clases dominantes del país que forjaron los símbolos sobre los cuales 

se construyó la idea de una identidad nacional mexicana. Héau-Lampert y Rajchenberg 

discuten en este sentido, la influencia de esta corriente centralizadora en la toma de 

decisiones frente a la influencia de potencias extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX. 

Particularmente, destacan los principios que pudieron llevar al gobierno liberal de Juárez a 

firmar el Tratado McLane-Ocampo con los Estados Unidos, o a la pérdida de los territorios 

del norte frente a los Estados Unidos en la Guerra México-Estados Unidos. Como 

mencionan los autores, los territorios dispersa y escasamente poblados de lo que hoy 

constituyen las porciones norte [y sur] de México, no formaban parte del imaginario 

manejado por una gran parte de la clase política mexicana como concepto de “patria” 

(2008, p. 46). Dicha idea de patria tiene sus raíces en diversas corrientes ideológicas 

criollas del siglo XVIII, que contemplaban la historia ancestral de las comunidades aztecas, 

conquistadas por los españoles, como parte de su propio legado cultural. Fue así que los 

antiguos territorios aztecas, el Anáhuac y sus dominios por Mesoamérica, pasaron a 

conformar el legado territorial sobre el cual se debería de establecer la nueva nación 

mexicana. Aunado a esta legitimación histórica del centralismo criollo, influyeron las 

dificultades para el proceso de colonización de los territorios fronterizos dentro de su 

eventual exclusión en la creación de la identidad nacional; la complejidad política y social 

de las diversas tribus aridoamericanas que volvió más difícil su dominio; la carencia o 

dificultad para explotar los recursos minerales o agrícolas, que restaba interés en los 
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procesos de expansión española; y en general las condiciones hostiles del territorio para el 

asentamiento humano.  

 

1.3. La identidad nacional en el Porfiriato 

La noción de un legado cultural e histórico heredado por los pueblos indígenas 

precolombinos como base de la nueva identidad nacional mexicana predominó así mismo 

durante el gobierno de Porfirio Díaz, posterior al periodo de la Reforma y hasta el inicio de 

la Revolución Mexicana. Así mismo, podemos mencionar la idea de “modernidad” como el 

otro rasgo distintivo dentro de la construcción de la identidad nacional en el periodo del 

Porfiriato. La cúpula ideológica sobre la que Díaz sustentaba la construcción de la nación 

mexicana, y por ende el desarrollo de políticas públicas de todo tipo, se apoyaba 

principalmente en las ideas liberales predominantes en la Europa Occidental de la época; 

particularmente en la sociología francesa y en el positivismo.  

Fue así que la idea de nación generada durante este periodo resultó ser una 

interesante mezcla entre la preocupación del gobierno por alejarse de las estructuras 

sociales tradicionales indígenas, que consideraba símbolo de retraso y pobreza y antítesis 

de la modernidad que perseguía, y por otro lado, la creación y manutención de un conjunto 

de símbolos que hacían referencia al “orgulloso pasado indígena” de la nación. Como 

menciona Báez-Jorge, esta visión ambivalente se mantuvo en dicha etapa de la historia 

mexicana, luego de intelectuales criollos y mestizos ensalzaran el legado histórico de los 

diversos grupos indígenas prehispánicos (particularmente los aztecas), es decir, al indio 

muerto; y por otro lado, al indio vivo se le excluyera y estigmatizara como un obstáculo o 
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una entidad incompatible con los ideales de progreso y modernidad importados de Europa, 

y que eran estandarte de las políticas liberales del estado (1997, p. 40)35.  

En resumen, el concepto de identidad nacional fue una herramienta de suma relevancia para 

el régimen de Porfirio Díaz. A través de esta nueva construcción, llena de símbolos de 

centenarias referencias culturales, se buscaba promover un papel de mayor relevancia de 

México en el escenario internacional, intentando dejar atrás casi un siglo de inestabilidad 

política y económica que dejaron sumido al país en la miseria y el retraso tecnológico. Sin 

embargo, esta visión resultaba altamente influenciada por ideas extranjeras de modernidad 

dentro de las cuales no eran adaptables los sectores más marginados de la sociedad 

mexicana. De la nueva identidad mexicana solo formaban parte aquellos que eran sujeto de 

los procesos de progreso impulsador por el Estado, es decir, las clases letradas, cultas, 

empresariales y de ideología liberal. Predominaba por ende, una visión clasista, racista y 

etnocentrista de lo que en esencia era “ser mexicano”.   

 

1.4. La Revolución Mexicana, su herencia, y la noción del “pueblo” dentro de la nueva 

identidad nacional 

La Revolución Mexicana trajo consigo un giro de 180 grados dentro del proyecto de nación 

que perseguían los distintos gobiernos en turno, y por ende del sentimiento de identidad al 

que se buscaba apelar dentro de la población. A grandes rasgos, podemos hacer referencia 

                                                 
35 Como motor de dicha visión, podemos referirnos a todo las obras culturales generadas 

en el periodo Florescano, por ejemplo, hace referencia a la obra intelectual de Francisco 

Javier Clavijero a finales del siglo XIX, la cual defendía la originalidad y aportes de las 

sociedades mesoamericanas prehispánicas, buscando establecer nexos con la sociedad 

mexicana de la época (2005, p. 160). Así mismo, habla de las iniciativas de Vicente Riva 

Palacio, ministro de Fomento del gobierno de Díaz, por establecer determinadas figuras 

históricas como héroes nacionales, incluyendo tanto líderes indígenas del periodo de la 

Conquista como protagonistas del movimiento de lucha por la Independencia, que 

estaba a próximo a cumplir un centenario en este periodo (2005, p 155). 
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al papel protagónico que comenzaron a tomar las clases bajas, primordialmente rurales, 

dentro del discurso político que manejaron los líderes de las diversas facciones de la 

Revolución. Resulta factible afirmar que la Revolución fue un proceso parcialmente 

impulsado por las visiones sesgadas y parcializadas de lo que representaba la nación, 

manejadas por los regímenes predecesores al conflicto (especialmente dentro del 

Porfiriato). Como ya se mencionó en párrafos anteriores, existía la noción contradictoria de 

una herencia indígena que se volvía símbolo propio de aquellos rasgos que hacían única a 

la nación mexicana frente al estado de rechazo, reclusión y abuso que enfrentaban los 

sectores indígenas del país. Estas condiciones terminaron por impulsar el descontento de las 

grandes bases sociales del país, es decir, las clases pobres mayormente rurales, indígenas y 

mestizas,  y carentes de oportunidades de subsistencia o derechos sociales y políticos.  

 Diversos líderes revoluciones jugaron con este descontento, canalizándolo en la 

promesa de una nueva sociedad más inclusiva luego del conflicto. Fue el caso de las 

corrientes villistas, zapatistas, obregonistas y carrancistas, por ejemplo, que promovían un 

nuevo escenario de mayores oportunidades de progreso, de mejores condiciones para los 

trabajadores obreros y campesinos, y en general de un reparto equitativo de los beneficios 

de la Revolución para “el pueblo”36.  

En este sentido, podemos afirmar que el principal aporte del periodo con respecto a 

la construcción de la identidad nacional mexicana fue el desarrollo del discurso político que 

dominaría durante varias décadas siguientes, prácticamente hasta finales del siglo XX, en el 

                                                 
36 Al respecto podemos mencionar a Pérez Monfort, quien a su vez cita a Rodríguez Kuri. Él 

considera que la revolución había sido luchada por una “clase submedia rural”, es decir, 

una clase popular, “clase sin pretensiones, humilde... más amante de la vida de aventuras 

y del bandidaje que del poder, la tribuna, la diplomacia y las solemnidades oficiales...”, y 

que era a esta clase a la cual debían de dirigirse los esfuerzos de reconstrucción nacional 

después del conflicto (Pérez Monfort, 2005, p. 72).   
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cual el puebloera el portador legítimo de la herencia cultural que definía lo que era 

mexicano en esencia.  

Durante los primeros gobiernos posteriores a la Revolución, predominaron los 

movimientos artísticos y culturales que representaban lo que Monfort menciona como 

mexicanerías, el nacionalismo a través de la cultura. Se buscaba representar las costumbres 

del pueblo, de las clases populares y trabajadoras, indígenas y campesinas. Movimientos 

como el muralismo incluían en sus obras este tipo de elementos que describían el quehacer 

cotidiano del pueblo. Fue así que de a poco dentro del imaginario del grueso de la 

población, comenzaron a entenderse como conceptos intercambiables lo “popular” y lo 

“mexicano”. Las costumbres culturales de los sectores básicos de la sociedad mexicana se 

transformaron en íconos de lo que representaba en el imaginario colectivo el hecho de 

pertenecer a la nación mexicana, muchas de las cuales aún mantienen este carácter en 

tiempos actuales, a pesar de las distintas transformaciones del concepto de identidad 

nacional en nuestro país. 

 

1.5. La reconfiguración de la identidad nacional a través de la nueva cara del Estado: 

los efectos de la globalización en la identidad nacional 

Si bien es verdad que para gran parte del colectivo mexicano, en la actualidad aún 

interpreta los elementos populares antes mencionados como símbolos de lo que representa 

una identidad cultural nacional, también es verdad que la transformación del Estado durante 

los últimos tres décadas ha afectado la visión y el manejo oficial de los instrumentos de 

consciencia colectiva37. En esta nueva configuración el rol del Estado mexicano ha sufrido 

                                                 
37 Como menciona Machuca, en los albores del siglo XXI “las naciones se desgranan en un 

multiplicidad de identidades” (2005, p. 135). Los procesos de democratización 
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grandes alteraciones, partiendo desde el Estado paternalista, controlador de los medios de 

producción, que existía durante la década de los 60s, hacia un Estado mucho más delgado, 

que en la actualidad desempeña un rol de protector del sistema neoliberal de competencia. 

Sin embargo, no podemos negar que para los estados alrededor del mundo, la cohesión 

social continúa siendo un punto de apoyo sobre el que debe sostenerse el modelo de 

producción vigente. Al respecto, podemos mencionar que una gran cantidad de Estados 

alrededor del mundo han optado por promover una visión centrada en los aspectos civiles y 

políticos como mayor referente al cual sus ciudadanos pueden dirigirse en busca de unidad 

y cohesión.  

 Al respecto podemos referirnos a Vizcaíno Guerra, quien aludiendo a la Encuesta 

Mundial de Valores, sostiene que contrario a lo que se maneja en diversos sectores de la 

academia (como finalmente concluye Cappello en el texto referido en el anterior párrafo) o 

de los medios de comunicación, en la actualidad la sociedad mexicana mantiene un sentido 

de identidad ligado con mayor intensidad a la nación (entendida ésta como un ente de 

organización política) que algún tipo de identidad étnica o local al interior del Estado. Así 

mismo el autor menciona  que, en un tenor paralelo, la sociedad mexicana responde a un 

incremento de los nexos de interrelación global propios del sistema económico y político 

vigente con un sentido de identidad hacia el mundo cada vez mayor (2005; p. 242-247). Lo 

anterior tiene gran relevancia puesto que denota una transformación efectiva dentro de la 

                                                                                                                                                     
desarrollados en prácticamente todo el mundo luego del posicionamiento hegemónico 

del capitalismo de libre mercado como sistema económico dominante, han dado un 

nuevo rostro la autoconcepción de diversas sociedades al interior de los Estados. La alta 

fluidez de capitales, personas, información, transmisiones culturales, y códigos de 

conducta, ha significado un cambio en la posición del núcleo del concepto aún vigente 

de identidad nacional. Citando a Cappello, el predominio en el mundo posterior a la 

Guerra Fría de modelos de producción altamente industrializados y estratificados han 

significado un cambio en las configuraciones de identidades nacionales, en el sentido de 

que en el contexto contemporáneo predominan visiones individualistas, competitivas, 

producto de lo que se ha denominado “sociedades de riegos” (2005, pp..253.278). 
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percepción en la sociedad mexicana hacia la autoconcepción y hacia su relación con el 

exterior. Podemos inferir que para sectores considerables de la población mexicana, 

comienza a volverse más relevante la fijación hacia un marco civil y político que el 

posicionamiento de elementos de tradición histórica y cultural como polo en torno al cual 

gira el concepto de identidad nacional en el nuevo siglo.  

 

Por otro lado, las distintas interacciones de alcance global que son producto del vigente 

sistema económico global, han dado lugar a un fenómeno en franco desarrollo en el México 

contemporáneo. Si bien el intercambio de códigos de comportamiento, de expresiones 

culturales y de modelos de pensamiento originados en latitudes distantes ha estado presente 

a lo largo de la historia nacional38, en la actualidad estos procesos permean en 

prácticamente todos los ámbitos, formando parte de la cotidianidad de todos los sectores 

sociales a diferencia de los antecedentes existentes en que solamente las élites políticas y 

económicas tenían acceso a la ventana de intercambio de ideas y objetos con el exterior. 

Entre los canales a través de los cuales se desarrollan estos procesos, debemos mencionar la 

inmigración extranjera en nuestro país, la cual como ya hemos mencionado, en las últimas 

décadas ha presentado un crecimiento modesto pero constante. Además, la extensa 

diversificación de los lugares de origen de los cuales provienen los individuos migrantes 

aporta intercambios sin precedentes en la esfera social mexicana, la cual de un modo u otro 

ha convivido, adoptado y asimilado a diversos grupos extranjeros en nuestro país a lo largo 

                                                 
38 Como se menciona en otras partes del presente trabajo, la influencia de ideologías 

extranjeras ha tenido un papel central en procesos del desarrollo de la historia de la 

identidad mexicana, tales como la gestación del movimiento independentista, la 

construcción ideológica de los distintos bandos en el periodo de la Reforma, y el 

movimiento de modernización impulsado por el gobierno de Díaz a comienzos del siglo 

XX. 
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de su historia: sin embargo, en la actualidad se suman diferentes comunidades cuya 

conexión anterior con México ha sido escasa o inexistente.  

 

Es así que en la actualidad, el mexicano se enfrenta a un nuevo debate sobre el rumbo que 

seguirán las nociones de identidad nacional, concebidas como pilar de la estabilidad social 

en el país desde su origen. Por un lado existe la preocupación de mantener el legado 

histórico y cultural que se ha establecido en el imaginario colectivo como símbolo de lo que 

significa “ser mexicano” durante el último par de siglos, particularmente durante la última 

mitad del siglo; y por otro lado, la sociedad debe hacer frente ante una serie de fenómenos 

dinámicos, los cuales inevitablemente afectan la autoconcepción del ciudadano promedio 

mexicano en contraposición al exterior. Las barreras entre lo que diferencia a lo mexicano 

de lo extranjero cada vez son más difusas, influenciadas por la adopción de rasgos 

culturales extranjeros en elementos como el lenguaje, la vestimenta, la producción artística, 

y un largo etcétera. Este debate marca el punto de partida para el análisis que se explora en 

el siguiente apartado.  

 

2. Los efectos de la globalización y la migración en la construcción de identidades 

nacionales 

2.1. La globalización y su relación con la identidad nacional a través de dos visiones: 

modernismo y primordialismo 

Es un tema de discusión bastante común en los estudios contemporáneos de relaciones 

internacionales el de los efectos en la construcción de identidades nacionales que pudieran 

llegar a tener los ya mencionados procesos de globalización. Existen opiniones encontradas 

con respecto al devenir del Estado como lo entendemos en la actualidad, es decir, como la 
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unidad primaria de soberanía política alrededor del mundo. Como ya hemos discutido, los 

distintos procesos económicos, políticos, culturales y demográficos, que son producto del 

sistema de producción hegemónico neoliberal alrededor del mundo, y que han sido 

incluidos bajo el genérico concepto de globalización, han abierto la puerta a un intercambio 

casi ilimitado de ideas, bienes y personas.  

 

Por un lado existen análisis que defienden la idea de que la globalización ha influido 

directamente en el declive de la construcción de identidades nacionales alrededor del 

mundo, mientras que por otro lado existen autores que opinan exactamente lo opuesto. Al 

respecto, Ariely señala la dicotomía entre las visiones modernistas y las visiones 

primordiales del origen del nacionalismo en los estados (2012, pp.463-464).  

Las primeras, de las cuales Eric Hobsbawm es uno de los principales referentes, 

defienden la idea de que el nacionalismo (y la vez la identidad nacional, uno de sus 

subproductos) son derivados de las condiciones establecidas por un contexto cronológico 

particular y no una característica permanente de las sociedades humanas; en este caso, 

surgidos a partir de lo que se ha denominado era moderna. Después de este punto en el 

tiempo, la identidad se consolidó como una herramienta de agrupación social siendo 

utilizada por los nacientes Estados modernos (particularmente en la concepción de Estado-

nación) como un mecanismo para potencializar los instrumentos de producción económica, 

dirigiendo los esfuerzos del grueso de la población por subsistir en torno a un conjunto de 

símbolos en común; símbolos en los cuales la sociedad podía encontrar rasgos de un legado 

histórico y cultural, así como de similitud étnica y lingüística, que asistían a la 

colectivización de los valores del Estado.  
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Es por ello, de acuerdo al mismo Hobsbawm, con el surgimiento de la globalización 

el nacionalismo perderá relevancia histórica, y en el futuro el mundo pasará a ser un 

entorno dominantemente supranacional (Hobsbawm, 1992, p. 191). Situándonos en un 

contexto contemporáneo, debemos hablar del surgimiento de la Unión Europea a través de 

las últimas cinco décadas ha representado la principal arena de análisis para visiones 

similares en sociología política, ya que es el mayor referente del surgimiento de un nuevo 

tipo de organización política supranacional, a pesar de que en muchos ámbitos aún yace en 

fases transicionales. Es por ello que gran parte de los análisis con respecto a la relación 

entre identidad nacional, multiculturalismo, y globalización, se centran en este grupo de 

países. En México, y en general en el resto de América Latina, por otro lado el 

multiculturalismo producto de la globalización es un fenómeno de dimensiones más 

modestas, por lo que la existencia de trabajos que exploren estas interrelaciones aún es 

escasa. 

 

Por otro lado, las visiones primordiales sostienen que el nacionalismo es un fenómeno que 

refleja un rasgo inherente de las sociedades humanas, el cual se refiere a la necesidad de las 

comunidades de desarrollar un sentido de identidad y pertenencia para tener mejores 

posibilidades de subsistencia. Entre los principales exponentes del primordialismo, 

podemos mencionar a Clifford Geertz, quien en sus supuestos defiende la idea de que las 

identidades dentro de las comunidades son dadas por naturaleza, producto de nexos 

sentimentales y afectivos que tienen sus raíces en la formación de las primeras sociedades 

humanas (1973). Así mismo Geertz reconoce su naturaleza compleja, al definir este tipo de 

identidades como inefables; es decir, que son inexplicables en términos convencionales y 

sin embargo son coercitivas como nexos de unión entre individuos  (1973; pp. 259-261). 
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 También podemos mencionar los aportes de Harold Isaac, quien enumera una serie 

de elementos que contribuyen a la formación de una identidad dentro de los individuos39.  

 

Establecidos los preceptos básicos de los enfoques cubiertos en este apartado, es momento 

de trasladarlos al contexto político-económico actual. De este modo, ambas visiones 

aportan puntos relevantes para el análisis aquí expuesto. En una primera instancia, de 

acuerdo a los testimonios recabados e incluidos en apartados futuros, queda claro que al 

menos para un sector de la población resulta evidente que las condiciones políticas y 

económicas propias del periodo de globalización afectan la construcción de la identidad 

nacional mexicana, en concordancia con la visión modernista (tal vez ahora transformada 

en postmodernista). Sin embargo, a pesar de que la globalización influye en 

transformaciones multidimensionales de las sociedades, ello no implica un decremento en 

las expresiones de identidad nacional. De hecho, citando a Anthony Smith, la cultura global 

de ninguna manera sustituye a las culturas nacionales como consecuencia de la 

globalización, sino que de hecho estás sobreviven a través de la contraposición de otros 

códigos culturales y de comportamiento producto del multiculturalismo (2007; p. 30). La 

idea de una identidad nacional mexicana sigue vigente entre el grueso de la población, 

aunque su significado y los elementos que la componen se vean modificados.  

 Al respecto de este último enunciado, podemos encontrar cierta relación con los 

enunciados primordialistas, en el sentido de que la identidad nacional sigue persistiendo 

                                                 
39 Entre dichos elementos sobresalen: características biológicas (traducido en la noción de 

“raza”); el nombre de la persona (expresión de un legado familiar y nacional); factores 

culturales como el lenguaje y la religión; el contexto geográfico dado; y la idea de una 

nación o grupo étnico de pertenencia (Isaac, 1975). Estos elementos son propios de 

cualquier sociedad y conforman la médula que sostiene el concepto de identidad, por 

ende independiente de una maquinaria ideológica manejada por el Estado o por las 

cúpulas de poder. 
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como una necesidad comunitaria, incluso si su composición es alterada. Resulta un tanto 

lógico de hecho que las comunidades nacionales en un primer momento recurran a 

encontrar elementos en común con su esfera social primaria, aquella con la que comparte 

cotidianidades y con la cual se encuentra en contacto directo la mayor parte del tiempo. El 

mexicano si bien cada vez está en mayor contacto con comunidades externas, facilitado en 

gran medida por la naturaleza de los medios de comunicación vigentes, en general sigue 

manteniendo fuertes vínculos con sus esferas sociales inmediatas. Pero, ¿qué pasa cuando 

las comunidades extranjeras forman parte de los nexos de cotidianidad? 

