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1.0. Antecedentes 

 

El propósito principal de este capitulo es entender la importancia que tienen las 

relaciones entre diversas áreas geográficas incluidas nuestro país y el continente 

asiático; así como la importancia de las relaciones humanas en general que son 

producto de procesos de hibridación cultural que actualmente se viven de manera 

constante. En la actualidad, la sociedad se mueve en un entorno global y es 

importante comprender que vivimos en un mundo donde los vínculos entre 

diferentes grupos o culturas son completamente necesarias para lograr un 

apropiado desarrollo global, en donde la comprensión entre culturas y diferentes 

grupos étnicos es de suma prioridad. 

 Actualmente, el continente asiático tiene una fuerte influencia sobre el 

mundo, como nunca antes se había visto. Desde tiempos antiguos, el Oriente ha 

aportado grandes innovaciones a la sociedad tales como el papel, la pólvora, la 

imprenta y la brújula, entre muchas otras. Más recientemente, el desarrollo 

económico post guerra que experimentó el continente asiático, impulsó un gran 

crecimiento en esta área. Finalmente, desde la apertura política de prácticamente 

todo el continente con la excepción de algunos países como Corea del Norte, han 

posicionado al continente asiático en el mapa global.  

 Las sociedades orientales siempre han tenido el interés por integrar 

elementos occidentales a su cultura con el motivo de transformarse en ciudades 

globales que puedan ser más accesibles al mundo occidental. Sin embargo, 

actualmente, el Occidente se familiariza cada vez más con el Oriente por 

diferentes motivos que van desde lo cultural a lo financiero, pasando por muchos 

puntos intermedios. Es por eso que es de suma importancia entender qué significa 

Asia y cómo funciona en la actualidad dentro de la sociedad global. 

 Asimismo, el contacto generado entre sociedades y culturas diferentes 

genera una hibridación sociocultural que esta cambiando el esquema de nuestro 

país y, en general, del planeta. La apertura a experiencias innovadoras es la 
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nueva guía que lleva a nuestro planeta a un mejor acercamiento, en donde el 

entendimiento mutuo es la base para la estabilidad social. Esto es la premisa 

principal que intenta promover Casa Asia Puebla + Asia Town. 

 

1.1. Asia y el mundo 

 

Para muchas personas en México y en todo el mundo el continente asiático se 

limita al Lejano Oriente, haciendo un énfasis particular en la palabra “lejano”. 

Debido a la distancia que existe entre el mundo occidental y Asia, mucha gente no 

ve la necesidad ni la importancia de familiarizarse con los países de Oriente, que 

sin duda no se limitan a China y Japón. Sin embargo, el continente asiático está 

constantemente involucrado en el día a día del mundo occidental, desde la 

gastronomía -que se ha expandido a casi todos los rincones del planeta- hasta 

religiones y actividades como el yoga que cada vez tienen mas reconocimiento en 

el mundo. 

 De acuerdo con estudios realizados por La Unidad de Inteligencia 

Económica (EIU; del ingles Economist Intelligence Unit) se estima que para el 

2020, Asia representara 43% de la economía mundial, un ascenso a partir del 35% 

en 2005. Esto significará un incremento de más de 400 millones de personas en 

Asia. India está cerca de ser el país más poblado del mundo y Mumbai se 

transformará en la ciudad más poblada del planeta. Vietnam tendrá una economía 

similar a la de Guangdong y es probable que Corea del Sur y Corea del Norte se 

reunifiquen. Asia será la sede de más de la mitad de los reactores nucleares del 

planeta. La nación más grande de angloparlantes en el mundo será China y el uso 

del mandarín también tendrá un aumento gigantesco. La marina armada de China 

será la más poderosa. Las empresas multinacionales de la India se extenderán 

aun más por las economías del mundo. Además, Indonesia y Malasia ya no 

tendrán petróleo. 
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 Todos los posibles escenarios anteriormente planteados, levantan la 

inquietud y el interés del resto del mundo, haciendo que las miradas del planeta se 

pongan sobre el continente asiático con la intención de buscar nuevas 

oportunidades de expansión global. No todos los países tienen buenas relaciones 

con los países de Oriente, en algunos casos porque Asia representa un tren que 

no se puede detener, sin embargo, hoy más que nunca, Asia es el detonador de 

actividades primordiales para nuestro planeta. El continente más dinámico y con 

mayor crecimiento, de ahí la relevancia que tiene el analizar las relaciones del 

mundo con Asia.   

