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Introducción
Apertura económica  Reformas a la ley de migración Circulación de personas

Resurgimiento del flujo migratorio
China-México

Objetivo: Presentar los hallazgos más significativos resultantes de un trabajo de
investigación* en el que se quiso conocer el estado actual de la inmigración china
para contrastarlo y vincularlo a la historia general de la misma a partir del
concepto de diáspora; asimismo, para dar cuenta sobre la experiencia migratoria
de los chinos como sujetos migrantes.

*Rodríguez Tapia Luz Helena. “ʻIrse al otro lado del mundoʼ. Continuidades y rupturas de la inmigración china en México”
Tesis de Licenciatura en Sociología, FCPyS-UNAM, México, noviembre de 2015.

Antecedentes
Primera oleada de inmigración (finales del S.XIX e inicios del XX)

 Factores de expulsión: Contexto de crisis y miseria en China.
 Factores de atracción: Necesidad de mano de obra extranjera y leyes restrictivas de
inmigración en otros países (EEUU y Cuba)
 Características de la población: Hombres jóvenes en edad laboral, tanto solteros como
casados, practicantes del confucianismo, conversos al catolicismo o ateos. Se instalaron
en regiones económicas propicias a sus redes. Entidades receptoras más importantes:
Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, y el Distrito
Federal.

Periodo de rechazo, racismo y xenofobia hacia la comunidad china en México.
Parte de la diversidad cultural en el país.

Estudiar la diáspora china

 Dispersión (traumática)

Diáspora

 No asimilación
 Filiación definida por el parentesco y la comunidad
 Identidad (memoria colectiva y conciencia diaspórica)

acercamiento empírico
 Investigación de carácter exploratorio.
 Metodología: Cualitativa (entrevistas semiestructuradas y a profundidad)
 Universo de investigación: Población china establecida en la CDMX

(de la primera y la segunda oleada).

Cambios en la diáspora china en México
Dispersión
“Mi papá, ¿cuándo llegó a México? No sé cuándo llegó porque unos
hermanos ya estaban aquí. Los hermanos mayores… Ya sabe que cuando uno
busca otra oportunidad se va a otro país. Eso fue… Estaban en Cantón... el sur
de China… Mi papá, yo me imagino, lo recibieron en barco, lo recibió la
familia…China es muy grande, la costa era rico [sic.], el sur y centro era
pobre, ahí la gente sufría mucho de pobreza” (Entrevista a Juan Chiu Trujillo)

“Salí en el año 2012 porque mi carrera de
Universidad es Negocios y Español, y quería
buscar trabajo que use español y por eso es que
vengo a México a comerciar… Una empresa
china me manda aquí… Directo al D.F… Llegué
con compañeros de trabajo y buscamos
departamento por Internet y todas las cosas”
(Entrevista a Camilo)

“Es que es muy común en China que los
estudiantes se van a otro país a hacer su
maestría, licenciatura o prepa. De mis grupos de
Prepa, muchas ya están en Estados Unidos, no la
mayoría pero como el 30%. De mi Universidad
creo que 50% ya están fuera de China haciendo
su maestría… Una está en Singapur. Un chico
que fue a España ya está en otro lado de
Europa”. (Entrevista a Liliana)

Asimilación
“Puede que [su experiencia] haya sido menos dura porque tenían aquí algún
familiar… Yo creo que al principio fue difícil, pero creo que después sí se
adaptaron muy bien porque se animaban a todo, a conocer y a viajar, a tratar con
los clientes de aquí. Yo creo que todo eso fue porque mi mamá lo apoyó. Mi papá
[chino] era muy trabajador, pero mi mamá [mexicana] era emprendedora. Con
menos visión se hubieran quedado estancados” (Entrevista a Pilar Chen Chi)

“Mi punto de vista es que China, Corea y Japón son países asiáticos y
compartimos las culturas asiáticas, tenemos similares mentalidades o
comportamientos, pero México es más diferente [sic.]… Ser amigo de mexicanos
es un poco difícil. Primero por idiomas. Idiomas es un obstáculo para la
comunicación entre chinos y mexicanos. Yo estudié español para 4 o 5 años,
pero hasta ahora mi nivel es malo. Idiomas es un obstáculo, otra es que, como
usted sabe, los asiáticos trabajamos mucho cada día y no más tiempo para ocio
o para charlar en parques… Debido a la diferente cultura tenemos diferentes
ideas” (Entrevista a Han)