 

3. Los efectos de la inmigración china en la construcción de la identidad nacional 

mexicana 

3.1. Relaciones intergrupales y reacciones actitudinales en las sociedades receptoras 

De acuerdo a lo que ya se ha mencionado en apartados anteriores del presente capítulo, en 

México resulta ser un fenómeno un tanto inexplorado el de las relaciones entre la sociedad 

mexicana y las sociedades extranjeras inmigrantes en nuestro país en décadas recientes. Si 

bien la migración de salida en México es un tema de análisis que figura en un sinfín de 

trabajos, los cuales tienen enfoques de todo tipo, los análisis que se centran en la posición 

de la sociedad mexicana como sociedad receptora y mayoritaria dentro de la configuración 

de los flujos migratorios son mucho más escasos. Lo anterior ocasionado en parte por la ya 

establecida posición de nuestro país como un polo de concentración relativamente modesto 

dentro de los sistemas mundiales de migración de entrada. De esta manera, en el juego de 

poder propiciado por la naturaleza muchas veces desproporcionada de los flujos 

migratorios, la sociedad mexicana raramente es analizada como entidad mayoritaria, en 

oposición por ejemplo a las condiciones de las comunidades mexicanas en los Estados 
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Unidos, donde usualmente componen grupos minoritarios que enfrentan problemáticas de 

discriminación.  

De esta manera, en el presente trabajo abordamos la posición mayoritaria de la 

sociedad mexicana frente a las minorías chinas que se han asentado en nuestro país en años 

recientes. Particularmente, y de acuerdo a los objetivos del capítulo, nos plantemos la 

posibilidad de que las relaciones entre la sociedad mexicana y la sociedad china en las 

actividades cotidianas influye en lo que se denomina “reacciones actitudinales” en la 

primera. En otras palabras, la percepción que la sociedad mexicana tiene de otros grupos 

nacionales, y a la vez de sí misma, puede ser alterada de acuerdo a las experiencias 

particulares de las comunidades específicas que se desenvuelven en un entorno 

multicultural.  

 

Al respecto, es pertinente abordar análisis que estudian las relaciones entre grupos 

mayoritarios y minoritarios. Como menciona Jasinskaja-Lahti, la mayoría de los trabajos en 

psicología social relacionados con las relaciones intergrupales entre diversas nacionalidades 

y grupos étnicos en un mismo contexto social, se concentran en dos vertientes. La primera 

vertiente, llevada a cabo dentro de las comunidades mayoritarias, aborda el tema de las 

relaciones intergrupales y los efectos que provocan en la percepción y actitudes hacia otras 

comunidades externas. La segunda vertiente por su parte, llevada a cabo dentro de 

comunidades minoritarias, aborda los efectos de la discriminación percibida en el bienestar 

y en la identificación étnica y nacional de dichos grupos (2012; pp. 312-313). En este caso, 

coincidentemente, al tratarse de un breve análisis entendido desde la comunidad 

mayoritaria, se trata de un análisis dirigido a la percepción; sin embargo no nos 

centraremos únicamente en la percepción de la sociedad mexicana en relaciones a otros 
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grupos nacionales, si no a la autoconcepción como una comunidad nacional a través de 

estos procesos migratorios.   

 

En primera instancia, debemos hablar del trabajo de Mallet, Wilson y Gilbert, quienes 

hacen referencia al concepto de error de previsión intergrupal (“integroup forecasting 

error”), el cual habla precisamente de la dificultad existente entre grupos distintos para 

desarrollar una interacción, puesto que los grupos ante la ausencia de información previa 

fidedigna optan con concentrarse en las diferencias percibidas entre ambos grupos, o en 

fuentes de información no confiables que en su mayoría hacen hincapié en aspectos 

negativos del opuesto (particularmente los estereotipos en el caso de la migración 

internacional) (2008, pp. 265-266). Como veremos más adelante en el presente capítulo, 

este concepto resulta de especial validez dentro del caso de análisis en el que se centra el 

presente trabajo, puesto que entre la sociedad mexicana es general el desconocimiento de 

aspectos básicos de China como nación. 

 En un sentido similar, existe el concepto de ignorancia pluralista (“pluralistic 

ignorance”) acuñado por Shelton y Richeson, quienes centran su análisis en el hecho de 

que ante una imagen previa negativa, se reduce el interés adicional dentro de los miembros 

de una comunidad para interactuar con miembros externos a ella. La ignorancia pluralista 

se refiere a la idea de que la expresión de una idea presente en una minoría de la comunidad 

dominante materializada a través de normas, termina por influir en la percepción de la 

mayoría de dicha comunidad, aunque cuando internamente los sujetos no compartan dicha 

opinión (Shelton y Richeson, pp. 92-98). 

Relacionado en gran manera con los párrafos anteriores, podemos volver al trabajo 

ya citado de Jasinskaja-Lahti, quien concluye sobre la relevancia que puede llegar a tener 
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en la efectiva integración de inmigrantes en las sociedades receptoras, y también en la 

elaboración de políticas públicas en materia migratoria, el hecho de proveer información 

previa efectiva a potenciales migrantes, y además incentivarlos a involucrarse de manera 

activa en la interacción con las sociedades receptores (2012, p. 325). 

 

3.2. Modelando las identidades nacionales a través de la migración 

La facilidad con que se construyen las relaciones intergrupales entre comunidades 

migrantes y sociedades receptores constituye así el pilar básico de la integración. Pero, 

¿cómo es que afecta está integración multicultural a la construcción de identidades? Al 

respecto podemos citar a Van Oudenhoven, quien hace un recuento sobre los distintos 

enfoques desarrollados en torno al proceso de culturización, y a la adopción y construcción 

de identidades en las comunidades migrantes.  

En una primera instancia, el autor menciona el surgimiento de corrientes 

unidireccionales, las cuales hacían una representación del cambio cultural como un 

continuo, en dónde los individuos pasaban de mantener la herencia cultural de su país de 

origen hacia un estado de asimilación a la identidad local. Domínguez se refiere al trabajo 

de Cabassa, quien habla de las primeras comunidades migrantes del norte de Europa que se 

establecieron en los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, las cuales ante una 

cultura más similar (siendo la religión protestante un rasgo mayor de asimilación), no 

tuvieron mayor inconveniente en adoptar una identidad nacional americana, ante la 

familiaridad de las instituciones postcoloniales anglosajonas (Domínguez, 2008; p 309). 

Después de esta etapa, Van Oudenhoven señala que en la década de los 80s 

comenzaron a surgir nuevos enfoques que consideraban un carácter dual dentro de la 
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identificación cultural de los sujetos migrantes, el biculturalismo como un estado de 

balance entre la asimilación y la separación.  

Y por último menciona las corrientes más modernas en las cuales se propone que los 

procesos de culturación, o adopción de identidades culturales, son producto de un sistema 

complejo de relaciones, en donde no solamente las comunidades migrantes se ven 

afectadas, sino que los canales de intercambio cultural son multidireccionales, y no 

necesariamente se limitan a la posesión de una sola identidad nacional en los individuos, 

dando pie a identidades multinacionales. 

 

Al respecto, como señala Domínguez, los efectos de los procesos de culturación en las 

sociedades receptores permanecen relativamente inexplorados, puesto que la mayor parte 

de la agenda académica se enfoca en los efectos en las comunidades migrantes 

(Domínguez, 2008; p. 310). Es por ello que esta parte del trabajo se propone hacer un 

modesto aporte al respecto de cómo reaccionan las comunidades receptoras ante el 

intercambio de códigos culturales producto de los procesos migratorios.  

 

 

3.3. Testimonios de la sociedad mexicana y su interacción con la comunidad china en 

nuestro país: relaciones intergrupales  

El presente apartado tiene como objetivo mostrar a través de testimonios personales la 

experiencia y puntos de vista presentes en la vida de mexicanos que en su vida cotidiana 

conviven de manera directa con miembros de la comunidad china inmigrantes en nuestro 

país. Las esferas en las que dichas interacciones se llevan a cabo pertenecen a una diversa 
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naturaleza de actividades, las cuales son el reflejo de una comunidad china que cada vez 

más explora distintos medios de subsistencia en nuestro país.  

 

En una primera instancia se procederá a detallar las opiniones de los miembros de la 

sociedad mexicana que fueron entrevistados, y cuyo desenvolvimiento cotidiano está 

relacionado con las actividades de miembros de la comunidad china en la ciudad de San 

Luis Potosí. Tiene particular relevancia la opinión de las personas que conviven con la 

comunidad china en su día a día, puesto que ellos son partícipes del intercambio de códigos 

culturales y de comportamiento que forman parte de este tipo de interacciones 

intergrupales. A pesar de las barreras lingüísticas, que prácticamente son la norma dentro de 

las relaciones entre chinos y mexicanos, resulta interesante el hecho de que las personas 

que participaron con sus testimonios para el presente trabajo han logrado acercarse al estilo 

de vida de los migrantes que viven en México.  

Como guía de las opiniones aquí plasmadas, se plantearon las siguientes preguntas a 

los entrevistados: ¿cómo y por qué te relacionas con la comunidad china?; ¿cómo crees que 

la sociedad mexicana percibe a la comunidad china?; ¿cuáles crees que sean algunos rasgos 

característicos de la comunidad china en México?; ¿crees que la presencia de los chinos en 

México afecta a la identidad nacional? Y de ser así, ¿cómo lo hace? 

 

3.3.1. Testimonio 1: Julián, empleado en un restaurante chino 

El primer testimonio presentado en este apartado corresponde a Julián, un joven de casi 30 

años que trabaja como mesero y asistente general en un restaurante chino del sector 
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poniente de la ciudad de San Luis Potosí40. Julián, según comenta, tiene un par de años 

trabajando en el restaurante, al cual ingresó por recomendación de un primo suyo que ya se 

encontraba trabajando en el mismo establecimiento. 

 

Julián comenta que antes de trabajar en el restaurante su contacto con personas de origen 

chino era prácticamente nulo. Si bien él tenía conocimiento de que en la ciudad existe una 

colonia china de dimensiones notables a causa de los numerosos restaurantes chinos que en 

los últimos años han proliferado en San Luis Potosí, nunca antes había tenido la 

oportunidad de interactuar de manera directa con alguna persona de origen chino. Sin 

embargo, de acuerdo a su relato, su primera impresión, anterior a comenzar a trabajar en el 

restaurante, era la de que los chinos que viven en México son gente sumamente  

trabajadora, puesto que están dispuestos a venir desde un país muy lejano para luchar por el 

sustento de sus familias en México a pesar de las distintas dificultades que ello representa. 

Entre dichos obstáculos, él hace hincapié en las diferencias de lenguaje, las cuales muchos 

de los chinos que viven y trabajan en nuestro país logran sortear con el objetivo de hacerse 

entender ante sus clientes mexicanos. Para Julián este esfuerzo es reflejo de una actitud de 

compromiso y dedicación que vuelve a la comunidad china un grupo ejemplar. En sus 

palabras:  

“Los chinos son muy buenos para aprender cualquier cosa, creo que hasta hay 

algunos que hablan mejor español que muchos de los que vivimos aquí. Deberían 

de ser un ejemplo para nosotros”.  

 

                                                 
40 Entrevista realizada el 14 de junio de 2016. “Julián” es un seudónimo asignado al 

entrevistado, quien pidió no revelar su nombre verdadero ni su edad exacta. Así mismo 

pidió no revelar el lugar exacto en el que labora.  
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Precisamente en el sentido anterior, Julián da su opinión sobre la relación entre chinos y 

mexicanos en el mismo entorno social. Para él, no deja de ser cierto que ambos grupos 

tienen grandes diferencias entre sí, entre ellas el lenguaje y la cultura. Sin embargo, resalta 

el hecho de que dichas diferencias quedan de lado cuando las dos comunidades trabajan en 

conjunto para lograr objetivos comunes, como en el caso del restaurante donde trabaja, en 

donde la dueña del establecimiento es una mujer china, y también laboran diversas personas 

de la misma nacionalidad, principalmente en la cocina.  

 

Julián está de acuerdo en que la gran mayoría de la población mexicana permanece 

ignorante al respecto del estilo de vida de la comunidad china en nuestro país. Según su 

opinión:  

“Aquí en México la gente muchas veces no sabe diferenciar entre chinos, japoneses, 

coreanos... De aquella parte del mundo. Muchas veces les dicen chinos a todos los 

que ven con ojos rasgados. Pero la verdad es que, uno que ya los has tratado más 

de cerca se da cuenta de que son diferentes entre ellos, que tienen sus cosas 

especiales. Por ejemplo, la cultura que ya te mencioné. En China hay demasiada 

gente, y por eso las personas que emigran desde allá se esfuerzan al máximo para 

subsistir en los lugares a donde van. Aprenden todo muy rápido, y le echan muchas 

ganas para que sus negocios prosperen”. 

 

De esta manera podemos detectar que para Julián una de las principales características que 

definen a la comunidad china en México es la iniciativa emprendedora. Como ya hemos 

analizado en los capítulos anteriores de este trabajo, una gran parte de los chinos que se 

establecen en nuestro país lo hace como pequeños empresarios, muchas veces apoyados por 
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redes familiares, y manejando principalmente restaurantes en los cuales en ocasiones llegan 

a contratar a personal mexicano, exactamente como el caso del presente testimonio.  

 

En relación a la identidad, Julián también proporcionó su opinión sobre el tema que 

tratamos en este capítulo; la identidad nacional mexicana y los efectos de la inmigración 

internacional en ella en la actualidad. Al respecto de lo que él considera que define a la 

sociedad mexicana, comenta: 

“Nosotros los mexicanos nos identificamos con muchas cosas que heredamos de 

nuestros antepasados. Ya sabes, por ejemplo, con los aztecas que vivían aquí antes 

de que llegaran los españoles. También nos identificamos con otras cosas que se 

conocen en todo el mundo, como el tequila, el mariachi, la fiesta, la comida. A 

muchos les molesta la imagen del mexicano con sombrero y a caballo, al lado de un 

nopal, que los gringos usan a veces, pero la verdad es que eso también es parte de 

nuestra imagen. Hasta el fútbol también… Es algo con lo que los mexicanos nos 

identificamos, cuando juega la Selección se nos olvidan las cosas malas.  

 Los chinos que llegan aquí obviamente tienen su propia cultura, su forma de 

ser y sus tradiciones, pero después de mucho tiempo viviendo aquí empiezan a 

hacer cosas como nosotros. Por ejemplo, yo conozco chinos a los que les gusta 

mucho la comida mexicana, la música en español que escuchamos aquí, y que 

también celebran las mismas cosas que nosotros. 

 

De acuerdo al párrafo anterior, podemos remarcar un par de puntos. En primer lugar, 

sobresalen algunos de los elementos ya mencionados previamente en este capítulo 

relacionados con la construcción de la identidad nacional: específicamente, él hace hincapié 
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en los elementos de la cultura popular/campesina de comienzos del siglo pasado, al 

referirse a la imagen del “mexicano con sombrero y a caballo”, que hasta la fecha se 

mantienen como referente del imaginario que constituye la “identidad mexicana”. Así 

mismo, también está presente en la opinión de Julián la imagen de un pasado prehispánico, 

que a pesar de la realidad de siglos de mestizaje ha sido posicionado como elemento de 

referencia para la construcción de la identidad nacional por varias administraciones 

estatales.  

Julián también detecta que el entorno social propicia la interacción entre ambas 

comunidades, a pesar de las diferencias del lenguaje y las diferentes costumbres y códigos 

de comportamiento. Cuando se le cuestionó sobre cómo considera él que la migración china 

afecta a la sociedad mexicana, el opinó lo siguiente: 

 

Yo creo que muchos de los chinos que llegan a México en algún punto se hacen a la 

idea de quedarse aquí, a varios si les interesa la opción de ser mexicanos, o hacer 

sus familias con mexicanos o mexicanas. Y pues está interesante eso, porque poco a 

poco ellos se acostumbran a nuestro modo de vivir. A pesar de que sí tenemos 

diferencias, ellos se adaptan a nosotros, y nosotros aprendemos de ellos también. Yo 

creo que a final de cuentas para ser mexicano, no depende de la raza. Hay 

mexicanos morenos, güeros… ¿por qué no va a poder haber mexicanos con los ojos 

rasgados también? Mientras vengan a echarle ganas, a trabajar y a no hacerle mal 

a la sociedad, pues bienvenidos sean. 

 

En este sentido podemos detectar un punto interesante. Para Julián, así como seguramente 

lo es para distintas personas, la noción de una homogeneidad étnica mestiza al centro del 
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concepto de identidad nacional mexicana ha perdido vigencia. Si bien, según la opinión de 

esta persona, existen símbolos a los que la sociedad mexicana puede apelar como referentes 

históricos y culturales que los definen como un grupo nacional, también comienza a ganar 

terreno la tesis de que el mestizaje indígena-europeo, el uso del idioma español, e inclusive 

la pertenencia a la iglesia católica no son en lo absoluto rasgos definitorios de una identidad 

nacional común, como se manejó por el aparato estatal durante gran parte de la historia 

mexicana. El testimonio de Julián refleja una postura abierta a la multiculturalidad, 

restando relevancia a rasgos definitorios étnicos, y enfocándose más en el carácter civil del 

concepto de identidad nacional (Capello en Béjar, 2005; pp.259-264). 

 

3.3.2. Testimonio 2: Andrea, estudiante de chino mandarín 

Andrea es una joven de 22 años que toma un curso de idioma mandarín en un centro de 

idiomas en el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí41. Ella acude al curso junto 

con otros jóvenes, la mayoría de ellos aún en etapa universitaria según comenta. Andrea 

lleva poco más de dos años estudiando mandarín, y durante ese tiempo ella se ha interesado 

en aprender cada vez más sobre la cultura china a través de distintos medios, 

principalmente el internet. De acuerdo a lo que comenta Andrea, ella ha tenido la misma 

profesora desde que comenzó a estudiar mandarín: una china de poco más de 30 años que 

aunque no domina el español logra hacerse entender con sus alumnos, utilizando en 

ocasiones el inglés como herramienta auxiliar: 

“La profesora es buena onda, aunque a veces es medio tímida. Si habla español, 

pero muy básico. Lo bueno es que como todos los que estamos en el grupo 

                                                 
41 Los extractos plasmados en el presente testimonio corresponden a una entrevista 

realizada el 20 de mayo de 2016 a Andrea R. en el centro de idiomas Glace Language 

Center. 
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hablamos inglés, y ella también sabe más o menos, pues nos hacemos entender. Y 

pues de lo que nos ha contado de su vida… Creo que aquí en San Luis vive sola y no 

tiene mucho tiempo acá. Me acuerdo que acababa de llegar cuando me empezó a 

dar clases, por lo que nos contó. Y pues también nos ha comentado que da clases de 

chino en otros lugares… Por lo que sé también da clases particulares”. 

 

El interés de Andrea por aprender mandarín y más detalles sobre la cultura china nació a 

partir de las recomendaciones de su padre, quien le comentaba que debido a la posición 

cada vez más prominente de China en el escenario político y económico mundial, era una 

buena consideración a futuro el dedicarse a aprender chino como herramienta laboral: 

 “Pues al principio fue porque en mi casa me recomendaron que aprendiera 

chino. Sobre todo mi papá era el que insistía mucho, porque me dice que muchas 

empresas en la zona industrial necesitan traductores y son trabajos muy bien 

pagados. A mí siempre me han gustado los idiomas, pero la verdad si le tenía algo 

de miedo al chino… Me imaginaba que era muy difícil. Y pues la verdad sí, sí es 

muy difícil, pero una vez que le agarras el modo empiezas a entenderlo mejor.” 

 

Cuando se consultó a Andrea sobre su opinión de la cultura china, o de los rasgos que para 

ella componen lo que puede considerarse identidad china, expresó lo siguiente: 

“En general es poco el contacto que he tenido con chinos en la ciudad. Además de 

la profesora, he tratado con algunos chinos que están aquí en México de 

intercambio, amigos de amigos, y pues ellos se sorprenden cuando ven a un 

mexicano que habla algo de chino. Yo  creo que los chinos tienen una cultura muy 
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particular, que a veces llega a chocar con las costumbres que tenemos aquí en 

México.  

Como rasgos que los definen, te diría que por un lado los chinos son muy 

nacionalistas o patriotas, se sienten muy orgullosos de toda su cultura y es raro 

cuando la critican o aceptan que otra cosa de otro país es mejor. Otra cosa pudiera 

ser que tienen un sentido de comunidad muy fuerte, que puedes ver en muchos de 

los chinos que se vienen a vivir aquí a México con el apoyo de sus familiares, para 

poner restaurantes y trabajar juntos. Y también, algo que a veces choca con los 

mexicanos es que pudieran llegar a ser muy… ¿Ambiciosos? No sé si es la palabra, 

pero me refiero a que siempre intentan ganar cada vez más dinero en todo lo que 

hacen, aunque trabajen todo el día y no tengan prácticamente tiempo para otra 

cosa. Creo que eso a veces es bueno porque demuestra que se esfuerzan por 

conseguir lo que quieren, pero los mexicanos no estamos acostumbrados a ese 

ritmo de vida”. 