 

1.2. Apertura e identidad del continente asiático  

 

Actualmente, México está viviendo una nueva etapa de apertura intercultural, 

comercial y política con el resto del mundo, lo que da como resultado una gran 

oportunidad para aprovechar estas condiciones y crear relaciones 

intercontinentales con los países de Oriente. Es también importante considerar 

que, en las últimas dos décadas, nuestro país recibió una importante cantidad de 

inmigrantes asiáticos (principalmente chinos, japoneses y coreanos) con la 

intención de llegar a los Estados Unidos que, en su trayecto, optaron por 

establecerse en la parte sur de la península de Baja California y posteriormente 

inmigraron a diferentes partes del país, concentrándose en su mayoría en la 

región central de México.  

 Las relaciones de nuestro país con el continente asiático tienen una historia 

de más de 200 años cuando los primeros marineros y misioneros mexicanos 

tuvieron contacto con las Islas Filipinas. Desde ese momento, las relaciones se 

han fortalecido con algunos altibajos generados por las guerras, revoluciones y 

otros eventos históricos. A partir de la apertura de la República Popular China, los 

lazos económicos se han fortalecido cada vez más. Sin embargo, el intercambio 

intercultural o la apertura hacia el continente asiático en aspectos sociales es 
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limitada en nuestro país debido a una falta de información sobre los países de 

Oriente o un temor a las diferencias y contrastes entre ambas culturas. Los 

ciudadanos de México tienden a generalizar Asia como una sola región 

homogénea y también es común formar diferentes estereotipos o tabúes, como 

creer que en Japón todas las mujeres son geishas o que sus habitantes sólo 

comen sushi y pescado crudo, sin tomar  en cuenta que algunos de esos 

estereotipos han sido adoptados en nuestro país y ahora forman parte de la 

cultura contemporánea. Además, existen cientos de culturas con tradiciones 

únicas dentro de ese continente y un gran número de ellas tienen influencia en 

nuestras vidas. 

 Uno de los principales objetivos a alcanzar en esta tesis, es  intentar 

resolver las preguntas ¿De donde viene Asia? ¿Qué es Asia en la actualidad?  y  

¿Hacia donde se dirige? desde un punto de vista físico, cultural, social y urbano. 

También se abordará el tema de su forma de expansión hacia el resto del mundo, 

y eventualmente a Casa Asia Puebla + Asia Town.  

 Es importante contemplar que, gracias al rápido desarrollo del continente, 

los cambios que se presentan en el mismo son constantes y cada vez tienen más 

alcance al resto del planeta. Habrá que considerar que, a principios de siglo, Mao 

Tse-tung vivía en un imperio fundado desde antes de la era cristiana y ahora, en 

menos de cien años, pareciera que China vive una segunda revolución cultural 

dirigida al futuro y que, aunque es un país que se hace llamar socialista, pareciera 

ser más capitalista que muchos otros países del mundo, hecho ejemplificado con 

el dato arrojado por The Discovery Channel que afirma que existen más Rolls 

Royce en China que en todo el continente americano. Hace apenas dos 

generaciones la mayoría de los países de Oriente eran colonias europeas que 

luchaban por su independencia, entenderíamos la rápida evolución del continente 

y sus consecuencias incluido el hecho urbano. 
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Img. 1.1 La evolución de Shanghái 1990 – 2011 (foto izq. Obtenida de www.shanghaihighlights.com/ foto 

derecha tomada por Daniel Nájera 2011)   

 Debido a su gran extensión territorial, es difícil de estudiar todas las 

dimensiones humanas dentro de Asia ya que es un continente de inmensos 

contrastes en donde poblaciones pastorales semi-nómadas y agrícolas 

sedentarias siguen conviviendo dentro de una urbanización como nunca antes 

vista en la historia que pareciera amenazar constantemente sus tradiciones.  

 Evidentemente, la geografía de Asia ha tenido y continúa teniendo un 

efecto profundo sobre las nociones de identidad, es por eso que éste es el punto 

principal a desarrollar en el capítulo. Si contemplamos la cantidad de  lenguas,  

grupos étnicos, religiones, festivales  y las culturas de Asia veríamos que es una 

historia que lleva siglos en su desarrollo.  

