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ENCUENTRO DE DOS 

MUNDOS  

*Desde el siglo 
XVII Europa 
mostró gran 
interés por 
acercarse a China. 

 

• Evangelización 

• Fuente de 
materias primas 

• Comercio 

 
 



TRÁFICO DE OPIO 

GUERRA DEL OPIO 

1839-1842 

 

TRATADO DE 

NANDYING 

 
• Soberanía de Hong Kong 

• Concesión de 5 puertos 

comerciales en China 

• Reanudación del comercio 

de opio 
 

 

 

 



CONSECUENCIAS DERROTA 

DE LA GUERRA DEL OPIO 

• Poblados destrozados 

• Hambrunas 

• Estrados causados por 

el consumo de opio 

• Influencia Colonia 

• Imposición del 

Cristianismo 

• Tráfico de Culíes hacia 

América 

 



CULÍES  

• Sirviente 

• Mozo acomodado 

 

• Trabajador asiático 

cuyo servicio es 

comprado por un 

número de años 

fijos 
 

 

 



CULÍES EN AMÉRICA  

CUBA 

 

Primeras remesas 

de culíes chinos 

 

Trabajadores en 

plantaciones 

azucareras 

 



REVOLUCIÓN CUBANA 1868

  

• Brindó la posibilidad de huir de las 

plantaciones azucareras 

• Ofrecían a los chinos la calidad de 

CIUDADANOS si se unían a la lucha en contra 

de los españoles 

 

Corona española 

• Desde 1860 Prohíbe importación de chinos 

• Expulsión para los que no tuvieran contrato 

vigente.  



MÉXICO  

Durante el siglo XIX, la sociedad de 

origen chino representó el flujo 

migratorio más numeroso de asiáticos 

que arribó a nuestro país.  

 

En 1871 se discute por primera vez 

públicamente la posibilidad de traer a 

los chinos expulsados de Cuba.  



¿POR QUÉ SE DESEABA LA 

INMIGRACIÓN CHINA A MÉXICO? 

1. EN BÚSQUEDA DE LA MODERNIDAD 

2. POBLAR TERRITORIOS DEL NORTE DEL 

PAÍS 

3. MANO DE OBRA BARATA 

4. CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRIL 

 



INMIGRACIÓN A 

MÉXICO  

FACTORES PRINCIPALES 

1. EXPULSIÓN DE CHINOS DE CHINA EN CUBA 

2. ACTA DE EXLUSIÓN DE TRABAJADORES 

CHINOS EN ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 

3. TRATADO DE AMISTAD 1899 MÉXICO-CHINA 

4. POBLAR TERRITORIO DEL NORTE DEL PAÍS 

5. MANO DE OBRA BARATA 



SIN EMBARGO… 

Desde el surgimiento de México como país independiente, se 
trató de atraer inmigrantes de raza blanca, principalmente 
europeos católicos, ya que se esperaba hacer una nación 
moderna. 

 



Al comienzo de la Revolución Mexicana de 1910, la 
discriminación hacia este sector de la sociedad se 
inicio “formalmente” puesto que con la caída de la 
dinastía Ch’ing y el nulo resguardo del Tratado de 
Amistad, los Chinos carecían de la protección de 
ambos países. 

 



“¡Viva México, Viva Madero, Mueran los chinos!”. Fue una 

expresión popular durante los festejos del Centenario de la 

Independencia, el 15 Septiembre de 1910. Un año más tarde el 15 de 

Mayo de 1911, la comunidad de Chinos en Torreón, Coahuila que 

tenía una población aproximada de 600 habitantes sufrió uno de los 

ataques xenofóbicos más trágicos en la historia del país.  

 



La segregación de los Chinos en México, fue producto de la 

búsqueda de la identidad nacional en plena Revolución 

Mexicana, cuando los nacionales buscaban un trato digno y un 

país seguro para los “mexicanos” después del Porfiriato.   

 



EL MOVIMIENTO 

ANTICHINO EN MÉXICO 

1871 – 1934 

1.- Los chinos  desplazarían a los 
trabajadores nativos y los 
obligaría a emigrar como 

braceros a EEUU.  

2.- Los chinos, sus costumbres y 
su modo de vida, habrían de 

convertirse en focos 
contaminantes de la salud 

pública y las buenas costumbres.  

3.- Los chinos engendrarían hijos 
con las mujeres mexicanas y por 

sus limitaciones raciales 
integrarían una población 

inadecuada para encaminar a 
México hacia la modernidad.  

 



CREACIÓN LIGAS ANTICHINAS  

Bajo el pretexto de hacer cumplir la ley,se crearon diversas ligas 

antichinas a lo largo del país. 

El Comité Directivo de la Campaña Naconalista Pro-Raza  

Finales de 1933, los 

organismos antichinos de 

los estados norteños, 

concluían con éxito su 

labor de “saneamiento”. 

Anunció que los chinos 

serían expulsados del oeste 

y noreste del país. 