 

Con respecto a los párrafos anteriores, podemos notar que persisten algunas características 

mencionadas directa o indirectamente por Julián en el testimonio anterior. Andrea coincide 

en la importancia del sentido de pertenencia en las comunidades migrantes chinas para 

facilitar su asentamiento o subsistencia, mencionando nuevamente el común de 

denominador de su capacidad emprendedora. Este último punto puede relacionarse con lo 

que Andrea ha denominado “ambición. 

 Así mismo, de acuerdo a Andrea, sobresale el nacionalismo como característica 

notable de la comunidad china, lo cual resulta relevante en nuestro análisis, ya que 

justamente se propone la visión de una relación bidireccional entre ambas comunidades, 
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mexicana receptora y china migrante. Las ideologías nacionalistas en ocasiones son campo 

fértil para posturas chauvinistas, demeritando los valores y conductas presentes en otras 

comunidades. En el caso que tratamos en el presente capítulo, se plantea la idea de un 

intercambio de códigos que de algún modo pueden afectar la autoconcepción o la identidad 

del mexicano promedio, por lo que es importante conocer cómo se llevan a cabo estas 

dimensiones intergrupales que sirven como canal de dicho intercambio. 

 

 Al respecto, la opinión de Andrea sobre la relación entre sociedad mexicana e 

inmigrantes chinos es la siguiente: 

“Yo creo que por parte de los mexicanos aún existe mucha ignorancia. Para el 

mexicano promedio que no está acostumbrado a convivir con chinos, es normal 

confundirlos con japoneses o coreanos. Pero por ejemplo, nosotros que estudiamos 

chino y estamos mucho más familiarizados con su cultura, pues sabemos y 

entendemos mucho mejor algunas cosas de su cultura.  

De los migrantes, pues te puedo decir que también percibo algo de 

desconfianza de los mexicanos hacia los chinos… Que si un producto chino es muy 

chafa, que si en los restaurantes usan carne de perro… Son cosas que he escuchado 

de mis amigos, pero como te digo, todo eso es porque hay mucha ignorancia. Yo que 

estoy acostumbrada a convivir con la maestra casi todos los días sé que a pesar de 

que tienen costumbres diferentes, son buenas personas.  

 

De cómo nos afecta a los mexicanos que haya chinos aquí en el país… Pues 

creo que podemos aprender muchas cosas de ellos, como aprender a sacrificarnos 

por lo que queremos, porque muchas veces somos muy conformistas. Y pues los 
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chinos en todos lados buscan oportunidades de sobrevivir, porque en China hay 

mucha competencia para todo.  

Yo creo que a las personas que convivimos con chinos, mucho o poco, si nos 

afecta en cómo nos percibimos. Yo me doy cuenta de muchos defectos de la 

sociedad mexicana, como por ejemplo la violencia… En China también hay 

problemas, pero son de otro tipo. En general yo creo que en China es más 

importante cómo la gente se compromete con el país, hay más unidad, más 

patriotismo como te decía. Aquí en México no siempre nos sentimos mexicanos en 

las malas, solamente en las buenas. Eso es algo que a mí me ha quedado claro.  

Pienso que a México le hace bien que vengan extranjeros, porque 

conocemos otras formas de pensar, de ver el mundo. Y a final de cuentas muchos se 

quedan a vivir aquí, y se vuelven mexicanos, entonces nos vamos volviendo una 

mezcla interesante de muchas formas de pensar. Yo sí estoy a favor del mestizaje.  

 

3.3.3. Testimonio 3: Francisco, el intérprete en la multinacional  

Francisco, otra de las personas entrevistadas para este trabajo, representa la interacción 

entre chinos y mexicano en otro ámbito importante que poco hemos tratado en este trabajo: 

el de la producción industrial. Como se mencionó brevemente en capítulos anteriores, un 

sector de la comunidad china que vive en México, llega a nuestro país acompañando a 

empresas transnacional chinas que deciden invertir en nuestro país. Este sector en ocasiones 

necesita de la asistencia de intérpretes o traductores que hablen español y chino (mandarín, 

en prácticamente todos los casos). Tal es el caso de Francisco, quien tiene poco menos de 

un año desempeñándose como intérprete en una compañía de la zona industrial de San Luis 

Potosí, en donde sirve como asistente para empleados chinos que por motivos de trabajo 
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llegan a México42. En relación a como se dio su contacto con la comunidad china en 

México comenta lo siguiente: 

“Pues yo soy originario de Monterrey, pero viví casi 6 años en China, en Shanghái. 

Ahí estuve trabajando en una escuela enseñando inglés. Era una escuela especial 

como de educación más internacional, digamos. La buscaban los papás de cierto 

poder adquisitivo porque era otro tipo de educación más especializada, con más 

atención para cada alumno, y pues fue una experiencia bastante bonita.  Luego 

regresé a México para estar con mi familia un tiempo y surgió la oportunidad de 

trabajar de traductor y venirme acá a San Luis, así que la tomé. Y pues la verdad si 

me ha gustado. Está interesante pero a veces es algo cansado porque realmente eres 

como un asistente personal y tienes que auxiliar a los chinos en todo lo que 

necesiten”.  

 

El caso de Francisco es particularmente útil para reflejar la percepción que podría llegar a 

ser construida en la sociedad mexicana sobre la comunidad china con un poco más de 

conocimiento y capacidad de comunicación entre ambos grupos, dado que el entrevistado 

vivió una parte considerable de su vida en China y está familiarizado de forma más estrecha 

con el estilo de vida de aquél país y de algunos de los chinos que llegan a México. Sobre su 

percepción de China expresa lo siguiente: 

“Los chinos con los que yo trabajo son en su mayoría ingenieros o ejecutivos que 

vienen a México a trabajar. Algunos se vuelven residentes por el tipo de trabajo que 

tienen y otros vienen solo a arrancar proyectos específicos y cosas así. La verdad si 

                                                 
42 Los extractos plasmados en el presente testimonio corresponden a una entrevista 

realizada el 18 de mayo de 2016 a Francisco M., en el hotel La Quinta Inn& Suites. 
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son distintos de la gran mayoría de los chinos que vienen a vivir aquí al país, que 

son personas con menor nivel de estudios, y que se dedican a otro tipo de negocios, 

como los restaurantes de los que seguramente has visto muchos en todos lados.   

Además, muchos de los chinos que tienen sus negocios propios vienen de 

Cantón, hablan cantonés, que si es muy diferente al mandarín… Sobre todo en la 

fonética. Pero la mayoría de ellos también entiende el mandarín.  

 

 En México muchas personas no tienen ni idea ni se imaginan la magnitud de 

lo que es China, y te lo digo en todos los aspectos. Es un país enorme, con 

muchísima población como todo el mundo sabe… Pero no te cae el veinte realmente 

de qué tan grande es hasta que lo vives de primera mano. Por ejemplo, en Cantón 

vive más gente que en todo México, ¡imagínate! Nada más en una sola provincia. 

Es enorme en espacio geográfico también, la economía de china es muy compleja, 

tiene una historia más antigua que la de cualquier país… En fin, tú sabrás algo de 

eso, me imagino.  

 A lo que iba es que es demasiado complicado definir China y a los chinos, 

porque no existe un tipo genérico de chino. En el país viven muchas etnias, se 

hablan muchos idiomas, y todos los grupos tienen sus características especiales. Es 

cierto que en la mayoría del país se habla mandarín, pero te digo, es algo muy 

complicado de explicar. Te puedo decir que China es como un mundo aparte en 

chiquito.  

 

Francisco toca un tema que se ha mencionado a lo largo del trabajo; el de que la realidad de 

China como país es un tema bastante complejo en prácticamente todas las agendas, y la 
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migración masiva desde China a diversas partes del mundo es justamente una consecuencia 

de esta complejidad. Sobre su opinión de los chinos asentados en México, Francisco 

menciona lo siguiente:  

“Pues de los chinos que viven en México, te puedo hablar mejor de las personas 

con las que trabajo obviamente. Son la mayoría personas jóvenes que el trabajo los 

trajo hasta acá. No hablan inglés muy bien la mayoría y pues por eso estoy aquí, 

porque desde luego ningún mexicano habla chino en la empresa y algunos tampoco 

hablan muy bien inglés.  

Les gusta México… Como que la onda de que lo perciban como un país 

medio exótico, muy turístico, tiene que ver. Me los he llevado aquí cerca, a San 

Miguel, a Guanajuato por ejemplo, a pasear y les ha gustado mucho toda la onda 

colonial.  

Pero algunos también se sienten aburridos o desesperados en ratos… 

Algunos han vivido en ciudades enormes en China que lo tienen todo, y pues llegan 

y se encuentran con ciudades en México que no funcionan tan bien, o que de plano 

son un caos. Les preocupa la inseguridad y la corrupción también, porque por 

desgracia esa es la imagen que existe en China de México. Muchas personas ven 

noticias por todo el rollo del narcotráfico y se imaginan que en todo México hay 

problemas muy serios de inseguridad. Pero en general son personas amables que 

muestran interés por México, aunque obviamente algunas veces las culturas 

chocan.  

 

De otros grupos de chinos que viven en México, pues tal vez tengas curiosidad por 

saber cómo son los chinos que tienen restaurantes o tiendas, que son los que están 
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más a la vista de la persona promedio. La verdad no te puedo explicar tanto de 

ellos, porque no he tenido mucho contacto. Según lo que sé muchos vienen en grupo 

a México, amigos o familiares, ponen su negocio y ayudan a que vengan otros a 

trabajar aquí. Como te decía, la mayoría vienen de Guangdong, o Cantón, porque 

allá en China los trabajos son muy competidos, y pues hay quién les dice que aquí 

en México les puede ir bien.  

También por lo que he visto suelen ser como más herméticos. No digo que no sean 

amables, pero pues ellos vienen y se dedican a lo suyo, a trabajar y a hacer dinero. 

Como que muchas veces son desconfiados del mexicano que se quiere acercar para 

ver cómo es su vida… Les queda la duda de “¿y para qué? ¿Qué vas a hacer con 

esa información?”. Entonces, si te quieres acercar a ellos, además de aprender algo 

del idioma, tienes que ganarte su confianza, o por lo menos conocer a alguien que 

sea de su círculo de confianza.  

 

De la transcripción anterior podemos rescatar para el análisis varios puntos. En primer 

lugar, debemos resaltar el tema de las diferencias entre los propios grupos de chinos que 

llegan a México. Pertenecen a distintos sectores sociales y por lo tanto entre ellos existen 

diversas costumbres, y precisamente identidades. Como menciona Francisco, entre los 

chinos de la industria y los chinos de los negocios propios varían por ejemplo la lengua y el 

lugar de procedencia, así como el grado de estudios, las oportunidades laborales, y el 

conocimiento previo del entorno mexicano Estos factores pueden llegar a incidir en la 

interacción entre la comunidad migrante y la sociedad receptora. Citando nuevamente a 

Jasinskaja-Lahti, en algunas ocasiones los migrantes tienen experiencias intergrupales antes 

de su desplazamiento, lo que les permite anticipar condiciones y escenarios en este tipo de 
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relaciones, lo cual es especialmente cierto en migraciones calificadas (2012, p. 313), tal es 

el caso de los chinos que llegan auspiciados por empresas transnacionales a laborar en 

México, y escasamente suele suceder en el caso de los migrantes emprendedores de 

negocios propios, que más bien se sostienen en experiencias intragrupales.  

 En segundo lugar, podemos resaltar algunos elementos presentes en el imaginario de 

estos migrantes chinos sobre lo que representa México. Por un lado, las cuestiones de 

seguridad y eficiencia de las instituciones (a través de la corrupción), que son consideradas 

problemáticas serias para el desarrollo del país, se mantienen presentes en la percepción de 

esta comunidad extranjera, a través de la información recibida en medios de comunicación 

internacional. 

 

Mencionado lo anterior, Francisco por último piensa lo siguiente sobre los efectos que 

puede llegar a tener la presencia de chinos en México para la construcción de la identidad 

nacional: 

Yo creo que en México no estamos tan acostumbrados a convivir con extranjeros, 

precisamente porque hay pocos. Pero los pocos que hay son muy importantes para 

el país, la mayoría de ellos vienen a hacer aportes importantes… Ya sea en 

empresas, en universidades, o hasta los deportistas. Los chinos que vienen aquí, o 

que traen inversiones como en la empresa en donde yo trabajo, aportan su granito 

de arena para que crezca la economía del país. Muchos los ven como una amenaza, 

principalmente a los chinos porque existe esa idea de que los chinos algún día se 

van a apropiar del mundo, pero creo que prácticamente todos los extranjeros que 

llegan a vivir a México aportan cosas muy valiosas. 
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 En particular sobre los chinos, yo veo todos los días como influyen en los 

trabajadores mexicanos, enseñándoles sus procesos y su forma de trabajar. Se han 

preocupado mucho por mejorar sus estándares y por probárselo al mundo. Y pues 

para el mexicano promedio, que cada día está más expuesto a convivir con chinos 

porque prácticamente ya están en todos lodos, creo que le conviene aprender más 

sobre ellos porque aún existe mucha ignorancia y hasta racismo diría yo, y como 

están las cosas cada vez vamos a ver más chinos en todos lados. Los dos grupos se 

pueden beneficiar mucho el uno del otro, pero las dos partes se mantienen con sus 

reservas. Creo que a México le hace falta ser un país más incluyente, no solo con 

los chinos.  

 

En resumen, para Francisco ambas comunidades tienen el potencial de relacionarse de una 

manera más estrecha, sin embargo, las barreras de desconfianza o ignorancia lo impiden, 

además de los problemas de comunicación. Como formas en que la inmigración china tiene 

el potencial de afecta la autoconcepción de la identidad mexicana, podemos hacer hincapié 

en el último par de líneas del párrafo anterior. En México existe una necesidad por la 

inclusión para los diversos proyectos de nación que han manejado las diferentes 

administraciones gubernamentales. 

 

Hallazgos parciales 

En este caso, hemos abordado un tema que pudiera llegar a ser de medular importancia en 

la sociedad mexicana: el de la contradicción entre identidad e integración. México al ser un 

país de tantos contrastes socioeconómicos y de una historia de interrelaciones étnicas y 

raciales tan compleja, se encuentra frecuentemente al centro de las discusiones que giran en 
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torno a la autodefinición. Frente a las inéditas dinámicas de los flujos migratorios 

provenientes del extranjero en nuestro país en décadas recientes, el panorama suma aún 

más variables a considerar que enriquecen la agenda. 

 

Los chinos, como reflejan en parte los testimonios incluidos en este capítulo, se han 

caracterizado por tener un rol activo dentro de las economías locales de nuestro país, al ser 

en muchas ocasiones propietarios de negocios que generan empleos y que ofrecen opciones 

de consumo, como es el caso de Julián, quien labora encuentra su fuente de empleo en un 

restaurante chino; como inversionistas, como refleja el caso de Francisco, quien 

proporciona sus servicios a una empresa transnacional con inversiones de alto rango); o 

bien como agentes de transmisión de conocimiento para la sociedad mexicana, como en el 

caso de Andrea que relata su experiencia como alumna de lengua de una profesora de 

origen chino. Sin embargo, ante la falta de referencias del mexicano común sobre la 

identidad y la cultura chinas, las relaciones muchas veces se ven truncadas a priori, como 

respuesta a reacciones colectivas, desinformación a través de los medios, o bien por falta de 

interés ante la ausencia de dichos trasfondos de conocimiento.  

 

Cuando nos preguntamos cómo se ven afectadas las autoconcepciones del mexicano común 

en torno a su identidad a través de la presencia de comunidades extranjeros, las respuestas 

pueden ser variadas dependiendo desde luego del grado de interacción existente y de cuál 

comunidad específica estemos hablando. Así mismo, vale la pena considerar el hecho de 

que las opiniones de Julián, Andrea y Francisco, deben ser matizadas con respecto a sus 

roles dentro de las relaciones intergrupales mencionadas en sus respuestas. Es decir, además 



140 

 

de existir la dicotomía comunidad receptora/comunidad migrante, los entrevistados toman 

papeles específicos en su relación con las esferas migrantes.  

Las respuestas de Julián, por ejemplo, podrían ser analizadas partiendo de su rol 

como empleado de un negocio administrado por chinos, y su percepción podría estar 

influenciada por la naturaleza de las relaciones laborales existentes entre ellos. De igual 

forma, el rol de Andrea como estudiante de un idioma extranjero podría implicar tal vez una 

relación de mayor apertura ante elementos culturales ajenos, ocasiones por la necesidad de 

comprender códigos de comportamiento distintos a través del lenguaje. Estos puntos, de 

cualquier modo, solo son mencionados para que el lector tenga en cuenta que los términos 

bajo los que se puede analizar una relación social son vastos. 

De cualquier manera, el objetivo de este capítulo es simplemente el de ejemplificar 

a través de las respuestas de los entrevistados el hecho de que las relaciones intergrupales 

pueden influir en la percepción que una comunidad dada tenga sobre la otra, y además 

sobre sí misma. No se pretenden establecer generalizaciones sobre la reacciones entre los 

miembros de la sociedad mexicana, sino simplemente dar fe de la existencia del fenómeno.  

 

Es así, como nos han mostrado las opiniones de Julián, Andrea y Francisco, vertidas en este  

capítulo, los chinos en nuestro país, a pesar de ser una comunidad que aún se mantiene en 

la obscuridad para un gran sector de la población mexicana, afectan la percepción del 

entorno social mexicano en quienes han tenido la experiencia interactuar con ellos. Es 

común el reconocimiento de valores o actitudes notables en el desenvolvimiento de esta 

comunidad, como pueden ser la disposición al sacrificio, al trabajo duro y constante, a la 

capacidad de emprender proyectos productivos y aprovechar oportunidades de subsistencia, 

y la disposición a aprender de un entorno totalmente ajeno al del origen.  
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 Entre los entrevistados, uno de los puntos en común fue el reconocimiento de este 

tipo de virtudes, y la sugerencia de que a la sociedad mexicana como colectivo le podría 

resultar benéfico el adoptarlas como parte de su identidad, de los elementos que constituyen 

lo que es mexicano ante el resto del mundo. Además, en general las personas entrevistadas 

mostraron una actitud de apertura, reconociendo que entre un gran sector de la población 

mexicana aún existe un grado de resistencia al aprendizaje sobre grupos nacionales 

externos que llegan a nuestro país.    
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Capítulo IV 

Potencialidades: el ejercicio de la política migratoria mexicana y sus posibles 

escenarios en torno a la inmigración china 

 

La migración en México históricamente ha representado un tópico sensible dentro de la 

gestión de políticas públicas en distintos rubros. Las movilizaciones de personas por las 

distintas razones que puedan provocar el fenómeno, implican repercusiones relevantes en 

ámbitos sociales, culturales, económicos y demográficos, solo por mencionar algunos. Es 

por ello que, a través del ejercicio de la política migratoria, los estados se dan a la tarea de 

formular estrategias maestras que permitan atender el fenómeno migratorio en 

concordancia con los diversos objetivos de desarrollo al interior de sus fronteras. 

 

En este sentido, y en referencia al caso mexicano, podemos referirnos a los fallidos intentos 

de colonización del norte del país a través de la migración europea durante distintos 

periodos de los siglos XIX y XX,  hecho que representa el primer esfuerzo moderno de una 

política migratoria planificada en aras de potencializar los factores productivos del país de 

acuerdo a las ideologías políticas predominantes de la época (Gleizer, 2011). En este caso la 

migración de destino era la configuración del fenómeno en la que se centraban los 

diferentes proyectos y programas ejercidos por el Estado. 

 Sin embargo, a partir de la mitad del siglo pasado, México se transformó 

gradualmente en una nación eminentemente expulsora de migrantes, al mismo tiempo que 

el fenómeno de la inmigración internacional aminoró por distintos factores. La migración 

mexicana hacia los Estados Unidos poco a poco acaparó la mayor parte de los esfuerzos de 

la administración federal por regular los fenómenos migratorios, puesto que sus magnitudes 
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superaban exponencialmente a las de otras configuraciones, como es la llegada de 

extranjeros para residir en nuestro país. Es posible afirmar que este sesgo, adicionalmente, 

responde a la condición del Estado mexicano como la de uno con recursos relativamente 

limitados. 

 

Como ya hemos mencionado en otras partes del presente trabajo, la inmigración extranjera 

en México en términos contemporáneos es un fenómeno de escalas modestas. A diferencia 

de las grandes naciones receptoras de migrantes en el mundo como pueden ser los países 

del Golfo Pérsico, algunas naciones europeas y los propios Estados Unidos, en México la 

población extranjera residente representa solamente el 1% de la población total de la 

nación43. Sin embargo, como las estadísticas oficiales reflejan, la llegada de extranjeros a 

nuestro país ha experimentado un repunte constante  a lo largo de las últimas dos décadas 

principalmente. Una vez más, las dinámicas globales del capital aparecen como uno de los 

catalizadores principales en relación a los flujos migratorios, por lo que es factible afirmar 

que dicho repunte ha sido influido por la inserción cada vez más profunda de México en el 

sistema capitalista de libre mercado. 