 Es claro que por los recientes cambios que ha experimentado el continente 

algunos de los países de Oriente aun están en búsqueda de identidad o la intenten 

redefinir. Esto quiere decir dejar atrás estereotipos de pobreza, marginación y 

situaciones históricas violentas, presentándose así al mundo como nuevas sedes 

culturales o de inversión.  

 En otros casos, la redefinición significa fortalecer sus elementos culturales 

esenciales y presentarlos al mundo como símbolos de fortaleza y estabilidad, 

teniendo como resultado expansiones hacia nuevos territorios o la creación de 

interés de foráneos hacia estos países, dejando atrás límites culturales, 

enfocándose en la integración mundial, y dando pie a un mundo globalizado e 

hibridizado que mantiene integridad, coherencia y continuidad a sus principios. 

http://www.shanghaihighlights.com/
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 Aunque la identidad de cada país puede parecer una cuestión personal e 

individual, como veremos más adelante, pueden existir muchos factores históricos, 

socioeconómicos y sociológicos que influyen directa o indirectamente en la 

búsqueda de identidad. Así como existe una amplia gama de experiencias y 

circunstancias dentro de cada población, también pueden haber muchas formas 

diferentes que se superponen y simultáneo de la identidad étnica entre los 

asiáticos. 

 

1.3. Introducción al continente asiático  

 

Para poder entender al continente asiático, es importante primero familiarizarse 

con sus características físicas. Dean Collinwood, experto en Asia y autor de dos 

libros relacionados con el continente, explica que el Oriente es un territorio de 

contrastes debido a su gran extensión y su número de habitantes. Es el continente 

más grande de la tierra y el de más rápido crecimiento tanto económico como 

cultural y de población 

 La cultura asiática históricamente Ha tenido grandes aportes que han sido 

difundidos a prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. Estas 

contribuciones han trasformado nuestra forma de vida, como la invención del 

papel y el concepto de dinero por parte de las dinastías chinas. Actualmente, Asia 

está sufriendo uno de los cambios más importantes de su historia, con la apertura 

de su cultura y crecimiento económico cada vez más gente alrededor del mundo -y 

en México- se está interesando y adoptando nuevos estilos de vida, filosofías y 

tendencias inspirados en los países de Oriente; dejando atrás los estereotipos de 

que “todos son iguales” y aceptando mucho más actividades que antes eran 

consideradas extrañas como el yoga, tai-chi, prácticas religiosas como el budismo 

y el diseño a base del feng shui. Todo esto es comprensible ya que, dado su vasto 

alcance territorial, Asia tiene contacto con prácticamente todos los continentes, lo 

que hizo que sus aportes se filtraran por todo el planeta” (Collinwood, 2011).  
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1.3.1 Geografía.  

 

De acuerdo con la novena edición del National Geographic Atlas of the World, el 

continente asiático esta formado por 48 países extendidos en una superficie de 

44,579,000 km². Sus delimitaciones geográficas son las siguientes: entre Asia y 

Europa los Dardanelos, el Bósforo, el Mar Negro, Caspio, Cáucaso, Mármara; el 

rio Ural desde su inicio en los montes Urales, hasta el mar de Rusia; y, por parte 

de África, el istmo de Suez y el mar Rojo.   

 En el Lejano Oriente de Asia, Siberia está separada de Norteamérica por el 

estrecho de Bering. Del lado sur, Asia está rodeada por el océano Índico 

(específicamente, de oeste a este: el golfo de Adén, el mar Arábigo y la bahía de 

Bengala); al este por las aguas del océano Pacífico (incluyendo, en contra las 

manecillas del reloj, el mar de China, el mar de China Oriental, el mar Amarillo, el 

mar de Japón, el mar de Ojotsk y el mar de Bering); y, por el norte, por el océano 

Ártico; Australia (u Oceanía) permanece en el sudeste. 

