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El análisis de las identidades chinas y sus prácticas religiosas en México es parte de un 

proyecto mayor radicado en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). En tal 

proyecto nos propusimos abordar el carácter fluido y heterogéneo de las identidades de los 

migrantes chinos y sus descendientes nativos en México. Para ello, se comenzó a examinar 

a estas corrientes en diferentes ámbitos, en particular, en el campo socio-económico, 

asociativo y cultural así como también en los vínculos que fueron generando con la 

sociedad local y sus tierras de origen.  

Sin embargo, en la presente ponencia y en forma breve, haremos hincapié en los modos de 

incorporación y prácticas religiosas de las primeras oleadas de los inmigrantes chinos y sus 

descendientes en México en diferentes contextos. Es decir, desde fines del Siglo XIX en 

una sociedad mayoritariamente católica y en épocas que imperaba un proyecto nacional 

basado en la fusión racial o mestizaje como también desde las últimas décadas del Siglo 

XX en  adelante,  en el marco de una nación mas abierta a la diversidad religiosa y cultural 

y el ascenso de la República Popular China1 como potencia mundial. 

En una primera parte, se presentarán las características generales de la población china en 

México, sus creencias de origen, formas de inserción económica y las persecuciones que 

dieron lugar a la deportación de numerosas familias mixtas integradas por hombres de 

origen chino,  mujeres mexicanas católicas y sus hijos mexicanos. 

En la segunda parte, se describen los modos de incorporación de los chinos y sus 

descendientes en Ciudad de México teniendo en cuenta las formas en que fueron 

construyendo su  identidad católica a “la mexicana” así como también los modos en que 

fueron reconstruyendo sus creencias tradicionales de origen en décadas recientes. 

 
1 En adelante RPC 

http://revistadialogando.org/
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En breve, las preguntas centrales que han dirigido este trabajo son: ¿qué papel desempeñó  

el catolicismo y sus tradiciones locales en los modos integración de las primeras corrientes 

migratorias de chinos que llegaron a México en una sociedad hegemónicamente católica?; 

¿cuáles son los factores que contribuyeron al fortalecimiento y reivindicación de sus rasgos 

identitarios, tanto del legado cultural de sus ancestros como de su mexicanidad, a partir de 

las últimas décadas del Siglo XX?  

 

Esta ponencia está basada en diversas fuentes, en la prensa étnica disponible y sus  redes 

sociales,  en la revisión de la bibliografía académica sobre la temática y en las entrevistas 

en profundidad realizadas a los propios protagonistas y expertos en la materia en Ciudad de 

México durante enero y febrero de 2018. 
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