 

Si bien la libertad universal de movilidad aún permanece como un proyecto poco 

materializable en el corto y mediano plazo alrededor del mundo, el Estado mexicano ha 

demostrado un interés por atender las relativamente nuevas problemáticas que han emanado 

de la diversificación y el incremento al dinamismo de los flujos migratorios dentro de 

nuestro país. La Ley de Migración decretada en 2011 es reflejo de una postura más 

                                                 
43 De acuerdo con el documento Extranjeros residentes en México, publicado en 2012 por 

el INM. 
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proactiva del Estado en torno al fenómeno en los últimos años, respondiendo 

principalmente a las consecuencias adversas del tener un aparato legal obsoleto en la 

materia para los individuos migrantes; particularmente, para los migrantes de tránsito y los 

emigrantes. 

 

Dicho lo anterior, resalta el hecho de que el gobierno mexicano ha ignorado, o al menos 

posicionado en un ámbito secundario, la creciente migración de entrada. Como demuestran 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, la presencia de 

extranjeros en México ha mantenido un incremento modesto pero constante en la última 

década44. Si bien, existen problemas metodológicos para definir al universo de individuos 

que efectivamente pueden ser considerados extranjeros inmigrantes (particularmente en el 

caso de las comunidades mexicano-americanas con doble nacionalidad) (Rodríguez 

Chávez, 2010), los informes de las distintas instituciones gubernamentales involucradas en 

el manejo del fenómeno, coinciden en una mayor diversidad dentro del grupo de países de 

origen de los extranjeros residentes en México, destacando particularmente la presencia de 

comunidades asiáticas. 

 La comunidad china, caso de análisis de esta investigación, se posiciona así como la 

segunda que mayor ha aumentado sus números (después de la comunidad surcoreana45) 

durante la última década (Castillo, 2012, p. 60). Y es precisamente ante este súbito pero 

constante crecimiento que vale la pena evaluar posibles mecanismos de ejercicio político, 

                                                 
44 Según información de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010 del INEGI. 

Información disponible en el siguiente sitio web: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo64&s=est&c=23635 
45 Para el periodo de 2000-2010, las nacionalidades residentes en México que mayor 

crecimiento presentaron fueron: Corea del Sur, que aumentó un 28.3%, y China, que 

aumentó un 14.3%,(Castillo, 2012, p. 60). 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo64&s=est&c=23635
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que abran la puerta a nuevas formas de interacción entre las comunidades inmigrantes en 

nuestro país y la esfera social que los rodea. En parte por eso se vuelve relevante establecer 

prospectos, y eventualmente planes de acción, que respondan a las dinámicas del 

fenómeno. 

 

El presente capítulo se dedica precisamente a describir y analizar los fundamentos e 

instrumentos que componen el cuerpo de la política migratoria mexicana, con la intención 

de detectar elementos que indiquen si la inmigración china es inhibida o incentivada. Lo 

anterior puede proporcionar indicios sobre posibles escenarios en torno al fenómeno en el 

futuro. 

 

1. Los efectos de las políticas públicas migratorias 

1.1. La integración y el desarrollo como elementos del fenómeno migratorio 

En este sentido, los países en desarrollo han visto sus políticas migratorias afectadas por las 

tendencias del Norte. En México, particularmente con la creación de la Ley de Migración 

de 2011, se ha dado un gran paso al considerar dentro de su legislación aspectos cruciales 

para la salvaguarda de las garantías de los individuos migrantes, especialmente en cuestión 

de derechos humanos. Las dificultades que enfrentan los individuos migrantes provenientes 

de naciones centroamericanas relacionadas con la crisis de seguridad que se vive en nuestro 

país han fungido como detonante para ampliar la óptica al respecto.  

 

Quizá podríamos hablar del hecho de que se parte del supuesto de que dentro de estas 

naciones existe una administración pública con una disposición limitada de recursos, como 

factor de una visión aún limitada. Para mucho, se debe priorizar a programas de desarrollo 
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“más tradicionalistas”; esto es, programas de participación directa, como en educación, 

salud, o asistencia social. 

 

Aunque resulta innegable el impacto de este tipo de acciones para el desarrollo, valdría la 

pena abrir otros horizontes ante deficiencias estructurales adicionales que suelen ser 

ignoradas. Lo anterior toma especial importancia en la vasta mayoría de las economías en 

desarrollo, justamente como la mexicana, en donde la desigualdad de condiciones y 

oportunidades representa el principal obstáculo para alcanzar condiciones de mayor 

desarrollo. De esta manera, aparecen propuestas que promueven el establecimiento de 

mercados y sociedades eficientemente integradas al interior de estos países, como un 

elemento adicional para la consecución de las metas de desarrollo generalizado. 

 De esta manera, la integración debe de incluir a las propias comunidades 

inmigrantes, ya que forman parte como actores activos de la escena económica y social 

dentro de todas las naciones. De acuerdo a Niessen (2012, pp. 5-6), factores como el acceso 

equitativo de oportunidades laborales, así como a los servicios públicos tales como salud o 

educación, contribuyen a una mayor distribución de la riqueza. A su vez, una comunidad 

nacional más equitativa es una comunidad más integrada en la que se facilita a los 

ciudadanos y residentes extranjeros el acceder y contribuir a los efectos de la prosperidad 

económica.  

 

Buchenau (2001), por ejemplo, ha tratado en su trabajo el gran impacto para la sociedad 

mexicana que representa la llegada de inmigrantes extranjeros, a pesar de sus pequeños 

números en comparación con otras naciones del continente. Como este autor menciona, 

históricamente los extranjeros que han arribado a México son parte de clases sociales 
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particulares, a diferencia de las grandes oleadas de migrantes trabajadores de escasos 

recursos que predominan en muchas configuraciones del fenómeno a escala global. Muchos 

de los extranjeros que han llegado, y continúan llegando a nuestro país, son 

primordialmente grupos de inversionistas dispuestos a aportar una parte de su capital para 

proyectos productivos, los cuales varían en su escala y categoría. La comunidad china, por 

ejemplo, se ha asentado en nuestro país sosteniéndose principalmente de empresas 

particulares, que si bien pueden ser considerados negocios relativamente pequeños, fungen 

como un elemento relevante para la generación de empleos y diversificación del mercado.  

 A pesar de todo esto, en nuestro país no existen actualmente esfuerzos 

institucionales, reflejados por ejemplo en la política migratoria, que promuevan una 

canalización de dichos eventuales beneficios. Sin embargo, es verdad que las distintas 

dependencias gubernamentales han realizado una promoción extensiva a la inversión de 

grandes capitales industriales en el último par de décadas, que de hecho han convertido a la 

labor manufacturera en el pilar de la economía mexicana.  

 

1.2. La eficacia y el fin de las políticas migratorias 

Como mencionan Czaika y de Haas (2013), actualmente existe un extendido debate sobre la 

eficacia de las políticas públicas en materia migratoria en su labor de control del fenómeno. 

Por un lado, existen académicos (Massey et al, 1998) que señalan el hecho de que dentro de 

los procesos migratorios influye una plétora de factores tanto al interior de los países de 

origen, como en los propios países de destino, los cuales pueden ser económicos, sociales, 

culturales y políticos por ejemplo. Por lo tanto, las políticas migratorias implementadas por 

los Estados solamente pueden tener efectos parciales y limitados, dando lugar por su parte a 

una serie de consecuencias secundarias que suelen tener efectos negativos para la integridad 
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de los individuos migrantes; principalmente incrementos en los flujos irregulares, que 

resultan más riesgosos.  

 Por otro lado, un sector adicional (Ortega y Peri, 2009) señala que la visión 

dominante dentro de la academia con respecto a la migración se enfoca mayormente en 

vertientes informales del fenómeno, es decir, movilizaciones irregulares, que además se 

presentan principalmente en la configuración Sur-Norte, que actualmente es, como ya 

mencionamos en partes anteriores del presente trabajo, solo una fracción del total del 

fenómeno migratorio internacional. Desde este punto de vista, la migración internacional 

ocurre mayormente a través de sistemas institucionalizados vigentes, gracias a mecanismos 

de control como los permisos de trabajo, visas y registros de entrada. Es así que las 

políticas públicas continúan siendo eficientes en su labor de control del movimiento de 

personas.  

 

Aún si la discusión al respecto está lejos de ser concluida, para esta tesis se retoman las 

ideas de Hein de Haas y el equipo de trabajo del International Migration Institute de la 

Universidad de Oxford, con respecto a la eficacia de las políticas migratorias. 

Principalmente, en su trabajo de 2013, On TheEffectiveness of Immigration Policies¸ se 

expone la idea bastante interesante de delimitar los ámbitos en que puede resultar medible 

una policía pública en materia migratoria, ya que éstas en realidad resultan mecanismos 

multidimensionales. Una política pública, desde este enfoque, se compone de cuatro 

dimensiones: la política en el discurso; la política en papel; la implementación de la 

política; y los efectos de la política. De esta manera, para poder realizar una evaluación 

integral del desempeño de una política pública, en este caso una política migratoria, se 
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deben de considerar las brechas entre las dimensiones ya mencionadas, que no 

corresponden más que a las discrepancias existentes alrededor de ellas.  

 Es así que, la eficacia de una política pública se entiende como el grado de 

coherencia final entre lo establecido a través del discurso en primera etapa, y sus efectos en 

última instancia. A medida que las brechas interdimensionales sean más estrechas, se dará 

lugar a una política más eficiente, en términos de lo establecido inicialmente. En cuanto a 

las políticas migratorias, dichos términos no implican necesariamente condiciones 

restrictivas como ha sido establecido por trabajos del paradigma clásico, toda vez que una 

política migratoria siempre tendrá intención de regular los flujos de movilizaciones 

humanas al interior de las fronteras, y dicha regulación algunas veces implica el 

facilitamiento hacia el ingreso o salida de migrantes, como en los casos de colonización 

inducida en algunas partes del mundo a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX.  

 

2. Evolución y antecedentes de la política migratoria actual en México 

Como señala Tonatiuh García (2012, pp.56-57), es posible afirmar que la política 

migratoria mexicana ha estado marcada desde el inicio de la vida independiente del país, 

por una añeja historia de conquistas, ocupaciones e invasiones. Las condiciones en que se 

gestó el movimiento de independencia mexicano, encabezado por una resentida clase 

criolla, propiciaron en una primera instancia una división profunda dentro de la población 

nacional, aunada a una escisión racial y étnica de casi 300 años provocada por las 

estructuras del dominio colonial.  

En la nueva sociedad mexicana de comienzos del siglo XIX, existía una especie de 

debate con respecto a la postura que debería tener el gobierno ante la presencia extranjera. 

Por un lado, un ala liberal preocupada por el relativo despoblamiento de grandes áreas del 
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norte del país abogaba por instaurar políticas de colonización que incentivaran la entrada de 

inmigrantes europeos, siempre y cuando fueran católicos y fieles a los preceptos dictados 

por el Estado. Por otro lado, una corriente impulsada por nacionalistas pretendía manejar 

con mayor mesura los nexos con las potencias europeas, puesto que desde su visión, estas 

amenazarían con mermar la incipiente soberanía de la nación mexicana. Ambas visiones 

tenían el objetivo de consolidar la existencia del Estado, sin embargo por medio de distintos 

caminos (Buchenau, pp.25-31). 

El proyecto de Ley General sobre Colonización, presentado por Valentín Gómez 

Farías en 1822, fue un esfuerzo representativo de la primera corriente mencionada en el 

párrafo anterior. Dicho proyecto pretendía asegurar para los extranjeros residentes y los que 

decidieran movilizarse en el futuro, la pertenencia de sus bienes personales y propiedades, 

así como la libertad de oficio. Sin embargo, el proyecto fracasó, y una versión más 

conservadora fue finalmente instaurada en 1823. A diferencia de la propuesta Gómez 

Farías, la Ley promulgada hacia especial hincapié en que los colonos fueran adeptos de la 

fe católica y fieles súbditos del Imperio de Iturbide. 

 

Posterior a la caída del Primer Imperio Mexicano, dentro de las cúpulas del poder 

mexicano comenzaron a ganar relevancia los enfoques restrictivos en torno al ingreso de 

extranjeros en nuestro país, específicamente con respecto a la presencia de la numerosa 

comunidad española. En este sentido, los primeros antecedentes formales pueden ser 

encontrados en las Leyes de expulsión de españoles de 1827 y 1829. El gobierno de 

Guadalupe Victoria en este periodo (1824-1828) veía en la presencia de españoles 

peninsulares en México una amenaza para la consolidación del Estado, por lo que se 

emitieron las ya mencionadas leyes, en las cuales se decretaba la expulsión programada de 
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todas aquellas personas nacidas en España mientras la nación ibérica no reconociera la 

independencia.  

 

Más adentrado el siglo XIX, y durante el periodo en que Antonio López de Santa Anna se 

posicionó como la figura política dominante en el país, y en plena guerra con los Estados 

Unidos, podemos referirnos a la promulgación del Decreto de Gobierno sobre la 

Naturalización de Extranjeros de 1846. En él se hace hincapié en la relevancia del proceso 

de colonización de extranjeros aptos y capacitados. Resulta un tanto contradictorio el hecho 

de que este decreto buscará promover la integración de extranjeros en la sociedad 

mexicana, precisamente cuando la República pasaba por una de sus peores penurias ante el 

enfrentamiento bélico con nuestros vecinos norteamericanos, que precisamente fue 

influenciado por un mal manejo de las políticas colonización en los territorios del norte del 

país. Tal vez se trataba de una medida desesperada del gobierno liberal para contrarrestar 

los avances estadounidenses, que para el periodo de promulgación del decreto habían 

logrado menguar a las tropas mexicanas cerca de la frontera. 

 

Posteriormente, durante el último mandato de Santa Anna, en 1854, se promulgó el Decreto 

de Extranjería y Nacionalidad. Entre los principales aportes de este decreto figura la 

continuación del reconocimiento de los derechos civiles de los extranjeros asentados en 

México, toda vez que hubieran solicitado una carta de seguridad al gobierno mexicano. 

Igualmente, aparecía la definición del estatus de extranjero, correspondiente a aquellos 

individuos que “nacidos fuera del territorio, sean súbditos de otro gobierno y no estén 

naturalizados por carta especial firmada por el presidente de la República”. También se 

tomaba la medida precautoria, seguramente influenciada por la reciente experiencia de la 
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Guerra México-Estados Unidos, de restringir el ingreso a territorio nacional de cualquier 

grupo o individuo armado, cuyas armas serían confiscadas por el gobierno. Todo lo 

expresado en este instrumento era complementado por el Decreto de Gobierno sobre 

Pasaportes, establecido dos meses después. 

 

Más adelante, durante el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Reforma, fue 

promulgada una ley de vital relevancia para el proceso inmigratorio en México. El 16 de 

marzo de 1861, durante el gobierno de Benito Juárez, apareció la Ley de Matriculación de 

Extranjeros, la cual pretendía establecer medidas regulatorias ante el ingreso de extranjeros 

en México. Con base en dicha ley se conformaría registro de matriculación de extranjeros 

ante la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. Este registro es el 

antecedente del Registro Nacional de Extranjeros, el cual subsiste hasta nuestros días, 

aunque ya no con el mismo carácter universal ni las mismas funciones.  

 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el país puso en marcha la política migratoria más 

liberal de su historia, abriendo la puerta a la llega de grupos inmigrantes, principalmente 

europeos, para su asentamiento en territorio nacional. La Ley de Extranjería y 

Naturalización de 1886 representaba la punta de lanza de esta postura de apertura oficial 

hacia el arribo de extranjeros.  

En dicha Ley se reconocía la libertad de movimiento y tránsito como una cualidad 

inherente del ser humano; todo un hito si se toma en cuenta que la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre incluyo esta figura hasta el año de 1948. Igualmente, la Ley abría 

la opción de la naturalización a todos aquellos extranjeros que tuvieron por lo menos dos 

años residiendo en México, siempre y cuando estén dispuestos a renunciar a su 
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nacionalidad original. Por otro lado, la Ley reconoce que los extranjeros residentes en 

México gozan de los mismos derechos civiles que los mexicanos, manteniendo la 

diferencia en cuanto al goce de derechos políticos. 

La Ley, y en general los esfuerzos del gobierno de Díaz por atraer grandes 

cantidades de extranjeros europeos que permitieran un “blanqueamiento” de la población 

mexicana, y una transmisión notable de la tecnología para el desarrollo nacional, fueron 

exitosos solo en un grado intermedio. Si bien, a diferencia de los grandes países receptores 

de inmigración en el hemisferio como fueron Argentina, Brasil, Canadá y los Estados 

Unidos, en México la población extranjera nunca representó más del 1% (el máximo 

histórico de la proporción es el .97% de 1930), como acertadamente señala Buchenau, a 

nuestro país arribo una clase diferente de inmigrantes. Los europeos que llegaron a México 

durante este periodo eran en su mayoría grandes inversionistas y comerciantes de clases 

medias y altas, lo cual explica el hecho de que su impacto en la vida económica del país 

haya sido más notable de lo que sus escasas dimensiones parecerían indicar en una primera 

instancia. 

 

Posterior al Porfiriato, y en medio del movimiento revolucionario, el siguiente gran 

precedente dentro de la formulación de la política migratoria mexicana es la Ley de 

Inmigración de 1909. Dicha ley marca una notoria diferencia en relación a su antecedente 

directo, ya que denotaba una política migratoria restrictiva y explícitamente discriminatoria, 

escudándose en cuestiones de salubridad para dichos efectos. Específicamente, en el 

artículo 3 de esta ley, se prohibía la entrada a México de todos aquellos extranjeros que 

padecieran distintas enfermedades, entre las que se listan: la peste bubónica, el cólera, la 

fiebre amarilla, la meningitis, la fiebre tifoidea, el sarampión, la viruela, o la difteria. 
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Igualmente se restringía el acceso a los extranjeros epilépticos y que padecieran de 

enajenación mental, paralíticos, cojos, jorobados, mancos, raquíticos, o deformes, pues se 

consideraban “inútiles para el trabajo”, lo cual representaría “una carga para la sociedad”.  

 En el sentido de esta ley, ya existía un antecedente regulatorio dentro de la Circular 

de la Secretaría de Gobernación: Medidas para Prevenir la Invasión del Cólera Asiático, de 

1885. Aquel instrumento buscaba regular la entrada a territorio nacional de inmigrantes 

asiáticos, principalmente chinos, sometiéndolos a un amplio repertorio de pruebas médicas 

previo a la autorización de su ingreso. 

 

Según señala García (2012, p. 63), la siguiente Ley de Migración, promulgada en 1926 

durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, marca una tendencia restrictiva que siguieron 

los subsecuentes instrumentos regulatorios en la materia durante las siguientes ocho 

décadas. Podemos mencionar por ejemplo, algunos fragmentos de la exposición de 

motivos, que sirve de preámbulo para dicha ley, en la que se menciona el hecho de que las 

leyes migratorias anteriores no correspondían con el proyecto de nación establecido para 

esa época, y que constituían “un obstáculo grave, que impide al Gobierno seleccionar los 

elementos extraños que vienen a mezclarse con nuestra sociedad, y permiten la constante 

entrada de individuos no tan solo no deseables, sino abiertamente nocivos para nuestro 

pueblo y para nuestra patria” (Exposición de motivos de la Ley de Migración de 1926)46. 

                                                 
46 Otro fragmento de dicha exposición de motivos señala: “es indispensable que el Poder 

público esté en posibilidad de seleccionar los inmigrantes y de excluir a los individuos que 

por su moralidad, sus costumbres y demás circunstancias personales, no sean elementos 

indeseables o constituyan un peligro de degeneración física para nuestra raza” 

(Exposición de motivos de la Ley de Migración de 1926). Son obvias las notas xenófobas y 

racistas dentro de la formulación de este documento, lo cual se mantiene afín a la 

postura ampliamente nacionalista que los primeros regímenes posrevolucionarios 

impregnaron a la elaboración de políticas públicas. 
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Conforme a los ideales del grupo vencedor de Calles, el trabajador mexicano era la 

parte esencial para el desarrollo de la nación, por lo que la defensa de sus posiciones 

laborales se volvía parte central a considerar dentro de la política inmigratoria. Una vez 

más los extranjeros se volvían sujetos del escrutinio subjetivo de las autoridades 

migratorias del país, como denotan prácticamente todos los artículos del Capítulo III de la 

Ley, correspondiente a la inmigración. Igualmente persistían las restricciones basadas en lo 

que se consideraba limitaciones físicas para el trabajo, o riesgos para la salud pública. Si 

bien es cierto que en la actualidad existen instrumentos de política migratoria buscan 

regular a través de la restricción, los puntos anteriores resultan notables debido al 

paradigma vigente de respeto a los derechos de los migrantes. Hoy en día resultaría 

sumamente controvertido restringir cualquier flujo migratorio por “limitaciones físicas para 

el trabajo”.  