 Debido a su gran extensión, el continente se subdivide en cinco regiones 

que son Asia Central, Asia Oriental, Norte de Asia, Sureste de Asia, Sur de Asia y 

Asia Occidental. Cada una de estas regiones tiene tradiciones, costumbres e 

idiomas propios lo que genera un continente lleno de contrastes y diferencias entre 

cada país y región. En algunos casos, incluso dentro de un sólo país puede haber 

innumerable cantidad de distintas características geográficas, el diagrama 1.1 

explica cuáles son estas regiones. 
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Diagrama 1.1A Regiones de Asia. (Realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic 

Atlas of the World) 

 

 A continuación, se muestra una tabla con los países que componen el 

continente asiático divididos por región, incluyendo su área en kilómetros 

cuadrados, población  y su capital. 
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Diagrama 1.1.1 Asia Central (realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic Atlas 

of the World)  

 

 

Diagrama 1.1.2 Asia Oriental (realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic Atlas 

of the World) 
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Diagrama 1.1.3 Sureste de Asia (realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic 

Atlas of the World)  
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Diagrama 1.1.4 Sur  de Asia (realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic Atlas 

of the World)  

 

 

Diagrama 1.1.5  Asia Occidental (realizado por Daniel Nájera información obtenida de National Geographic 

Atlas of the World)  
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1.3.2. Demografía.  

 

La demografía del continente asiático según censos realizado por la UNESCO en 

2011, esta conformada por una población que suma cerca de los 4 mil millones de 

habitantes, teniendo una mayor intensidad en las costas del mar de China y en la 

península indostánica, en donde la densidad llega a alcanzar más de mil 

habitantes por kilometro cuadrado.  

 A pesar de que Asia es el continente con más rápido crecimiento y 

expansión, en los últimos años, su crecimiento ha disminuido considerablemente. 

Aún así, siguen existiendo países y regiones, principalmente en el Medio Oriente, 

que mantienen importantes tasas de crecimiento demográfico, el diagrama 1.2 

enseña la cantidad de población en millones que existe en cada país del 

continente. 
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Diagrama 1.2 Población de Asia por país (realizado por Daniel Nájera información obtenida de 

www.unesco.org) 

 La UNESCO afirma que, Asia sigue siendo responsable acreedora de cerca 

del 70% de los nacimientos del mundo, teniendo como resultado uno de los 

continentes con más juventud y menos envejecimiento del mundo, con algunas 

excepciones. Además, cuenta con una alta proporción poblacional, teniendo como 

promedio de edad inferior a los 30 años lo que significa que, por el hecho de ser 

un continente joven, sus habitantes buscan expansión y crecimiento. Esta es una 

de las razones por las que actualmente el Oriente tiene tanta influencia mundial. 

 En su libro Asian Social Studies, Collinwood afirma que en la mayoría de 

los países de Asia predomina el sexo masculino a excepción de Japón, Vietnam, 

Laos, Cambodia, Tailandia, Birmania, Líbano, Israel, Rusia, Kazajistán, Armenia y 

Sri Lanka en donde el sexo predominante es femenino. (2011) En países como 

Israel y Japón, las personas de sexo masculino menores a los 65 años de edad 

representan la mayoría de la población, a diferencia de países como Filipinas e 

Indonesia en donde las mujeres entre los 15 y 64 suman la mayor parte de sus 

poblaciones. En casos como el de Rusia, existe un altísimo número de mujeres lo 

cual se debe a causa de las guerras y el pasado turbulento que sufrió la región. 

 Actualmente, aproximadamente el 65% del continente asiático vive en 

áreas urbanas, siendo las más densas: Tokio, Seúl, Beijing, Mumbai y Yakarta. 

Sin embargo la mayor parte de la población asiática es agrícola. El crecimiento 

urbano se refleja en la emigración y el rápido aumento de la población en la 

mayoría de los países. La tasa de población incrementa en todo el continente 

alrededor del 1,8% al año. Varios países tienen tasas de crecimiento 

significativamente bajas como Japón, China, Taiwan y Singapur.  

 Aunque los pronósticos indican grandes y rápidos incrementos en la 

población asiática, las tasas de crecimiento en descenso de China, Filipinas e 

India sugieren que la explosión demográfica es improbable (UNESCO, Collinwood 

2011).  

 

http://www.unesco.org/
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1.3.3. Antropología.  