El movimiento anti chino no 
fue simplemente un acto 
Xenofóbico por parte de la 
población, sino que, al 
término de la Revolución 
Mexicana fue legalizada por 
el Gobierno de Sonora, que 
con la Ley 31 publicada en 
1923 dentro del Boletín 
Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de 
Sonora, establecía la 
prohibición del matrimonio 
entre mujeres mexicanas y 
chinos. 

 



Aunado a dicha prohibición, ese mismo año, y bajo el 

mandato del Gobernado Plutarco Elías Calles, se aprobó el 

establecimiento y la delimitación de barrios chinos. Ambas 

leyes aplicables incluso a los chinos naturalizados dentro del 

país.  

 



LEY DE MIGRACIÓN 

1930 

Diario Oficial publicada Ley de Migración  

Se hizo explícito que: 

“El movimiento migratorio quedaría sujeto a 

criterios de selectividad racial que apuntaba a una 

defensa del mestizo mexicano, sobre la base de 

excluir ‘razas’ que lo amenazaran con una 

involución biológica”. 

 

 



Rodolfo Elías Calles – Gobernador Sonora 

1º de septiembre de 1931 

La campaña antichina recibió todo el apoyo 
oficial.  

Expulsión de los chinos residentes en 
Distrito de Río Mayo, Sonora.  

Población china de Arizpe era encarcelada, 
acusada de traficar con drogras.  

 

Sin embargo… 

Continuo la llegada de nuevos contigentes 
chinos. 

 Molestó a los comités nacionalistas 
antichinos quienes exigieron abiertamente  
la expulsión total de los chinos y 
reemprendieron sus campañas por la 
defensa del “comercio nacional”. 



Apoyo de la prensa 

Campaña de desprestigio con 

argumentos de tipo racista. 

Periódico de El Universal, con 

frecuencia se mostraban 

caricaturas e historietas, 

donde los inmigrantes chinos 

tuvieron una de las 

representaciones más 

explícitamente 

discriminatorias y 

enmarcadas en una compleja 

red de prejuicios que se 

extendia por todos los 

estratos de la sociedad.  

 

	



Los humoristas de El 

Universidad muestran sobre 

los chinos tuvieron por lo 

menos cuatro ejes temáticos 

principales: 

• Su físico 

• Su mala pronunciación 

del español 

• Las condiciones 

insalubres de su cocinas  

• Y su condición de 

extranjeros indeseables.  

 

	



El rasgo principal de la 

mayoría de dichas 

caricaturas es el 

permanente contraste 

entre un personaje 

chino y otro mexicano, 

una relación permeada 

por los prejuicios y una 

visión estereotipada del 

otro.  

 



Dichas representaciones gráficas continuaron hasta el año de 1934, 

cuando se puso fin al movimiento antichino en México, incluidas 

diversas ligas antichinas que se formaron principalmente en el norte 

del país.  

 



LIGAS ANTICHINOS 

Liga obrera anti china - Tamaulipas - 1925 

Liga obrera anti china – Sinaloa -1926 

Comité anti chino - San Luis Potosí - 1926 

Comité anti chino – Chihuahua -1926 

Comité Juvenil anti chino – Sinaloa -1926 

Liga mexicana anti china – Chiapas -1930 

Acción Partido Cívico – Distrito Federal -1930 

Liga anti china y anti judía – Sonora -1931 

Liga anti china – Sinaloa -1933 

Comité Nacionalista Anti chino – Sinaloa - 1933 

Comité Nacional anti chino – Chihuahua -1934 

Comité Anti chino - Baja California - 1937 

Acción revolucionaria mexicanista – Tamaulipas -1938 



FIN DE LAS CAMPAÑAS 

ANTICHINAS 
Milagro Mexicano 

Condiciones políticas y 

económicas. 

Motivaron que la campaña 

antichina, sus comités y otros 

organismos desaparecieran así 

como todo prejucios tan asentado 

en contra de este grupo. 

Permitiendo cada vez mas la 

creación y establecimiento de 

asociaciones Chinas  a lo largo de 

México, para su participación en el 

entorno nacional, cultural, político y 

económico.  



Los chinos defeños, por lo general ofrecían 

apoyo a sus compatriotas por medio de 

prestamos para la generación de negocios 

propios, entre los que se encontraban los 

restaurantes y las lavanderías. 

 



14 de febrero de 1972,  

Relación bilateral entre México–China  

Establecimiento de relaciones diplomáticas, 

Lazos comerciales y económicos  

“conocer la historia para no repetirla”  

haciendo reflexión del pasado se puedan estrechar nuevas 

asociaciones estratégicas integrales para el beneficio de 

ambos países en la actualidad. 

 



El estudio del componente chino en nuestra sociedad 

es ahora una necesidad de las ciencias sociales por 

el valioso patromonio que sigue aportando al país.  

Así como el analísis de la relación bilateral México-

China y su implicaciones en el futuro. 
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