 

La Ley de Migración de 1930, expedida en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (todavía 

durante el periodo denominado Maximato), se mantenía en el mismo tenor que su 

antecedente de 1926. Tal vez la reforma más significativa en el ámbito puede ser 

encontrada en el artículo 60 de la misma, que establecía como “de público beneficio la 

inmigración individual o colectiva de extranjeros sanos, capacitados para el trabajo, de 

buen comportamiento y pertenecientes a razas que, por sus condiciones sean fácilmente 

asimilables a nuestro medio, con beneficio para la especie”. Una vez más figuran elementos 

discriminatorios en torno a la inmigración, específicamente de carácter racial, lo cual de 

nueva cuenta pudiera resultar contrastante con el paradigma regulatorio vigente, 

comprometido con instrumentos internacionales de respeto a los derechos y garantías de los 

migrantes.  
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Dicha Ley a su vez dio paso a la expedición de la conocida Circular 250 de la 

Secretaría de Gobernación, emitida en 1934, en donde se especificaban las razas que eran 

consideras como “asimilables”. En dicha circular se señala que queda prohibida la 

inmigración “por razones étnicas” de individuos de raza negra, amarilla, malaya e hindú. 

Así mismo, por “razones políticas” se prohibía el ingreso de individuos provenientes de las 

repúblicas soviéticas; y “por sus malas costumbres y actividades notoriamente 

inconvenientes” a los gitanos. 

 

Ya en 1936, las cuestiones migratorias pasaron a formar parte del más extenso marco 

regulatorio encarnado en la Ley General de Población, que se daba a la tarea de atender 

todas las problemáticas demográficas dentro de la nación. Para este periodo, en México 

comenzaba a gestarse la gran explosión poblacional que marcaría las décadas de los 60s y 

los 70s. Como consideraban los gobiernos de la época, la principal herramienta para 

potencializar la capacidad productiva del país era el incremento poblacional, por lo que se 

incentivaba ampliamente el crecimiento de las familias, así como una distribución más 

uniforme de la población en el territorio mexicano, que aún presentaba patrones de 

densidad heredados de la colonia bastante marcados. Dichas intenciones quedaban 

materializadas en el artículo 4 de esta ley, en donde se expresaba la preferencia por un 

“crecimiento natural” de la población, dejando la inmigración extranjera en un plano 

secundario. Así mismo, dentro del propio artículo 1 de la Ley, se enmarcaba la protección 

de los nacionales en sus actividades económicas y profesionales a través de una gestión 

migratoria mucho más restrictiva.   

 Adicionalmente, la Ley es notable en la definición de una estructura interna al 

interior de la Secretaría de Gobernación, principal órgano rector de las estrategias de 
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desarrollo demográfico del gobierno federal. Las cuestiones migratorias pasaban a formar 

parte de las responsabilidades de la Dirección General de Población, según el artículo 14. 

 

Casi una década después, en 1947, fue promulgada una nueva Ley General de Población, 

durante el gobierno de Miguel Alemán. En este nuevo instrumento jurídico podemos 

encontrar algunos puntos clave, entre los que destaca la consideración de la figura del asilo, 

ante la posición de México en este periodo como un notable receptos de inmigrantes 

extranjeros que escapaban de distintas naciones iberoamericanas debido a la inestabilidad 

política o al ambiente de represión que en muchos de ellos se vivía. Los artículos 41 y 50 

hacían referencia en este aspecto, colocando a los asilados políticos dentro de la categoría 

migrante de no inmigrante.  

 Así mismo, la Ley expresaba que las acciones restrictivas que mantenía, en relación 

con la Ley General de Población de 1936, no eran parte de un proyecto de discriminación 

racial, sino que “se dirige fundamentalmente a la más eficaz selección de los inmigrantes, 

tomando en cuenta que el país necesita con urgencia incrementar su riqueza humana en 

forma conveniente, sin lesionar… los intereses de nuestros connacionales”. Es notable el 

mantenimiento de una política de defensa del trabajador mexicano, en correspondencia con 

el modelo económico impulsado por el Estado mexicano en aquellas décadas, influenciado 

por tesis desarrollistas que pugnaban por un mayor crecimiento a través de la sustitución de 

importaciones; esto es, esencialmente, apoyar la industria local para depender en menor 

medida de la influencia extranjera. 

 

Casi tres décadas más tarde, apareció la que se convirtió en el principal instrumento 

jurídico en materia migratoria durante el resto del siglo XX; es decir, la Ley General de 
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Población de 1974. Esta ley se enfocaba mayormente en la gestión de la explosión 

demográfica que aconteció en el país durante las décadas de los 60 y los 70, tratando de 

canalizar esfuerzos para hacer partícipes a los amplios sectores jóvenes poblacionales del 

desarrollo económico del país, buscando asegurar en el futuro mejores condiciones de vida 

generalizadas.   

 En cuanto a cuestiones inmigratorias, la Ley consideraba un ordenamiento conjunto 

a través de la Ley para Promover la Inversión México y Regular la Inversión Extranjera; y 

la Ley Sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 

y Marcas. Este marco dejaba en evidencia la visión del gobierno mexicano durante el 

periodo, de favorecer primordialmente la inmigración de extranjeros dispuestos a invertir 

en México, así como de científicos e investigadores dispuestos a colaborar con la 

transferencia tecnológica necesaria para modernizar la planta productiva nacional.  

 

Como menciona García (2012, p. 69), durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la 

Ley para Promover la Inversión México y Regular la Inversión Extranjera, y la Ley Sobre 

el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 

fueron reformuladas en 1991 y 1993 respectivamente, para transformarse en la Ley de 

Inversión Extranjera y la Ley de Propiedad Intelectual, de acuerdo a los nuevos intereses 

económicos del país a raíz de su inserción en el modelo de capitalismo neoliberal durante la 

década de los 80.  

 

Luego de un periodo de relativa inactividad legislativa en la materia, y ante el súbito 

incremento de fenómenos más recientes como la masiva migración de tránsito desde 

Centroamérica en la última década, el Congreso aprobó la nueva Ley de Migración en 
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2011. Esta nueva ley aglutinaba todo la reglamentación básica en materia migratoria, 

derogando partes sustanciosas de la Ley General de Población principalmente, y 

consolidándose como el pilar de la regulación en materia migratoria.  

 

3. Marco regulatorio vigente en relación a la inmigración internacional 

El marco regulatorio actual en materia migratoria en México es bastante extenso, 

incluyendo además de numerosas leyes, reglamentos, decretos, manuales, acuerdos y demás 

documentos emitidos a escala federal, un igualmente amplio número de convenios y 

compromisos internacionales a nivel bilateral, regional o global. Como se menciona en el 

apartado anterior, el principal instrumento normativo al respecto es la reciente Ley de 

Migración. 

 

La formulación de la política migratoria en México, de acuerdo a la Ley de Migración, es 

responsabilidad de la Segob; específicamente de la Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos. La Secretaría es la dependencia, desde mediados del siglo pasado, 

encargada de regular y coordinar la ejecución de mecanismos en la materia. Dicha labor es 

llevada a cabo principalmente por el Instituto Nacional de Migración, el cual es un ente 

desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la propia Secretaría. 

 

Para fines del análisis planteado en el presente trabajo se ha decidido dividir los 

instrumentos legales en la materia en cuatro categorías, tomando como base la finalidad 

para la que fueron formuladas, así como el grado de alcance de sus atribuciones. 

 La primera categoría, se encuentra representada por lo que se denominará leyes 

generales, y de la cual forma parte específicamente la Constitución de los Estados Unidos 
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Mexicanos47. La segunda categoría corresponde a los instrumentos internacionales48.La 

tercera categoría corresponde a lo que se denominará leyes específicas49. Y por última, la 

cuarta categoría corresponde a los instrumentos auxiliares50.  

 

Como se puede observar a través de la muy breve clasificación delineada en los pasados 

párrafos, la maquinaría legal e institucional que yace detrás del manejo del fenómeno 

migratorio por parte del gobierno mexicano implica la cooperación de distintas entidades 

del sector público. Igualmente, no podemos dejar de lado la participación de la sociedad 

civil como un puente crítico entre el Estado y la población, realizando labores de 

evaluación, recomendación y asistencia. Es así que, en los siguientes aparatados se detallará 

de manera específica lo que cada instrumento establece en torno al fenómeno migratorio; 

particularmente a la vertiente de inmigración o migración de entrada, la cual es el centro 

del análisis de este trabajo.  

 

                                                 
47 La Constitución, en su condición de principal instrumento jurídico del país, marca los 

parámetros a seguir para el resto de las leyes que de ella emanen, por lo que su 

relevancia es central para el análisis del marco jurídico en cuestión migratoria a nivel 

nacional. 
48 Aquellos convenios, compromisos, acuerdos y tratados a los que se ha adherido el 

Estado mexicano, y que han sido creados para regular aspectos relativos al fenómeno 

migratorio a nivel internacional, regional o bilateral. 
49 Aquellas leyes promulgadas, destinadas a regular aspectos específicos del universo 

legal en México, muchos de los cuales se encuentran relacionados de manera directa 

con el fenómeno migratorio. Específicamente, nos referimos a la Ley de Migración, la Ley 

General de Población y la Ley de Nacionalidad. 
50 A su vez pueden ser divididos en tres grupos. El primer grupo corresponde a los 

reglamentos, que tienen la intención de determinar los lineamientos específicos para la 

ejecución de las leyes a las que hacen referencia, en términos técnicos y administrativos. 

El segundo grupo se refiere a las leyes auxiliares¸ las cuales de manera similar a leyes 

específicas atienden aspectos bastante puntuales; sin embargo, su enfoque no está 

alineado de manera central con la regulación migratoria. El tercer grupo por su parte, se 

refiere a los programas de desarrollo institucionales, tales como el propio Plan Nacional de 

Desarrollo, que tienen la intención de determinar matrices y líneas de acción 

institucionales basados en los objetivos fijados por la vigente administración con respecto 

al desarrollo del país. 
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3.1. Leyes generales: la Constitución de 1917 

La Constitución de 1917 toca en distintos artículos algunos tópicos relacionados de manera 

directa con la inmigración extranjera a nuestro país. En primer lugar, podemos referirnos al 

artículo 133, que establece que “la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma (…) serán la Ley 

Suprema” en todo el territorio nacional. Lo anterior viene a colación al respecto de 

cuestiones migratorias, puesto que determina el rango equivalente a la Constitución de 

todos aquellos acuerdos internacionales a los que se ha adherido México, entre los que 

figuran un gran número de esfuerzos y compromisos multilaterales con respecto a la 

atención de distintos puntos en la materia, como son la defensa de los derechos humanos, la 

figura del asilo político, o la trata de personas. 

 El artículo 11 de la Constitución, por su parte, hace referencia a una de las libertades 

básicas de todo individuo, es decir, la libertad de movimiento. Indica que “toda persona 

tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes”. De cualquier manera, también limita el ejercicio de este derecho a las 

consideraciones administrativas existentes en torno a las leyes de migración. Así mismo 

también considera la figura del asilo político, declarando que todo individuo que sea 

perseguido por cuestiones políticas puede solicitarlo por cuestiones de carácter 

humanitario. 

 El artículo 27, que hace referencia a la propiedad de la tierra en nuestro país, 

también habla del procedimiento con respecto a la intención de extranjeros de adquirir 

propiedades en México. Señala que los extranjeros solamente podrán adquirir dominio de 

tierras o aguas, así como concesiones de explotación de minas o aguas, previa convención 



162 

 

ante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de “considerarse como nacionales respecto 

de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que 

se refiere a aquéllos”.  

 El artículo 33 trata la definición del concepto de extranjería, puntualizando que “son 

personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 

constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta 

Constitución”. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de sus garantías universales, la ley 

también establece la reserva de la capacidad para expulsar a cualquier extranjero previa 

audiencia por parte del Ejecutivo. Igualmente, se aclara que los extranjeros no podrán 

inmiscuirse en asuntos políticos del país.  

 

3.2. Los instrumentos internacionales 

En la actualidad los acuerdos internacionales en cuestión migratoria atraviesan un momento 

de proliferación, particularmente los relativos a los derechos humanos y al concepto de 

seguridad humana,  relacionado primordialmente con aquellas condiciones que garanticen 

el bienestar y el respeto a los derechos universales y garantías individuales dentro de los 

grupos migrantes. Lo anterior es particularmente cierto en México, país que se ha 

posicionado en los últimos años como un eje relevante para la migración de tránsito; 

especialmente de ciudadanos centroamericanos que atraviesan por nuestro país con destino 

final en los Estados Unidos, y que han sido sujetos de distintos abusos por parte de las 

autoridades del Estado. 

Es así que México se ha colocado dentro del grupo de países que abogan por la 

defensa de una visión más integral del fenómeno migratorio, anteponiendo la propia 

integridad del individuo dentro de cualquier medida de control. Al menos así lo ha dejado 
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en claro en el discurso, acorde a las tendencias políticas en la mayor parte del mundo 

neoliberal.  

 

Los diferentes instrumentos internacionales conforman una antología bastante extensa en 

materia regulatoria. Podemos referirnos, por ejemplo, al trabajo de Cecilia Imaz, que 

enumera un total de 19 compromisos internacionales a los que se ha adherido México, 

exclusivamente referentes al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo a 

los parámetros del presente trabajo, y a la descripción de las condiciones generales de la 

comunidad inmigrante china en México realizada en capítulos anteriores, se ha optado por 

seleccionar un número restringido de instrumentos a describir. De cualquier forma, vale la 

pena mencionar que una gran parte de los compromisos de México con el exterior en 

materia migratoria se llevan a cabo en un ámbito regional, principalmente a nivel 

latinoamericano o panamericano. 

A continuación se anexa un breve cuadro en el que se incluyen los tratados, 

acuerdos y convenciones internacionales a los cuales se ha suscrito México, y que son 

relevantes en cuanto a la migración de entrada. Así mismo, los elementos de esta lista 

forman parte del material jurídico que específica la Unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación como sustento del marco legal en la materia: 

 

Tratados y acuerdos internacionales ratificados por México 

Instrumento Año de 

ratificación 

Convención sobre la Condición de los Extranjeros 1931 
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Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Mujeres y Menores 

1932 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial 

1975 

Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares 

1999 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 2000 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 2000 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

2003 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire, que Complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Protocolos de Palermo) 

2003 

 

3.3. Leyes específicas 

Como ya se mencionó en algunas partes del presente capítulo, la Ley General de Población 

(LGP)  se encargó de regular prácticamente en su totalidad las cuestiones básicas relativas 

al tema migratorio en México, desde su primera versión promulgada en 1936 hasta la 

aparición de la nueva Ley de Migración de 2011. De cualquier forma, la LGP mantiene 

algunos elementos pertinentes al respecto. 



165 

 

 El artículo 10 de la LGP  determina que es responsabilidad de la Secretaría de 

Gobernación “fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por 

puertos marítimos, aéreos y fronteras”. Lo anterior previamente considerada la opinión de 

distintas secretarías del gobierno federal involucradas en la materia: SHCP, SS, SRE, 

SAGARPA y SEMAR.  

 Lo correspondiente al fenómeno específico de inmigración dentro de la LGP 

(capítulo III)  fue derogado en su totalidad, en función de la nueva Ley de Migración. Sin 

embargo, la LGP aún considera principios de interés con respecto al tema de la emigración, 

como en el artículo 76 que establece una postura proactiva hacia la investigación y atención 

de las causas que motiven el fenómeno dentro de la población nacional. Igualmente, el 

artículo 80 establece un incentivo hacia una labor conjunta entre los distintos órdenes de 

gobierno para  “fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por 

puertos marítimos, aéreos y fronteras”. 

 Estos últimos artículos reflejan cuestiones que no son del todo aisladas a la corriente 

de ingreso de extranjeros a nuestro país. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes nacidos en 

México (o inmigrantes de segunda generación), por ley adquieren la nacionalidad 

mexicana, por lo que potencialmente podrían volverse sujetos de estas leyes de emigración. 

Lo anterior tomando en cuenta un enfoque mucho más integral del fenómeno, abriendo 

panoramas de acción hacia condiciones no lineales.  

La Ley de Migración representa el mayor compromiso hasta el momento del Estado 

mexicano por establecer un mecanismo integral, destino específicamente a la atención del 

fenómeno migratorio. Durante gran parte de la década de los 90s y los primeros años del 

siglo XXI, la opinión pública en general criticaba algunos preceptos obsoletos de la LGP, 

entre los que destacaba principalmente la criminalización de la migración irregular. De esta 
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manera, y ante la evidente transformación del fenómeno en años recientes, la 

administración de Felipe Calderón (2006-2012) promovió la promulgación de un nuevo 

marco regulatorio construido en torno a esta nueva Ley. 

 Otro de los principales puntos a resaltar de la Ley de Migración es el 

establecimiento de un nuevo conjunto de condiciones migratorias, que difieren un grado 

sustancial de las existentes previamente, y que estuvieron vigentes por casi tres décadas. En 

la actualidad, los extranjeros que ingresan a México pueden hacerlo dentro de tres 

modalidades principales: residente temporal; residente permanente; o visitante (artículo 52). 

Así mismo, el capítulo II de la Ley define las subcategorías dentro de dichas condiciones, 

así como los plazos y los supuestos bajo los cuales se pueden aprobar dichas estadías. Para 

el caso de los inmigrantes que tengan la intención de establecerse en México por plazos 

permanentes o indefinidos, las principales figuras son las de residente permanente, o 

residente temporal, que posibilitan el desempeño de actividades remuneradas, así como en 

determinado momento la opción de la reunificación familiar.  

 En relación a la homologación de las condiciones migratorias vigentes con respecto 

a las existentes previamente a la expedición de la Ley, podemos hablar del artículo Sexto 

Transitorio en donde se mencionan las equivalencias de acuerdo al nuevo marco legal. 

Particularmente, y de acuerdo a la configuración del grueso de la comunidad china en 

México, nos podemos referir a la antigua calidad migratoria de Inmigrante en sus 

características de rentista, inversionista, profesional, cargos de confianza, científicos, 

técnicos, familiares, artistas y deportistas o asimilados, que ahora son equivalentes a la 

condición de residente temporal.  
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La Ley de Nacionalidad, publicada en 1998, representa otro de los pilares básicos del 

marco jurídico mexicano en torno a la relación hacia los individuos extranjeros. Esta ley 

especifica todos los lineamientos en torno al establecimiento de la figura legal de 

“nacionalidad”, incluidos los mecanismos de potencial adquisición de ésta por parte de 

individuos extranjeros.  

 Al respecto, el capítulo III de dicha ley define los requisitos solicitados a todos 

aquellos extranjeros interesados en adquirir la nacionalidad mexicana por medios de 

naturalización. Entre dichos requisitos figuran: presentar la solicitud correspondiente a la 

Secretaría de Gobernación; presentar renuncia explícita a “toda sumisión, obediencia y 

fidelidad a cualquier Estado extranjero”; probar que se tiene conocimiento de la lengua 

española y de la historia mexicana,  así como demostrar que se “está integrado a la cultura 

nacional”; y tener una residencia mínima de 5 años previos al momento de la solicitud de 

nacionalidad. Por otro lado, los plazos de residencia solicitados para poder aplicar a la 

nacionalidad mexicana se ven reducidos a 2 años para: descendientes en línea recta de 

mexicanos por nacimiento; para extranjeros con hijos mexicanos por nacimiento; para 

nativos de otros países latinoamericanos o de la Península Ibérica; o para los extranjeros 

que a juicio de la Secretaría de Gobernación “haya prestado servicios o realizado obras 

destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial 

que beneficien a la Nación”. El plazo se reduce a un año para adoptados y menores de edad 

descendientes hasta en un segundo grado cuyo patria potestad corresponda a un mexicano 

por nacimiento.  

 En el sentido de los lineamientos de esta ley, llaman la atención dos elementos en 

particular. Primero, el requisito de integración a la “cultura nacional”, el cual resulta ser 

uno bastante subjetivo, demuestra que en nuestro país el concepto de nacionalidad resulta 
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ser una noción mayormente cultural, y no meramente una figura política. Y en segundo 

lugar, la consideración de países culturalmente semejantes a México (el resto de 

Latinoamérica y los países ibéricos) como más proclives mejor asimilación a la “cultura 

nacional”,  reflejado en la disminución de los plazos de residencia requeridos, demuestra 

que el Estado aboga por la generación de un sentido de identidad iberoamericana como 

componente de la propia nacionalidad mexicana. 

  Los rasgos anteriores cobran sentido al ser un posible indicador de que, a pesar de 

los esfuerzos del Estado por construir una postura de igualdad de trato entre extranjeros y 

nacionales, aún existen diferencias peculiares que generan condiciones de privilegios para 

determinadas nacionalidades, afines por historia a la mexicana.  