 

La dinámica poblacional de Asia es vasta debido a su gran extensión territorial y 

población. Sin embargo, existen factores en común que pueden ser analizados, el 

principal siendo la indudable evolución masiva que está experimentando el rostro 

de Asia según National Geographic Atlas of the World. Esto se debe 

principalmente a que Asia se está urbanizando, las personas en todas partes del 

continente abandonan la agricultura y se dirigen a las ciudades. En China, la 

avalancha actual de gente que se muda de las costas hacia las urbes representa 

la mayor migración de humanos que ha ocurrido en la historia. Este proceso se 

verá en aumento en los próximos 20 años cuando otros 1 100 millones de 

personas que ya viven en las metrópolis asiáticas, formarán parte de esta 

localización.  

 Muchas de esas ciudades se extienden de manera natural aun sin 

migraciones. No obstante, con el crecimiento poblacional natural y la migración, 

existe una explosión de urbanización. Las ciudades de Filipinas, Indonesia, 

Malasia, Tailandia y Vietnam aumentaran a casi el doble de su tamaño en los 

próximos años. El diagrama 1.3 explica cómo sucede este fenómeno y en dónde 

se encuentran actualmente las concentraciones más grandes de población. 
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Diagrama 1.3 Concentraciones de población en el continente asiático (realizado por Daniel Nájera información 

obtenida de National Geographic Atlas of the World)  

  

 Otro factor relevante a analizar es el envejecimiento y desequilibrio de 

géneros dentro del continente. Aunque en su mayoría existe un promedio de 

juventud mayor, aún hay algunos países de gran importancia en donde sucede lo 

contrario. 

 Las poblaciones de Japón, China, Singapur y Taiwán están viviendo un 

proceso de envejecimiento de sus ciudadanos, pero sin duda Corea del Sur es la 

que más rápidamente lo realiza. De acuerdo con la autora del libro “Asia: El Shock 

del Futuro”, Michael Backman, Corea del Sur sufre este fenómeno con mayor 

velocidad que cualquier otra nación. (2009) Para el año 2022, se espera que la 
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proporción surcoreana de personas muy ancianas se cuadruplique y que el 

promedio de edad será de 52 años para 2050. Asimismo, la inestabilidad de 

proporción demográfica en cuanto a sexo representa un gran problema para los 

países asiáticos en donde sobresale el sexo masculino en gran parte del 

continente. La escasez de mujeres crea un desequilibrio en los índices de 

reproducción, además haciendo que las poblaciones de estos países envejezcan 

más rápido.  

 La pregunta del por qué es relevante abordar este tema se justifica dada 

una de las actividades que tendrán lugar en Casa Asia Puebla: la facilitación de 

negocios entre las regiones de Oriente y México. Según Backman, este es el 

momento preciso para estrechar lazos de negocios entre ambas regiones ya que 

el resultado de este fenómeno es una seria preocupación de los gobiernos 

Asiáticos  por llegar a tener una disminución de mano de obra o inversionistas.  

 

1.3.4. Sociología.  

 

La sociología asiática es de gran complejidad ya que todos los países que integran 

al continente tienen formas de pensar muy diferentes entre si, sin embargo, un 

fenómeno interesante se esta empezando a desarrollar en algunos países como 

China, Vietnam, Singapur, Indonesia y Corea de Sur.  

 Todos estos países tienen algo en común y esto es que todos tienen 

gobiernos autoritarios o socialistas que se caracterizan por ser sumamente 

estrictos con sus ciudadanos. Lo interesante es que, cada vez más, estos países 

están otorgando libertades a sus habitantes, la condición siendo dejar que las 

autoridades establecidas se mantengan en el poder, y a cambio, el pueblo recibe 

libertades y empleos por parte del gobierno. Además, cada vez más se dan 

facilidades para salir de sus países y expandirse lo cual es clave para la creación 

de Casa Asia Puebla + Asia Town. 
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 Como se explica en el diagrama 1.4, este fenómeno ha generado un 

importante crecimiento económico y ha reducido la pobreza absoluta de manera 

radical en casi toda Asia. Según la Organización internacional del Trabajo, el 

porcentaje de habitantes en el sur de Asia que vivía con US$1.00 diario o menos 

había disminuido un 40.9% en 1990 a un 25.7% en 2007. En la parte este del 

continente, incluyendo China, la cifra descendió de 31.2% a 14.9%. Esto también 

genera un importante cambio en las migraciones ilegales de asiáticos hacia 

Occidente ya que, teniendo mayores oportunidades dentro de su país, dejan de 

buscarlas fuera de ahí. 