Filiación

“Cuando íbamos a lo que era el café chino, les regalábamos un pedacito de chocolate;
como el chocolate mío era bueno pues no le echaban esencia, era natural todo y era
barato, les gustaba a los paisanos. Entonces así yo levanté la fábrica, repartiendo
chocolate en las cafeterías de los paisanos”(Entrevista a Juan Chiu Trujillo)

“Aquí me dedico a la telecomunicación como soporte técnico, somos un distribuidor de
Hua Wei, entonces con frecuencia me junto con chinos que trabajan otras empresas, vamos
a reunirnos con frecuencia para comer. También con otras empresas mexicanas, como
Televisa y otras, tenemos que buscar al gerente, tenemos que invitarlos para comer o para
disfrutar algo muy interesante… Sí, es parte de trabajo. Yo estoy mucho ocupado, no puedo
salir con amigos, mucho trabajo para ganar dinero, no tengo tiempo, por eso sólo
descanso o salgo domingo con mis amigos de casa también contratados por empresa
china” (Entrevista a Juan)

Identidad diaspórica
“Aquí había una comunidad china mexicana: la Comunidad China de México.
Siempre que había festividad de China, me llamaban a tocar el tambor porque no
había gente que tocara así, es muy diferente y le gustaba mucho a la gente… Los
tambores los daba la Comunidad China de México… Don Tomás Chiu. Sí, ellos los
piden por la Embajada… En las fiestas de año chino se llenaba todo de gente… Se
hacían de 3 a 4 giras por año. Más, aparte, el Barrio Chino” (Entrevista a Juan
Chiu Trujillo)
“La Colonia China de México fue muy importante para nosotros porque nos
reunían. Primero tenían comidas, se reunían en los banquetes que le decían “El
Pueblo”, en la calle de Luis Moya. Los paisanos llevaban a toda la familia a comer
ahí comida china. Y en el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, que
estaba en la calle de Mina, ahí también se reunían. Ahí trajeron una maestra que
nos daba clase de danza; las mujeres aprendimos danzas y los muchachos el
dragón y a tocar los instrumentos: los platillos y el tambor. [Pudimos ingresar al
grupo] nada más por pertenecer a familia china… Recuerdo que, como en 1966,
hacen un viaje los paisanos… Entre ellos va mi papá. Quedaron encantados, nos
trajeron sedas para hacer vestidos a la medida, y relojes. A mí me regaló un Rolex
que todavía conservo pero ya no uso” (Entrevista a Pilar Chen Chi)

“Los chinos aquí casi no hacen nada. Lo que pasa es que
aquí siempre trabajar, y si se están afuera un día se sale
a pasear nada más. Nuevo año de China aquí sólo con
familia, vamos a comer. En China es mucho diferente…
¿Barrio Chino? No sabía” (Entrevista a Candy)

“No sale, no conoce gente, sólo compañeros. Ha estado
muy ocupado todos los días. Sólo en el restaurant, no
fuera… Quiere traer a su familia, algún día, por eso
mucho trabajo, pero no están hoy, manda dinero”
(Entrevista a Yan con intérprete)

Conclusiones
La migración china en México sigue respondiendo a una diáspora.
1ª oleada porque contiene en sí misma los rasgos diaspóricos más fundamentales como son: la
dispersión debido a una expulsión traumática, la difícil asimilación o el rechazo de la sociedad

receptora, la filiación definida por el parentesco y la comunidad, y la identidad delineada por la
memoria colectiva y la conciencia diaspórica, entre otras características.
2ª

oleada

porque

esencialmente

continúa

formando parte de un colectivo migrante
disperso, conectado y cohesionado; no obstante

sus procesos identitarios van a distinguirse por el
nicho étnico, la extraterritorialidad y la red de la
cual forman parte ya sea laboral, empresarial,
académica, etcétera. La actual inmigración china
va a formar parte de un nuevo proceso diaspórico
Desfile de año nuevo chino 2008. Monumento a la Madre.
CDMX (Archivo personal)

complejo y resignificado.
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