 

3.4. Instrumentos auxiliares 

Dentro de los instrumentos auxiliares que forman parte de aparato legal mexicano en 

materia migratoria, figuran los reglamentos, los cuales especifican de manera puntual 

lineamientos técnicos y de funcionamiento con respecto a lo establecido en las leyes a las 

que corresponden, para llevar a cabo su aplicación. De esta manera, podemos enunciar los 

siguientes reglamentos, los cuales son considerados por la propia Unidad de Política 

Migratoria como parte del aparato de legislación directamente vinculado con la gestión 

migratoria: 

a) Reglamento de la Ley de Migración 

b) Reglamento de la Ley General de Población 

c) Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

d) Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

e) Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
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Así mismo, la Ley de Migración es auxiliada por una serie de lineamientos, acuerdos e 

instructivos aún más específicos, que dictan los procedimientos a realizarse para un 

adecuado control migratorio, indicando también las facultades y responsabilidades de las 

distintas autoridades involucradas en el tema51: 

Además de los reglamentos y lineamientos de función para las distintas leyes específicas, 

las leyes auxiliares, que no están vinculadas directamente con la gestión migratoria, 

componen otro de los grupos de instrumentos auxiliares que se consideran en este trabajo. 

La Unidad de Política Migratoria toma en cuenta un número bastante considerable de leyes 

secundarias relacionadas con el manejo del tema migratorio dentro de su antología titulada 

Legislación migratoria e instrumentos jurídicos para la gestión de la migración en México 

2013. Para fines del presente apartado se ha optado por describir de manera breve 

                                                 
51 Específicamente los siguientes: a) Lineamientos para trámites y procedimientos 

migratorios (publicados en el DOF el 8 de noviembre de 2012); b) Circular referente a los 

documentos Migratorios y los Formatos de Solicitud de Trámite y Estadísticos del Instituto 

Nacional de Migración (publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2012); c) Acuerdo por 

el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas 

atribuciones previstas en la Ley de Migración y su Reglamento a los servidores públicos 

adscritos a las Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración (publicado en 

el DOF el 13 de noviembre de 2012);  d) Acuerdo por el que se delegan facultades en 

favor de diversos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración para ejercer las 

atribuciones en materia de refugiados y protección complementaria previstas en la Ley 

sobre Refugiados y Protección Complementaria (publicado en el DOF el 13 de noviembre 

de 2012);  e) Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la transmisión 

de listas electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional 

de Migración (publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012); f) Lineamientos Generales 

para la Expedición de Visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores (publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012); g)Lineamientos para la 

expedición de visas no ordinarias (publicados en el DOF el 30 de agosto de 2013); h) 

Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones 

Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración (publicado en el 

DOF el 8 de noviembre de 2012); i) Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos en 

materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (publicado en el 

DOF el 29 de noviembre de 2012). 
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solamente aquellas leyes auxiliares que contengan artículos y enunciados específicamente 

dirigidos hacia algún aspecto del manejo de la inmigración internacional en México. 

 

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación en 2012, trata en el Capítulo III de su Título Tercero los 

derechos de las víctimas extranjeros en México52.  

 Esta ley representa un esfuerzo por mantener el compromiso con la defensa de los 

derechos humanos, como lo han expresado las últimas administraciones federales en 

diversas oportunidades. En el caso de los inmigrantes internacionales, atiende a 

problemáticas relativamente recientes como el tráfico de personas desde las fronteras con 

Centroamérica y hacia la frontera con los Estados Unidos, así como el tráfico interno de 

migrantes por distintos medios. Las garantías en la defensa de las víctimas de estos delitos 

representan uno de los pilares principales del concepto de seguridad humana, parte de la 

nueva visión integral que busca promover el gobierno federal en torno a la migración 

internacional.  

 

La Ley de Inversión Extranjera53, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1993, 

indica los lineamientos establecidos para la canalización de la inversión extranjera en el 

                                                 
52 En resumen, dicho capítulo establece que es responsabilidad de las autoridades 

competentes “asistir a la víctima y proporcionarle asistencia migratoria, 

independientemente de su situación migratoria” (artículo 75). De acuerdo al reglamento 

de dicha ley, dicha autoridades son el Instituto Nacional de Migración en coordinación 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores (artículo 23). Así mismo, la repatriación de las 

víctimas extranjeras de estos delitos siempre será voluntaria (artículo 76), facilitada y 

aceptada sin demora por la Secretaría de Gobernación (artículo 77),  y coordinada con 

las autoridades competentes en los países de origen para salvaguardar la seguridad de 

las víctimas en todo momento (artículo 79). 
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país, con la intención de propiciar el desarrollo nacional. En relación a la inmigración 

internacional, resalta el hecho de que, de acuerdo al artículo 3 de dicha ley, “se equipara a 

la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país con la condición de estancia 

de Residente Permanente, salvo aquélla realizada en las actividades contempladas en los 

Títulos Primero y Segundo de esta Ley”; en otras palabras, la condición de residente 

permanente exime las responsabilidades consideradas para los extranjeros en dicha ley. Las 

excepciones de los Títulos Primero y Segundo a los que se refiere el artículo, corresponden 

a los sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país (artículo 5), tales como: 

exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos (de acuerdo a los artículos 27 y 28 

constitucionales); planeación y control del sistema eléctrico nacional (de acuerdo a los 

artículos 27 y 28 constitucionales); generación de energía nuclear; telégrafos; correos; 

emisión de billetes y acuñación de monedas, entre otros.  

  

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en 1992, establece en su artículo 1 que: “esta ley es de orden público y de 

aplicación en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los 

mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país en los términos establecidos por el 

apartado "B" del artículo 102 constitucional. De este modo, se contempla a los extranjeros 

que se encuentren en nuestro país, independientemente de su condición migratoria, como 

                                                                                                                                                     
53 La Ley de Inversión Extranjera es un ejemplo de las distintas concesiones que se hacen a 

los extranjeros que adquieren la calidad de residentes permanentes, eliminando distintas 

barreras legales para su desenvolvimiento económico. Sin embargo, queda de manifiesto 

que existen determinados sectores productivos claves para el desarrollo del país y para el 

control de la soberanía nacional, en los cuales la participación extranjera aún es un 

tópico sensible. Si bien con la Reforma Energética impulsada en 2013 por el gobierno de 

Enrique Peña Nieto, comenzó a abrirse la puerta para la participación extranjera en 

modalidades específicas dentro de algunos de estos sectores, la discusión sobre los 

efectos de la apertura hacia el exterior en el ámbito económico está lejos de asentarse. 
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sujetos para el respeto de los derechos humanos en los términos de dicha ley, y a través de 

las instancias contempladas para dicha función establecidas por el Congreso de la Unión y 

los congresos locales de los estados, en función precisamente del artículo 102 

constitucional.  

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en 2013, considera la situación migratoria como una de los motivos a 

través de los cuales se podrá entender como discriminación “toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y libertades” (artículo 1), Así mismo, considera al Instituto Nacional de Migración como 

ente invitado sin derecho a voto en la Junta de Gobierno que básicamente funciona como 

organismo rector del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (artículos 23 y 24).  

 

Adicionalmente, y dentro del mismo grupo de instrumentos auxiliares, debemos considerar 

a los programas de desarrollo institucionales, que marcan las líneas de trabajo de las 

administraciones federales a través de la gestión pública con respecto a sus objetivos 

específicos de desarrollo54.  

 

                                                 
54 Representan una herramienta particularmente importante para la labor de análisis de 

una determinada política pública, ya que a diferencia de las leyes y otros instrumentos de 

carácter legal, este tipo de documentos se autoconciben como finitos, adheridos a la 

administración gubernamental en turno. Por lo tanto, aunque resultan ser instrumentos más 

generales, permiten a los investigadores en ciencia política acercarse a las posturas de un 

determinado gobierno para un determinado periodo, así como estudiar el seguimiento a 

una determinada estrategia de desarrollo a través de diferentes administraciones. 
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El documento de este tipo más relevante a nivel nacional es el Plan Nacional de Desarrollo, 

correspondiente a la administración en turno al momento de elaboración de este trabajo, es 

decir para el periodo 2013-201855.  

 En relación al tema que nos ocupa en el presente trabajo (la agenda migratoria), 

podemos referirnos al apartado México con responsabilidad global el cual a su vez incluye 

una sección correspondiente a la migración, en donde se reconoce la relevancia del 

fenómeno como “un reto de creciente importancia para el Estado Mexicano” ya que “la 

importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia demográfica de 

los flujos en, desde y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional”. 

En el propio Plan, la administración federal expresa la importancia de generar una política 

migratoria capaz de hacer frente a la complejidad del fenómeno en la actualidad dentro de 

las fronteras mexicanas, haciendo especial hincapié a tres puntos centrales: velar por los 

intereses de los mexicanos en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, en 

donde la población de mexicana se encuentra estimada en 11.8 millones de personas; 

atender la falta de infraestructura adecuada en puntos de control migratorio dentro de 

México, ya que resultan insuficientes e inadecuados para atender el ingreso de personas y 

mercancías a nuestro país; y establecer un nuevo modelo de gestión para la migración de 

tránsito, principalmente desde Centroamérica, para responder a las problemáticas que 

generan el desplazamientos irregulares de casi 140,000 personas anualmente a través de 

territorio mexicano, sobresaliendo principalmente las violaciones a sus derechos humanos. 

                                                 
55 Dicho documento está estructurado a través de un objetivo general: “llevar a México a 

su máximo potencial”. La anterior frase se refiere específicamente en el contexto del Plan 

a la maximización de las fuerzas productivas del país, en búsqueda de un mayor 

crecimiento económico, lo que de acuerdo a los supuestos base del documento debería 

llevar a un mayor incremento en los niveles de bienestar entre la población de la nación. 

Al respecto, el gobierno de Peña Nieto detecta cinco tipos de  barreras que impiden al 

país la consecución de dicho objetivo: fortaleza institucional; desarrollo social; capital 

humano; igualdad de oportunidades; y proyección internacional 
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Por otro lado, también se menciona la preocupación por mantener una política “clara e 

incluyente” en materia de refugiados y protección complementaria. 

 

De esta manera el PND respalda en cierta medida los supuestos previamente mencionados 

en el capítulo con respecto al sesgo dentro de la planeación y ejecución de políticas 

públicas en materia migratoria hacia los flujos de salida y de tránsito, en contraposición a la 

migración de entrada. Lo anterior corresponde a la abrumadora magnitud del fenómeno de 

emigración desde México hacia los Estados Unidos, el cual se ha convertido de hecho en 

uno de los casos icónicos de estudio dentro de la disciplina de las relaciones internacionales 

en torno al fenómeno migratorio, debido a su complejidad, antigüedad y dimensiones. 

Por otro lado, dentro de las menciones menos frecuentes  en el aparato legal 

nacional en torno a la migración de entrada, o inmigración (ya sea esta de tránsito, o aquella 

que considera a México como destino final), figuran un par de estrategias correspondientes 

al objetivo particular 5.4, enumerado dentro del segundo apartado del PND, y titulado 

“Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 

extranjeros en el territorio nacional”: Dentro de esta sección, nos referimos particularmente 

a la estrategia 5.4.3, titulada “Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio 

del desarrollo nacional”, y dentro de la cual figuran las siguientes líneas de acción: 

 Diseñar mecanismos de facilitación migratoria para afianzar la posición de México 

como destino turístico y de negocio. 

 Facilitar la movilidad transfronteriza de personas y mercancías para dinamizar la 

economía regional. 
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 Simplificar los procesos para la gestión migratoria de las personas que arriban o 

radican en México. 

 

Adicionalmente, las estrategias 5.4.4 (“Diseñar mecanismos de coordinación 

interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en materia migratoria”) y 5.4.5 (“Garantizar los derechos 

de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 

complementaria”), contemplan líneas de acción institucionales relacionadas a dos 

cuestiones clave relacionadas con la migración de entrada: la participación 

interinstitucional y creación de mecanismos pertinentes dentro de la administración 

gubernamental para atender el fenómeno migratorio; y la protección y resguardo de la 

seguridad humana de los individuos migrantes, de la cual hemos venido hablando en 

párrafos anteriores dentro de este capítulo.  

 

El Programa Especial de Migración 2014-2018 es otro documento incluido dentro de la 

categoría de programas de desarrollo institucionales, que emana directamente del Plan 

Nacional de Desarrollo. A la par del PND, la administración federal en turno genera lo que 

se ha denomina como Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual consiste en un 

conjunto de estrategias coordinadas por las distintos órganos de gobierno para perseguir los 

objetivos generales planteados por el propio Plan. Dentro de estas estrategias, la 

administración de Enrique Peña Nieto generó por primera ocasión un Programa Especial de 

Migración. 

 En dicho documento se mantiene el reconocimiento de la situación particular de 

México como un país en donde confluyen flujos migratorios de distintas configuraciones 
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(origen, destino y tránsito), el cual por su posición geográfica constituye uno de los 

principales protagonistas del fenómeno a nivel mundial. Se remarca la necesidad de 

promover un enfoque que tome en cuenta al propio individuo migrante como el principal 

polo de enfoque dentro de la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en 

materia migratoria, considerando la seguridad humana como el principio rector en dichos 

sentidos. Se propone una política migratoria mexicana que cuente con las siguientes 

características: integral; de largo plazo; corresponsable; garante en el respeto a los derechos 

de los migrantes; orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante; 

intergeneracional; con perspectiva de género; preocupada por la seguridad humana; 

participativa; y coordinada interinstitucionalmente. 

 En relación a la migración de entrada, el Plan diagnóstica que el hecho de que, las 

estadísticas y la constante histórica respaldan el hecho de que en México la llegada de 

extranjeros nunca ha sido un fenómeno de magnitudes comparables a la migración de salida 

o de tránsito, es por sí mismo un reflejo de la necesidad de promover las ventajas de nuestro 

país como un lugar de destino para los migrantes internacionales.  

 De igual manera, se reconoce el déficit de integración de nuestro país dentro del 

sistema global de migración calificada, ya que según el documento “la cifra de 

profesionistas extranjeros se mantiene baja”, con 137 mil individuos que representan 

apenas un 10% aproximado del total de extranjeros residentes en México.  

 

4. La inmigración china y la política migratoria mexicana 

4.1. El papel  de la política migratoria mexicana en las relaciones México-China 

Habiendo establecido y descrito los elementos esenciales de los cuales se nutre el cuerpo 

legal e institucional que llamamos política migratoria mexicana, es hora de ahondar en el 
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caso de estudio que tratamos en el presente trabajo. De acuerdo a lo que ya se ha 

mencionado, la política migratoria mexicana en la actualidad se encuentra sujeta a acuerdos 

regionales, bilaterales y multilaterales en los cuales se ha comprometido a dedicar los 

esfuerzos estatales para alcanzar las metas democráticas de integración y protección de los 

derechos de los migrantes.  

 

Al respecto específicamente de la inmigración china, cuyas dinámicas generales han sido 

descritas a lo largo de este trabajo, el Estado mexicano desde luego no ha expresado 

específicamente o reflejado a través de acciones concretas una postura parcial para 

cualquiera que sea el fin, dado que las dimensiones y esferas de influencia del fenómeno no 

representan de momento un asunto de seguridad nacional para el país, o un tema crítico en 

la agenda internacional mexicana.  

La inmigración china más bien puede ser aglutinada para su análisis junto con los 

fenómenos de desplazamiento provenientes de otras regiones geográficas, que si bien no 

presentan magnitudes demasiado considerables como la inmigración estadounidense o 

centroamericana (los dos principales flujos de entrada al país), por su constante aumento se 

encuentran en un segundo grupo nivel. Hablamos por ejemplos de naciones 

latinoamericanas como Argentina, Cuba, Venezuela, Chile o Colombia; países europeos 

como España, Francia o Italia; o dentro de la propia región asiática el caso de Corea del 

Sur. Las comunidades inmigrantes de estos países como hemos mostrado en partes iniciales 

de este trabajo, mantienen dimensiones similares a la de la China. 

 

Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que los migrantes de China asentados en 

México tienen el potencial de convertirse en pivotes en torno a los cuales se pueda 
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desarrollar una relación más estrecha con el país que está proyectado a convertirse en la 

principal economía durante las siguientes décadas. Desde el punto de vista económico y 

geopolítico, apostar por un mayor acercamiento con China a través del acercamiento a las 

comunidades migrantes, que a su vez mantienen nexos constantes con sus comunidades de 

origen, pareciera ser una potencial herramienta para colocar en buena posición los intereses 

del estado mexicano.  

Entonces resulta atinado afirmar que los aumentos constantes en los flujos 

migratorios provenientes desde China (mencionados en el primer capítulo) representan la 

posibilidad de establecer un periodo coyuntural para mejorar las relaciones entre ambas 

naciones, luego de una serie de polémicas que han puesto en riesgo la cordialidad y 

estabilidad diplomática con la nación asiática56. Estos casos pudieran llegar a ser el reflejo 

de una actitud de precaución y ciertas reservas por parte del gobierno mexicano ante 

inversiones china en áreas estratégica, y pudieran indicar que se mira con algo de recelo el 

hecho de que China aumente su influencia en el país, el cual en la última mitad del siglo ha 

visto en los Estados Unidos a un aliado y socio estratégico, lo cual pudiera representar un 

conflicto de intereses ante este país que ya ejerce una tremenda influencia en la economía 

local mexicana.  

En este sentido y de acuerdo a lo que mencionamos en párrafos anteriores, no se 

puede negar el hecho de que mejorar las relaciones entre ambos países puede llegar a ser 

una tarea crucial en el objetivo de ampliar opciones de desarrollo e intercambio económico 

                                                 
56 Específicamente podemos hablar del incidente en el cual el gobierno mexicano 

decidió retirar a la empresa China Railway Construction Corporation International el 

derecho de concesión para el proyecto construcción del tren de alta velocidad México-

Querétaro, en el cual el gobierno chino expresó descontento por dicha acción; o del 

sonado caso del centro comercial de mercancías chinas Dragon Mart en la Riviera Maya, 

cuyo proyecto de construcción fue detenido por el gobierno mexicano a causa de 

acusaciones con respecto al grave daño ambiental que representaría en esta zona del 

estado de Quintana Roo. 
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en la configuración del escenario mundial que se proyecta a futuro cercano. Optar por una 

diplomacia más “suave”, sustentada en el papel de comunidades binacionales, con intereses 

y herencias culturales tanto chinas como mexicanas, parece una alternativa menos 

accidentada.  

 

4.2. Evaluación de los instrumentos de política migratoria mexicana 

Una vez descritos los instrumentos que componen el aparato de política migratoria 

mexicana en el apartado anterior, es momento de realizar una evaluación básica en los 

términos del objetivo del capítulo, con respecto al grado en que la configuración actual 

inhibe o promueve la llegada de nuevos miembros de la comunidad china al país.  

En este sentido, se utiliza como herramienta de análisis la base de datos del 

International Migration Institute de la Universidad de Oxford denominada DEMIG Policy. 

Se utilizó esta base de datos para el análisis de este trabajo, ya que al indagar sobre trabajos 

similares que pudieran ser de utilidad para el análisis de esta sección, se llegó a la 

conclusión, mencionada por el propio de Haas, coordinador del proyecto, de que representa 

la base de datos de políticas públicas en materia migratoria más extensa hasta la fecha (de 

Haas, 2015; p. 2). 

 

De acuerdo a la DEMIG Policy, el único cambio en política migratoria registrado que hacía 

referencia específica a la nacionalidad china data de 1899, con el Tratado de Amistad 

(mencionado en el capítulo 1 del trabajo) que promovía la incorporación de nacionales 

chinos a la fuerza productiva agrícola en el norte del país. En términos contemporáneos, 

prácticamente ningún instrumento se enfoca al tratamiento especial de una nacionalidad 

determinada.  
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Por otro lado, a partir de 2011, punto de quiebre dentro del manejo de la política migratoria 

mexicana por la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de Migración, la totalidad de 

los cambios registrados en la base de datos son considerados menos restrictivos. Aparecen 

entre los cambios, precisamente los distintos elementos considerados en la formulación de 

la Ley de Migración, tales como: la reducción de categorías migratorias; la despenalización 

de la migración irregular; la creación de la figura de la residencia temporal, que permite a 

trabajadores migrantes permanecer hasta por 3 años de formar regular en territorio 

nacional; la garantía del derecho a la reunificación familiar en residentes temporales, y no 

solo permanentes; la posibilidad de la obtención de la residencia permanente, con permiso 

para realizar actividades remuneradas para migrantes asilados y refugiados; y la posibilidad 

de regularización para migrantes llegados a México antes de 2007 que tengan por lo menos 

1 año y medio residiendo en México con un trabajo o en matrimonio con un ciudadano 

mexicano (DEMIG, 2015).  

 

De este modo, la base de datos establece que los cambios recientes y de mayor peso en la 

creación de instrumentos de política migratoria en México con menos restrictivos. Al 

respecto de si estos elementos inhiben o promueven el asentamiento de comunidades 

inmigrantes en el país, en los términos de este trabajo no es posible establecer una relación 

directa entre ambas variables (grado de restricción de la política migratoria y variación de 

los flujos), puesto que no se cuenta con evidencia suficiente para respaldar su existencia. 

Específicamente, no se han detectado estudio que traten el tema de una posible interrelación 

entre el nuevo marco regulatorio vigente y la proclividad de inmigrantes extranjeros a 

asentarse en el país.  
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Sin embargo, el hecho que si ha sido analizado es el de los efectos de la Ley de Migración y 

el marco legal vigente en las condiciones de seguridad humana presentes en las 

comunidades migrantes presentes en México (Arias, 2012; pp. 27-34); principalmente en 

las comunidades centroamericanas, que en su condición de migrantes de tráfico de carácter 

mayormente irregular corren mayores riesgos (González-Murphy, 2011; pp.21-25)  

 

4.3. Propuestas sobre la implementación de instrumentos migratorios 

Si bien entonces, China o sus nacionales no ocupan de momento un rol especial dentro de 

la agenda migratoria mexicana, se puede buscar potenciales alternativas para explotar las 

posibilidades de desarrollo e integración entre ambas naciones a partir de la experiencia de 

otros países que si han tomado acciones específicas en la materia, a causa de una mayor 

influencia o mayores magnitudes de esta comunidad. Desde luego, cada política pública 

implementada en estas naciones es influenciada por escenarios o contextos particulares, los 

cuales en muchas ocasiones difieren de los mexicanos; sin embargo, el hecho de que la 

comunidad china migrante mantenga rasgos similares en prácticamente todos los lugares 

del mundo donde se ha establecido proporciona un referente central ante la potencial 

implementación y ejecución de este tipo de instrumentos en México. 

 

4.3.1. El Acta de Protección de Estudiantes Chinos (CSPA) de 1992,  en los 

Estados Unidos 

A comienzos de la década de los 90, en los Estados Unidos el Congreso aprobó y pasó 

como ley la llamada Acta de Protección de Estudiantes Chinos, la cual fue una respuesta del 

gobierno estadounidense a los incidentes de protestas estudiantiles en China continental a 
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finales de la década de los 80, conocidos ampliamente como las Protestas de la Plaza de 

Tiananmen57.  

 

Si bien esta acta fue influenciada indudablemente por la relación política entre China y 

Estados Unidos dentro de este periodo, en medio del punto climático de la guerra 

ideológica entre las potencias capitalistas occidentales y aquellas naciones que habían 

optado por modelos socialistas de economía planificada, debemos recalcar el hecho de que 

este instrumento posibilitó a un gran número de migrantes irregulares incorporarse al 

mercado laboral americano de forma legal. Lo anterior tiene relevancia dentro de la agenda 

de protección a los derechos de los migrantes, ya que garantizaba un estado de certidumbre 

y reconocimiento legal ante potenciales abusos por parte de empleadores. 

 

En el caso mexicano, resulta bastante complicado determinar la magnitud de flujos 

migratorios irregulares provenientes de China, precisamente por el entorno de 

clandestinidad en que estos se llevan a cabo. No obstante es una realidad que dichos flujos 

existen, como comentó la profesora Wong en el testimonio plasmado en el capítulo 1, o 

como en diversas ocasiones ha aparecido en medios de comunicación la ocurrencia de 

casos en que son asegurados migrantes irregulares chinos por personal del Instituto 

Nacional de Migración (De los Reyes, 2011).  

                                                 
57 Dicha acta proveía de la opción de aspirar a la ciudadanía inicialmente a estudiantes 

chinos que se encontraban en los Estados Unidos, ante la posibilidad de represalias que 

pusieron en riesgo su vida en su país de origen. Sin embargo, adicionalmente fueron 

beneficiados un gran número de migrantes irregulares que se encontraban laborando en 

el país norteamericano sin documentos en regla. De acuerdo a Orrenius et al, cerca de 

80,000 nacionales chinos aplicaron para obtener una ciudadanía estadounidense, de los 

cuales 70,000 obtuvo permisos para laboral de manera regular, y cerca de 53,000 a final 

de cuenta recibieron la aprobación para hacerse acreedores a la ciudadanía (2012, p. 

3). 
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4.3.2. Working Holiday Scheme como parte del Tratado de Libre Comercio entre 

China y Nueva Zelanda 

En 2008, Nueva Zelanda y China firmaron un tratado de libre comercio58, el primero de un 

país de la OCDE con el gigante asiático. Como parte de las cláusulas incluidas en el 

Tratado, se incluía la elaboración e implementación de instrumentos de política migratoria 

por parte del gobierno neozelandés para aceptar un determinado número de trabajadores 

especializados provenientes de China cada año. En Nueva Zelanda existe una comunidad 

china de dimensiones relevantes desde la década anterior, pero los gobiernos más recientes 

de aquel país han propuesto en los últimos años programas de mayor regulación ante la 

inmigración internacional, favoreciendo la llegada de trabajadores capacitados de distintas 

naciones, que permitan potencializar la base productiva de un país que posee una población 

relativamente escasa (poco más de 3 millones). El Working Holiday Scheme (WHS) 

posibilita el ingreso de 1,000 ciudadanos chinos a Nueva Zelanda bajo determinadas 

reservas, entre las cuales se encuentran tener la solvencia económica para sustentar su 

estancia; poseer un grado académico de nivel superior o de posgrado; y no llegar 

acompañados de niños (INZ, 2015; p. 6). 

 

En el caso mexicano, en la actualidad no existen programas que favorezcan la migración 

calificada, lo cual en parte pudiera deberse a la compleja situación laboral del mercado 

mexicano, en el que las posiciones de mayor especialización son escasas y en ocasiones 

                                                 
58 En las últimas décadas, Nueva Zelanda y Australia se han mantenido como socios 

económicos relevantes para China, dada su condición de naciones desarrolladas con 

gran poder adquisitivo, las cuales representan un mercado clave en la región para la 

potente industria china del consumo. 
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están reservadas para extranjeros que llegan al país a través de compañías transnacionales, 

las cuales son la médula de la producción industrial mexicana. Así mismo, la inversión en 

ciencia y tecnología es escasa, sufre de recortes frecuentes por parte del gobierno federal, y 

no da para generar una oferta de mano de obra calificada con la capacidad de incrementar el 

potencial productivo del país.  

 Sin embargo, los defensores de incentivar este tipo de migraciones abogan por el 

hecho de la transmisión de conocimiento que pudiera representar para los propios 

trabajadores mexicanos, quienes en determinado momento pueden incrementar sus 

capacidades de innovación tecnológica y productiva,  

 

4.3.3. El Proyecto de Construcción de Capacidades para el Manejo de Migración 

en China (Capacity Building for Migration Management in China) de la 

Unión Europea y el gobierno de China 

Este proyecto59 a grandes rasgos, tiene el objetivo de crear canales de cooperación entre las 

instituciones de la Unión Europea y el gobierno de China, asistidos por organismos 

internacionales (específicamente la Organización Internacional para las Migraciones y la 

Organización Internacional del Trabajo) para detectar elementos de desarrollo potencial en 

el fenómeno de migración irregular, la cual por su naturaleza pone en gran riesgo la 

integridad y seguridad de los individuos migrantes (OIM, 2010).  

 

                                                 
59 La definición per se de este proyecto como un instrumento de política migratoria 

pudiera ser algo ambigua, ya que como tal no corresponde a una serie de mecanismos 

institucional con el objetivo de control un aspecto determinado del proceso migratorio, 

sino que más bien representa un esfuerzo de investigación y proyección conjunta entre el 

gobierno de China y la Unión Europea. A final de cuentas, los resultados obtenidos a partir 

de este proyecto tienen la intención de ser utilizados en la planeación y ejecución de 

política públicas en materia migratoria. 
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Este tipo de acciones, que pueden considerarse elementos auxiliares de la política 

migratoria de un estado, pueden encontrar un campo de trabajo sumamente extenso en 

México. Si bien como hemos mencionado la inmigración china no suele ser relacionada con 

las problemáticas serias de los procesos de migración irregular, es un hecho que existe y 

puede ser combatida a través de estos instrumentos de cooperación bilateral y multilateral. 

Incluso, el apoyo a proyectos similares puede ayudar a reducir los riesgos para inmigrantes 

y transmigrantes centroamericanos, quienes son los principales afectados por esta 

problemática.  

 

4.3.4. La amnistía migratoria española de 2005 

 España se ha consolidado en la última década como uno de los principales destinos 

migratorios del continente europeo, tal vez en parte por su posición geográfica a las puertas 

de Europa. Muchos de los migrantes que llegan al país provienen del Magreb o de naciones 

del África Subsahariana. De igual manera son relevantes las comunidades sudamericanas, 

como la ecuatoriana, la colombiana o la argentina. Entre las naciones asiáticas que proveen 

de flujos migratorios de entrada a España, China es el principal lugar de origen.  

 

En 2005, en medio de la consolidación en el poder del Partido Socialista Obrero Español, el 

gobierno ibérico optó por implementar una de las reformas migratorias más liberales en 

toda Europa para ese periodo, otorgando una amnistía para la regulación de una gran 

cantidad de migrantes irregulares. La decisión generó un gran revuelo en la comunidad 

europea, pero los integrantes del gobierno español defendieron la idea de atacar la cuestión 

migratoria con un conjunto de acciones que promovieran la regulación y no la restricción 

(Maas, 2005, p. 14).  
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En México, la regulación como ya hemos mencionado, tiene el potencial de disminuir los 

inminentes riesgos de los cuales son presa los migrantes irregulares que transitan o se 

asientan en el país60. La reforma migratoria que culminó en la Ley de Migración de 2011 es 

un primer esfuerzo por menguar estos efectos adversos. Sin embargo, el Estado bien podría 

considerar opciones alternativas y de mayor impacto directo hacia la problemática ya 

establecida. 

 

Hallazgos parciales y recomendaciones sobre el ejercicio de la política migratoria mexicana 

en torno a la inmigración china 

La política migratoria mexicana ha sufrido una serie de cambios y reformas bastantes 

relevantes en las últimas décadas. En el último siglo, por ejemplo, ha pasado de ser 

explícitamente xenófoba, limitando el acceso a determinadas nacionalidades y favoreciendo 

a otras más, en un reflejo de lo que es discriminación de Estado, hacia una política 

comprometida con distintos instrumentos de cooperación internacional multilaterales y 

bilaterales.  

 

Como el lector habrá podido notar, se han detectado un elemento principal que tiene la 

proyección de volverse el pilar básico del ejercicio en política migratoria en años venideros, 

aumentado su influencia en la planificación de instrumentos legales. Este elemento 

específicamente es el respeto a los derechos de los migrantes. La crisis existente en la 

                                                 
60 La masacre de San Fernando en el estado de Tamaulipas en 2011, en donde más de 60 

inmigrantes centroamericanos fueron asesinados por miembros del crimen organizado es 

un reflejo a todas luces del peor escenario de esta falta de garantías a la seguridad; sobre 

todo en un país como México donde las instituciones del orden público atraviesan por 

una seria crisis de credibilidad, capacidad de organización y funcionamiento. 
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actualidad en México sobre violaciones a los derechos humanos pone en el ojo del huracán 

a las instituciones públicas y su funcionamiento, particularmente a las instituciones gestoras 

del fenómeno migratorio. Es un hecho que en la configuración actual de la comunidad 

internacional, existen mecanismos de vigilancia que obligan a las partes gubernamentales a 

generar compromisos por mejorar la gestión pública en esta materia; la influencia de las 

distintas organizaciones internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, 

por ejemplo son los principales mecanismos al respecto.  

Al respecto de la inmigración china, si bien como ya ha sido mencionado, las 

preocupaciones principales son otras distintas a la regularización y la protección, es un 

hecho que este asunto debe atenderse en general sin importar la nación de origen de la cual 

eventualmente pudieran provenir potenciales migrantes. Es esencial proveer de estas 

garantías para todos los individuos migrantes 

 

Por su configuración, el polo de atención de las comunidades chinas en México en cuanto a 

materia migratoria se refiere, está más cercano a su desenvolvimiento económico. El rol 

activo como prestadores de empleo, proveedores de consumo, y agentes de la relación 

comercial bilateral entre México y China, provoca que se tengan otro tipo de 

consideraciones adicionales en cuanto a las proyecciones del fenómeno migratorio. La 

llegada de migrantes calificados, explicada brevemente en párrafos anteriores, en general se 

ha limitado a economías desarrolladas de Norteamérica y Europa occidental. Sin embargo, 

México tiene la opción de marcar una diferencia, potencializando los aportes de 

conocimiento e innovación que trabajadores con un alto nivel de instrucción pudieran 

proveer. Dado el hecho de que la economía mexicana se sustenta en un alto grado en la 

producción industrial, la cual es en su vasta mayoría propiciada por capitales extranjeros. 
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Instrumentos migratorios como visas de corta estancia de fácil acceso pudieran ser un 

incentivo notable para jóvenes trabajadores chinos en busca de mejores oportunidades. 

La implementación de programas bilatelares de cooperación consultiva, como el 

Capacity Building for Migration Management in China mencionado con anterioridad, 

representa una herramienta novedosa, ya que aumenta las capacidades de retroalimentación 

al considerar a la otra parte del proceso en su desarrollo. México podría implementar 

programas similares con China, o con algunos otros países, para tener un acercamiento más 

certero de las condiciones en que estos procesos se llevan a cabo, y así contemplar mayores 

opciones de beneficio.  
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Conclusiones generales 

Para finalizar con esta investigación, nos detendremos en los principales hallazgos producto 

del trabajo materializado en los capítulos anteriores. En relación a la primera parte, es decir, 

a la definición y caracterización de la comunidad china en México en la actualidad, 

debemos mencionar una serie de puntos concretos. En primer lugar, de acuerdo a las 

historias de vida y opiniones vertidas,  sobresale la existencia de redes laborales familiares 

o producto de relaciones sociales primarias, en muchas ocasiones vigentes desde el mismo 

lugar de origen de los migrantes.  

La gran mayoría de los chinos que viven en México se concentran en polos urbanos, 

predominando la posición de la Ciudad de México y la región norte de Baja California 

como centros históricos de atracción para esta nacionalidad, lo cual también indica el hecho 

de que las migraciones actuales son parte de un continuo cronológico que tuvo un breve 

periodo de aminoración. Persiste el dominio de restaurantes y tiendas de productos de 

importación como fuentes primarias de subsistencia para gran parte de la comunidad, de 

manera similar a lo que sucedía algunas décadas atrás entre este grupo de migrantes. 

 La búsqueda de información de primera mano entre los miembros de la comunidad 

resulta ser una tarea demasiado complicada, principalmente por amplias barreras 

lingüísticas, lo que pudiera explicar de cierto modo la escasez de trabajos que exploren la 

naturaleza del fenómeno en la actualidad. Así mismo, algunas comunidades chinas tienden 

a ser reacias al momento de exponer elementos de su vida personal o colectiva ante 

extranjeros, ya que existe un sentimiento de desconfianza sobre las motivantes ulteriores 

que estos pudieran llegar a tener.  

 Las comunidades chinas en México, que en su mayoría son organizaciones civiles 

manejadas por mexicanos de herencia china, resultan ser un buen punto de acceso para 
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adentrarse en el estilo de vida de las comunidades migrantes actuales, ya que los chino-

mexicanos tienen una posición preferente dentro de su relación con los chinos de primera 

generación.  

 

Prosiguiendo con la estructura del trabajo, llegamos a la parte en donde se trata el análisis 

de los factores que inciden en la decisión de asentarse en México entre los inmigrantes 

chinos. Una vez más, el enfoque de redes es útil para explicar el hecho de una gran cantidad 

de los chinos que llegan a nuestro país lo hacen a través de amigos o familiares, quienes 

facilitan el proceso por medio de la difusión de información relevante, así como al proveer 

opciones laborales y de alojamiento en una primera instancia.  

 Así mismo, enfoques sistémicos que toman en consideración el contexto geopolítico 

mundial también llegan a ser pertinentes; específicamente tratamos el estudio de los flujos 

migratorios Sur-Sur. Esta configuración de desplazamientos se basa en una mejor posición 

costo-beneficio en relación a opciones de asentamiento en países desarrollados, que si bien 

presentan mercados laborales con mejores condiciones generales, también ejercen 

mecanismos de acceso más estrictos para algunas clases de migrantes.  

 El caso mexicano, además, presenta una configuración particular debido a la 

posición geográfica del país, como punto neurálgico de cruce entre el mundo desarrollado 

(entendido como los Estados Unidos) y una serie de países cuya posición económica es 

menos favorecida (la región latinoamericana como polo del subdesarrollo). Una porción de 

los chinos que se asientan en México deciden hacerlo por la eventual practicidad que 

representa la cercanía a Estados Unidos y Canadá, país a los cuales algunos sectores de 

migrantes tienen la esperanza de desplazarse en un futuro.  
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En la tercera parte de la investigación nos topamos con un tema de cierta complejidad, pero 

a la vez de gran relevancia para sostener un proyecto de nación. Los conceptos de identidad 

e integración son relevantes en el contexto de un entorno multicultural, como el que 

México es, diversificándose cada vez más en cuanto a la presencia de diversos grupos 

extranjeros. En este capítulo resultaron pertinentes los testimonios de personas que se 

involucran cotidianamente con miembros de la comunidad china en México, ya que 

proporcionaron un punto de vista central en torno a la existencia de canales de intercambio 

bidireccionales. Comprobamos que a pesar de que muchas veces se ignora  este hecho, las 

sociedades receptoras también son moldeadas a través de procesos de culturación por las 

diversas comunidades migrantes con las cuales conviven.  

 

Por último, el apartado de potencialidades, destinado al análisis de la política migratoria 

mexicana, proporciona elementos para proyectar el hecho de que en el futuro ésta deberá 

concentrarse principalmente en el pilar de la protección a los derechos de los migrantes. Sin 

embargo, también se hace hincapié en la relevancia que podría llegar a tener el promover 

una política migratoria más activa en el ámbito económico, ya que podría llegar a ser la 

base de una relación más estrecha con la emergente superpotencia que resulta ser China en 

la actualidad. 

 

En resumen, si bien los hallazgos de esta investigación pueden ser considerados modestos, 

se espera que puedan ser también considerados el punto de partida para investigaciones más 

profundas sobre los distintos puntos que se trataron. Se cumplió con el objetivo general 

inicial, que consistía en describir de manera general el fenómeno de la inmigración china en 

México a través de tres niveles. 
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Sin embargo, para análisis que puedan producir resultados más extensos se necesita de una 

serie de instrumentos metodológicos a los cuales por diversas razones no fue posible tener 

acceso en esta ocasión, 

 De manera especial, se hace un llamado a toda persona interesada en estudiar y 

profundizar más sobre la materia, a considerar el hecho de que resulta imperativo 

contemplar la necesidad de establecer nexos previos con la comunidad que analizamos.  
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Anexo 1 

Cuestionario respondido por Alfonso Chiu, presidente de Comunidad China de México, 

A.C. 

 

P: Según cifras oficiales, a comienzos de la década la comunidad china en México era de 

casi 10,000 personas. En la actualidad, ¿cuántos inmigrantes chinos considera que puedan 

encontrarse residiendo en México?  

R: 80,000 aproximadamente, porque los chinos toman a México de paso. 

 

P: ¿Cuáles son las principales ciudades o lugares en los que los chinos deciden asentarse en 

México? ¿Por qué considera que eligen estos lugares? 

R: Actualmente los lugares preferidos son Tijuana, Mexicali, Chiapas, Tampico, Monterrey, 

Guadalajara, Puebla, y lógicamente la Ciudad de México, por ser lugares para negocios. 

 

P: ¿De qué provincias proviene principalmente la comunidad china residente en México? 

R: A la Ciudad de México llegan de Beijing, Taishan y Shanghái. 

 

P: ¿Cuáles considera que sean los principales motivos por los cuales los inmigrantes chinos 

deciden asentarse en México? 

R: Básicamente buscan establecer empresas de todo tipo. 

 

P: ¿A qué se dedican los chinos residentes en México? ¿Cuáles son las principales 

actividades y trabajos en los que se desempeñan? 

R: Telefonía celular, maquila de ropa, importadores de electrónica, importadores de enseres 

domésticos, restaurantes, importadores de todo tipo de artesanías, profesionistas varios, etc. 

 

P: ¿Considera que las redes familiares y/o de amistades influyen en la llegada de 

inmigrantes chinos a México? ¿De qué manera? 

R: Sí. Cuando la oportunidad de trabajo es buena, son contratados por las compañías 

chinas. 

 

P: ¿Considera que la cercanía con Estados Unidos es un factor que influye en la llegada de 

migrantes chinos a México? 

R: Afirmativo. Por eso llamo a México un puente. No hay población china en México 

porque su primer interés es ir a Estados Unidos. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los planes de la comunidad china de más reciente llegada a 

México? ¿La mayoría pretende asentarse en México de manera permanente? ¿O los 

migrantes consideran que es un proceso temporal? 

R: Es un proceso temporal. Por eso los que se asientan en México son relativamente pocos. 

 

P: ¿A partir de cuándo (de que años aproximadamente) considera que inició la actual ola de 

migraciones chinas en México? ¿Cuáles factores considera que impulsaron estas 

migraciones más recientes? 

R: En los años 70 se vuelve a abrir la frontera para la entrada de chinos, cuando el 

presidente Luis Echeverría reconoce al gobierno de la República Popular China. Es 

entonces cuando empiezan las relaciones. Pero no es hasta finales de los 80 y principios de 
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los 90 que es cuando empiezan a llegar las inversiones de China que comienzan a venir más 

chinos, traídos por las grandes compañías. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta la comunidad china 

residente en México? 

R: Como con cualquier otro ciudadano, la inseguridad. Además de eso, las barreras del 

idioma. 

 

P: ¿Cuáles son las principales asociaciones chinas en nuestro país? ¿Existe algún tipo de 

colaboración entre ellas? 

R: Hay diversas sociedades chinas de reciente creación en México. La Comunidad China de 

México es la más antigua, con más de 60 años de existencia. Sí existe colaboración entre 

ellas, sobre todo en problemas que enfrentamos en común. 

 

P: ¿Cuál es el rol de las asociaciones chinas en México? Específicamente de la Comunidad 

China de México. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan este tipo de 

asociaciones? 

R: La existencia de la Comunidad China de México se basa en difundir las tradiciones, la 

historia y el idioma chinos. De igual forma, ayuda a los recién llegados a solucionar 

cualquier problema, y a los chino-mexicanos a conocer más de sus antepasados, dándoles 

becas de estudio en China para que conozcan la historia de sus antepasados. 

 

P: ¿Cómo considera que es la relación cotidiana entre la sociedad mexicana y la comunidad 

china?  

R: Actualmente la sociedad china ha penetrado en el tejido social de México, por su 

relación cotidiana de empleadores, o siendo empleados en compañías que necesitan de un 

traductor, de un técnico, o de un profesionista. Eso ha facilitado su inclusión. 

 

P: En la actualidad, ¿cuál considera que es la proporción aproximada de género de la 

comunidad china en México? Es decir, ¿considera que hay más hombres o mujeres chinos 

viviendo en México? 

R: La proporción es de un 60% de hombres a un 40% de mujeres aproximadamente. 

 

P: ¿De qué manera cree que la política migratoria de México pudiera volverse más 

adecuada para recibir a los migrantes chinos en nuestro país? 

R: La política migratoria en general para el extranjero es difícil. Son las leyes del país las 

que hay que respetar. Si tienen que mejorar no tendría que ser únicamente para el ciudadano 

de origen chino. 

 

P: ¿Cuál considera que es el rol del internet en la llegada de nuevos migrantes chinos a 

México? 

R: El internet en la actualidad es un factor importante en el devenir de cualquier sociedad. 

Los chinos además tienen sus propias redes sociales, y en su propio idioma. El WeChat es 

nuestra red social, es muy similar a Facebook, el cual cumple con nuestros requerimientos 

sociales.  
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P: ¿De qué manera persisten las conexiones y relaciones entre la comunidad china en 

México y sus comunidades de origen en China? 

R: La relación es constante, no como antaño cuando no había las facilidades de hoy. Nos 

apoyamos en la telefonía y en las redes sociales china, y eso facilita mucho nuestra 

comunicación diaria. Cualquier noticia en torno a China o a México la podemos saber 

inmediatamente, y se puede discutir y obtener puntos de vista diversos de nuestros 

familiares, amigos y compañeros de trabajo. 
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Anexo 2 

Cuestionario respondido por Esteban León, de la Asociación China de Mexicali 

 

P: Según cifras oficiales, a comienzos de la década la comunidad china en Méxicoera de 

casi 10,000 personas. En la actualidad, ¿cuántos inmigrantes chinos considera que puedan 

encontrarse residiendo en México?  

R: Aunque no existe un censo formal por parte del gobierno ni privado, se estima la 

cantidad de 8 mil a 15 mil habitantes en Baja California. Se estima que el Distrito Federal 

cuenta con una población de 100,000 habitantes de origen chino. Estos datos consideran no 

únicamente inmigrantes, sino también descendientes de inmigrantes chinos ya naturalizados 

o nacidos en México. 

 

P: ¿Cuáles son las principales ciudades o lugares en los que los chinos deciden asentarse en 

México? ¿Por qué considera que eligen estos lugares? 

R: Lasque cuenta con mayores cantidades de inmigrantes chinos previamente, ya que la 

gran mayoría son inmigrados con el apoyo de parientes o amigos. Entre los factores que 

consideran para elegir esos lugares destacan: la conveniencia en tener un soporte al llegar a 

estas culturas desconocidas; la cercanía geográfica con Estados Unidos; y la perspectiva 

económica favorable en comparación a la ciudad de origen del inmigrante. 

 

P: ¿De qué provincias proviene principalmente la comunidad china residente en Mexicali? 

R: De la provincia de Guangdong y de la ciudad de Taishan. 

 

P: ¿Cuáles considera que sean los principales motivos por los cuales los inmigranteschinos 

deciden asentarse en México? 

R: Mejores perspectivas económicas, y mínimas oportunidades de progreso en su ciudad de 

origen. 

 

P: ¿A qué se dedican los chinos residentes en Mexicali? ¿Cuáles son las 

principalesactividades y trabajos en los que se desempeñan? 

R: Principalmente trabajos en restaurantes chinos como cocineros, lavaplatos y meseros. 

 

P: ¿Considera que las redes familiares y/o de amistades influyen en la llegada 

deinmigrantes chinos a México? ¿De qué manera? 

R: En manera absoluta, al proporcionar apoyo económico y alojamiento. 

 

P: ¿Considera que la cercanía con Estados Unidos es un factor que influye en la llegada de 

migrantes chinos a México? 

R: Sí, es un factor altamente determinante. 

 

P: ¿Existe alguna relación entre las comunidades chinas de Baja California  y 

lascomunidades chinas en los Estados Unidos? ¿Cómo es dicha relación? 

R: No como comunidades, pero si en celdas individuales.  Primordialmente como 

celdasfamiliares. 
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P: ¿Cuáles considera que son los planes de la comunidad china de más reciente llegada a 

México? ¿La mayoría pretende asentarse en México de manera permanente? ¿O los 

migrantes consideran que es un proceso temporal? 

R: La atracción del mercado de Estados Unidos, de sus condiciones de vida y de sus 

prestaciones sociales  y oportunidades de trabajo son altamente atractivos para 

losinmigrantes chinos ubicados en México.  Especialmente en Baja California. Es por eso 

que sí podemos considerar un proceso temporal la estancia en México. 

 

P: ¿A partir de cuándo (de que años aproximadamente) considera que inició la más reciente 

ola de migraciones chinas en México? ¿Cuáles factores considera que impulsaron estas 

migraciones más recientes? 

R: Las migraciones chinas a México se originan desde fines del siglo XIX y principios del 

XX. La Revolución China, la Primera Guerra Mundial y la explotación de la mano de obra 

asiática en trabajos de minería y la construcción de la línea de ferrocarriles en Estados 

Unidos,  fueron factores decisivos en la corriente migratoria de China hacia el Occidente.  

 

P: ¿Cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta la comunidad china 

residente en México? 

R: Su adaptación hacia su cultura gastronómica y su idioma.  

 

P: ¿Cuáles son las principales asociaciones chinas en nuestro país? ¿Existe algún tipo de 

colaboración entre ellas? 

R: La principal es la Asociación China de Mexicali. No existen vínculos importantes. 

 

P: ¿Cuál es el rol de las asociaciones chinas en México? Específicamente de la Asociación 

China de Mexicali. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan este tipo de 

asociaciones? 

R: Coadyuvar con las diferentes problemáticas que enfrentan los inmigrantes 

chinos,especialmente los que recién llegan a esta ciudad.  La conservación de la cultura e 

idioma de origen están en las más altas prioridades de la Asociación China.   

 

P: ¿Cómo considera que es la relación cotidiana entre la sociedad mexicana y la comunidad 

china?  

R: De mutuo respecto.  Compartimos un techo de armonía con una ventana. A través de ella 

nos vemos por ambas direcciones, con una puerta de acceso con reservas y llave de acceso 

por ambos lados. 

 

P: En la actualidad, ¿cuál considera que es la proporción aproximada de género de 

lacomunidad china en México? Es decir, ¿considera que hay más hombres o mujeres chinos 

viviendo en México? 

R: Aproximadamente un 55-65% de sexo masculino. 

 

P: ¿De qué manera cree que la política migratoria de México pudiera volverse másadecuada 

para recibir a los migrantes chinos en nuestro país? 

R: Los problemas tanto de México como de toda América Latina son profundos y de 

arraigo.Requieren una re-estructuración de filosofía gubernamental desde la más 

altajerarquía con inclinación hacia sus gobernados.  
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P: ¿Cuál considera que es el rol del internet en la llegada de nuevos migrantes chinos 

aMéxico? 

R: Mantenerse informado de los sucesos en su país de origen, así como la comunicación 

efectiva y directa con sus familiares y conservar su red social en China. 

 

P: ¿De qué manera persisten las conexiones y relaciones entre la comunidad china en 

Mexicali y sus comunidades de origen en China? 

R: Vía telefonía, a través de redes sociales y de visitas periódicas a sus ciudades de origen. 
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Anexo 3 

Cuestionario respondido por Jeanett Wong, consejera política de la Confederación de 

Asociaciones Chinas de Guadalajara 

 

P: Según cifras oficiales, a comienzos de la década la comunidad china en Méxicoera de 

casi 10,000 personas. En la actualidad, ¿cuántos inmigrantes chinos considera que puedan 

encontrarse residiendo en México?  

R: En el total del país desconozco, sin embargo en el estado de Jalisco se tiene 

conocimiento de aproximadamente 3 mil chinos. 

 

P: ¿Cuáles son las principales ciudades o lugares en los que los chinos deciden asentarse en 

México? ¿Por qué considera que eligen estos lugares? 

R: La principales ciudades donde se han asentado históricamente son en los estados del 

norte a partir de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Norte. La gran 

mayoríadesembarcaron por Manzanillo, dirigiéndose hacia el norte. El motivo en el caso de 

mi familia, fue por la oportunidad que recibieron en lugares áridos. Mi bisabuelo llegó a  

Sonora y decidió quedarse allí en virtud de que hicieron producir los campos a sueldos 

bajos, la mano de obra era barata y no se quejaban de condiciones laborales ni mucho 

menos, pero las oportunidades de crecimiento para algunos fueron inmejorables. 

 

P: ¿De qué provincias proviene principalmente la comunidad china residente en México? 

R: Si temor a equivocarme, la gran mayoría son de origen cantonés. 

 

P: ¿Cuáles considera que sean los principales motivos por los cuales los inmigranteschinos 

deciden asentarse en México? 

R: Por la oportunidad de trabajo que había, sobre todo en lugares hostiles, áridos y 

considerados de poco aprovechamiento que ellos transformaron. 

 

P: ¿A qué se dedican los chinos residentes en Guadalajara? ¿Cuáles son las 

principalesactividades y trabajos en los que se desempeñan? 

R: Por lo menos en  Guadalajara, la inmensa mayoría son comerciantes y restauranteros, las 

empresas son menores. Hay zonas muy identificadas, como el centro de Guadalajara en el 

cual hay aproximadamente 100  restaurantes de comida china, en el que hasta el menú 

esigual- Por otro lado está la zona de Obregón, que son comercios de importación, en el 

cual sin lugar a dudas el 60 %  de los comercios son de origen chino y un 90% son 

productos chinos. 

 

P: ¿Considera que las redes familiares y/o de amistades influyen en la llegada 

deinmigrantes chinos a México? ¿De qué manera? 

R: Sí, por lo regular algún jefe de familia viene a abrirse paso económico al país y de allí va 

trayendo a su gente. Por lo regular los comerciantes restauranteros del centro de 

Guadalajara son parientes entre sí. 

 

P: ¿Considera que la cercanía con Estados Unidos es un factor que influye en la llegada de 

migrantes chinos a México? 

R: Indudablemente, Estados Unidos es el siguiente paso. 
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P: ¿Cuáles considera que son los planes de la comunidad china de más reciente llegada a 

México? ¿La mayoría pretende asentarse en México de manera permanente? ¿O los 

migrantes consideran que es un proceso temporal? 

R: En su mayoría en Guadalajara ya se han asentado de manera permanente, almomento de 

solicitar los apoyos migratorios para sus cambios de estancia, adquisiciones de propiedades, 

etc., denotan la intención de quedarse. Guadalajara es muy cosmopolita y ofrece excelentes 

oportunidades de progreso a los chinos. 

 

P: ¿A partir de cuándo (de que años aproximadamente) considera que inició la más reciente 

ola de migraciones chinas en México? ¿Cuáles factores considera que impulsaron estas 

migraciones más recientes? 

R: La más fuerte fue en 1960 con las familias antiguas, después fue menos, y del año 2000 

a la fecha la migración ha sido considerable. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta la comunidad china 

residente en México? 

R: La falta de educación  por parte de los paisanos chinos, ya que sus costumbres  son 

diferentes. Algunos los ven aún con racismo.  

La situación migratoria es complicada para ellos ya que se convierte muy seguido en una 

cacería. 

 

P: ¿Cuáles son las principales asociaciones chinas en nuestro país? ¿Existe algún tipo de 

colaboración entre ellas? 

R: En Guadalajara existe Long Yin  y la Confederación de Asociaciones Chinas en México. 

 

P: ¿Cuál es el rol de las asociaciones chinas en México? Específicamente de la 

Confederación de Asociaciones Chinas¿Cuáles son las principales problemáticas que 

enfrentan este tipo de asociaciones? 

R: La principal dificultad que se ha generado con los paisanos chinos es la cultura y la 

educación; no entienden de muchas razones. 

Se está luchando por conseguir condiciones de trabajo limpias, higiénicas, y hay muchos 

problemas al respecto en restaurantes y locales. Hemos realizado semanas de salud para 

sacar un diagnóstico al respecto y ha sido muy favorable. Tenemos gente muy sana. 

Por otro lado se logró tramitarles a la mayoría su Seguro Popular. 

 

P: ¿Cómo considera que es la relación cotidiana entre la sociedad mexicana y la comunidad 

china?  

R: Muy cordial. Los paisanos se han abierto un paso enorme y se han ganado respeto; son 

trabajadores y cordiales. 

 

P: En la actualidad, ¿cuál considera que es la proporción aproximada de género de 

lacomunidad china en México? Es decir, ¿considera que hay más hombres o mujeres chinos 

viviendo en México? 

R: Hay más hombres que mujeres a cargo de los negocios, y luego se traen a sus  familias. 
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P: ¿De qué manera cree que la política migratoria de México pudiera volverse másadecuada 

para recibir a los migrantes chinos en nuestro país? 

R: Accediendo más, ya que restringen demasiado la posibilidad de los paisanos chinos. 

Incluso en años pasados se descubrió una enorme red de corrupción en la cual se cobraban 

hasta 40 mil dólares por traer a nuestro país a un paisano. El actual delegado de Migración,  

realizó esta importante denuncia y con ello se destapó una red enorme. 

 

P: ¿Cuál considera que es el rol del internet en la llegada de nuevos migrantes chinos 

aMéxico? 

R: Es importante, aunque no utilizan demasiado las redes sociales ya que en China no se les 

tiene permitido. 

 

P: ¿De qué manera persisten las conexiones y relaciones entre la comunidad china en 

Mexicali y sus comunidades de origen en China? 

R: A través de la Embajada  y los municipios que tienen ciudades hermanas; son quienes 

más apoyan. 
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Anexo 4 

Cuestionario respondido por Antonio Bai Yi, presidente de la Asociación China Península 

de Yucatán 

 

P: Según cifras oficiales, a comienzos de la década la comunidad china en Méxicoera de 

casi 10,000 personas. En la actualidad, ¿cuántos inmigrantes chinos considera que puedan 

encontrarse residiendo en México?  

R: El número exacto no podríamos saberlo pero solo en el Distrito Federal tenemos 

conocimiento de unos 30 mil chinos,  y solo en la península de Yucatán (Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo) hay aproximadamente de 3 mil a 5 mil. 

 

P: ¿Cuáles son las principales ciudades o lugares en los que los chinos deciden asentarse en 

México? ¿Por qué considera que eligen estos lugares? 

R: Tijuana y Ciudad de México, porque existe más concentración de comunidades chinas y 

hay más flujo comercial. 

 

P: ¿De qué provincias proviene principalmente la comunidad china residente en Yucatán? 

R: Cantón. 

 

P: ¿Cuáles considera que sean los principales motivos por los cuales los inmigranteschinos 

deciden asentarse en México? 

R: Negocios. 

 

P: ¿A qué se dedican los chinos residentes en Yucatán? ¿Cuáles son las 

principalesactividades y trabajos en los que se desempeñan? 

R: Restauranteros. Siendo inversionistas, comerciantes y restaurantes las principales 

actividades en que se desempeñan. 

 

P: ¿Considera que las redes familiares y/o de amistades influyen en la llegada 

deinmigrantes chinos a México? ¿De qué manera? 

R: Sí, la misma (familia) habla de lo bueno que es vivir en México y son muy dados a 

seguir las ideas de sus familiares. 

 

P: ¿Considera que la cercanía con Estados Unidos es un factor que influye en la llegada de 

migrantes chinos a México? 

R: No. 

 

P: ¿Existe alguna relación entre las comunidades chinas de Yucatán  y las comunidades 

chinas en los Estados Unidos? ¿Cómo es dicha relación? 

R: Sí. Por medio de relaciones familiares llegan a conocerse unos a otros. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los planes de la comunidad china de más reciente llegada a 

México? ¿La mayoría pretende asentarse en México de manera permanente? ¿O los 

migrantes consideran que es un proceso temporal? 

R: Trabajar en México. La mayoría se queda aquí y unos incluso se vuelven residentes; son 

muy pocos los que se quedan de manera temporal. 
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P: ¿A partir de cuándo (de que años aproximadamente) considera que inició la más reciente 

ola de migraciones chinas en México? ¿Cuáles factores considera que impulsaron estas 

migraciones más recientes? 

R: Desde el siglo XVIII, siendo impulsadas por negocios y mejores trabajos. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta la comunidad china 

residente en México? 

R: El idioma. 

 

P: ¿Cuáles son las principales asociaciones chinas en nuestro país? ¿Existe algún tipo de 

colaboración entre ellas? 

R: No tenemos conocimiento de otras asociaciones chinas, y por ende no tenemos ningún 

tipo de colaboración. 

 

P: ¿Cuál es el rol de las asociaciones chinas en México? Específicamente de la Asociación 

China Península de Yucatán. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan este 

tipo de asociaciones? 

R: Ayudar a la comunidad china a asentarse en Mérida sin perjudicar a la sociedad 

meridiana; enseñarles a los mismos chinos las reglas que hay en Yucatán y apoyar a 

difundir la cultura china en la Península. 

 

P: ¿Cómo considera que es la relación cotidiana entre la sociedad mexicana y la comunidad 

china?  

R: Muy buena, la gente aquí es muy amable y el chino responde a esa amabilidad. 

 

P: En la actualidad, ¿cuál considera que es la proporción aproximada de género de 

lacomunidad china en México? Es decir, ¿considera que hay más hombres o mujeres chinos 

viviendo en México? 

R: El número es casi igual pero hay más hombres. 

 

P: ¿De qué manera cree que la política migratoria de México pudiera volverse másadecuada 

para recibir a los migrantes chinos en nuestro país? 

R: Hacer más sencillo el trámite para sacar una visa mexicana. 

 

P: ¿Cuál considera que es el rol del internet en la llegada de nuevos migrantes chinos 

aMéxico? 

R: A través del internet se difunde la información de las comunidades chinas en México, y 

en el 2013 el presidente de China estuvo en Chichen Itzá.  Eso fue de gran influencia para 

la curiosidad de los chinos. 

 

P: ¿De qué manera persisten las conexiones y relaciones entre la comunidad china en 

Yucatán y sus comunidades de origen en China? 

R: Tratamos de crear conexiones entre los descendientes de chinos y los chinos que viven 

aquí, ofreciendo cursos de cultura china y del mismo idioma para así acercarlos más a su 

cultura madre, que en este caso es la china. 
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Compilación de textos legales vigentes relativos al marco legal migratorio en 

México, consultados para la presente investigación: 

 

 Acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites 

migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley de 

Migración y su Reglamento a los servidores públicos adscritos a las 

Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración (publicado 

en el DOF el 13 de noviembre de 2012). 

 Acuerdo por el que se delegan facultades en favor de diversos 

servidores públicos del Instituto Nacional de Migración para ejercer las 

atribuciones en materia de refugiados y protección complementaria 

previstas en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

(publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2012). 

 Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de 

las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional 

de Migración (publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012). 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos en materia de 

Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (publicado 

en el DOF el 29 de noviembre de 2012). 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 

transmisión de listas electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de 

transporte al Instituto Nacional de Migración (publicado en el DOF el 8 

de noviembre de 2012). 

 Circular referente a los documentos Migratorios y los Formatos de 

Solicitud de Trámite y Estadísticos del Instituto Nacional de Migración 

(publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2012). 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

 Convención sobre la Condición de los Extranjeros 

 La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Ley de Migración 

 Ley de Nacionalidad 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 Ley General de Población 
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 Lineamientos Generales para la Expedición de Visas que emiten las 

Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (publicado en 

el DOF el 8 de noviembre de 2012). 

 Lineamientos para la expedición de visas no ordinarias (publicados en 

el DOF el 30 de agosto de 2013). 

 Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios (publicados 

en el DOF el 8 de noviembre de 2012). 

 Manual de Organización Específico de la Unidad de Política Migratoria, 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Programa Especial de Migración 2014-2018 

 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 

que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolos de Palermo) 

 Reglamento de la Ley de Migración 

 Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

 Reglamento de la Ley General de Población 

 Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