 

Diagrama 1.4 Sociología asiática (realizado por Daniel Nájera información de www.unesco.org) 

 

http://www.unesco.org/
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1.3.5 Tendencias de la cultura popular contemporánea 

 

Un importante aspecto que intenta abarcar Casa Asia Puebla + Asia Town es el de 

fortalecer el interés de la gente joven por la cultura global y, aunque el sector 

juvenil es quien impulsa cambios tanto en nuestro país como globalmente, en 

ocasiones es necesario encontrar una forma de captar su atención. Este es el 

caso de uno de los fenómenos con más crecimiento en el mundo y uno que 

despierta el interés de los jóvenes por algunos de los aspectos de la cultura 

asiática. 

 La cultura tradicional asiática, a pesar de ser milenaria, en los últimos 30 

años ha experimentado una transformación radical y ha sido tan grande el impacto 

que este fenómeno tuvo en el mundo, que merece ser estudiado.  

 Este gran acontecimiento inició en Japón con el arte manga. Este estilo de 

anime tiene unos 250 años de existir y su traducción literal es “comic”. A partir de 

los años 80, la juventud japonesa sintió la necesidad de revelarse contra las 

normas de comportamiento niponas, esta revolución comenzó con algunas 

animaciones que alteraban y exageraban el mundo real, lo cual fue tomado como 

algo alarmante que destruiría el futuro de la juventud japonesa Sin embargo, el 

fenómeno continuó y cada vez fue más difícil de detenerlo, más aún con los 

avances tecnológicos del imperio del sol naciente. 

 

 

Img. 1.5 La animación japonesa (fotos obtenidas de www.jpop.com) 
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 Tal fue el impacto de estas animaciones que los jóvenes empezaron a 

imitar la forma de vestimenta de las caricaturas denominando el estilo como 

“harajuku”, en honor al distrito de Tokio donde surgió esta moda. Desde ese 

entonces y a lo largo de los años, la sociedad japonesa ha llegado a aceptar este 

fenómeno lo cual generó la mutua aceptación de lo popular con lo tradicional, 

actualmente ejemplificado con elementos de la cultura japonesa que son alterados 

para ser más atractivos a los jóvenes.  

  

Img. 1.6 Harajuku Tokio (foto izq. Capturada por Daniel Nájera, foto derecha obtenida de 

www.tokyofashion.com) 

 

 El estilo harajuku y el manga rompieron fronteras a finales de los años 80 

llegando a Corea y generando un acontecimientos similar al de Japón. 

Actualmente, este fenómeno se puede ver en toda Asia pero los países con más 

influencia de esta tendencia son Corea, Japón, China, Taiwán, India, Filipinas, 

Tailandia y Vietnam. También ha tenido impacto sobre géneros musicales 

reconocidos en todo el mundo como el J-Pop y el K-Pop, además de artistas cuyo 

arte es muy bien valuado en el mundo Occidental como Zane Fix y Murakami 

quienes han trabajado con empresas de renombre mundial como Louis Vuitton. 

http://www.tokyofashion.com/
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Img. 1.7 Murakami Art (fotos obtenidas de www.takashimurakami.com) 

 

 Este fenómeno también se ha manifestado en la arquitectura, en una 

combinación de tendencias, moda y diseño de algunas de las edificaciones 

ubicadas en Japón, China y Taiwán que reflejan los intereses de esta sociedad. 

Un excelente ejemplo es Omotesando en la 

ciudad de Tokio, en donde los arquitectos -entre 

ellos incluidos Herzog y De Meuron- tuvieron la 

oportunidad de expresar, a través de su 

arquitectura, las características de una juventud 

rebelde e innovadora y a la vez respeta los 

estándares japoneses de orden y exactitud. 

http://www.takashimurakami.com/
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Img. 1.8 Arquitectura de Omotesando, Tokio Japón (fotos por Daniel Nájera) 

 

 Actualmente, el nuevo fenómeno que se está presentando en Asia es la 

tendencia por la americanización, sin duda un efecto de la hibridación cultural. Los 

jóvenes, principalmente de Japón, China, Corea y Taiwán, intentan deshacerse de 

sus rasgos orientales para tener una apariencia occidental. China es el país en 

donde esto esta sucediendo con mayor intensidad, las cirugías de senos y de ojos 

para eliminar los estereotipos asiáticos es gratificado socialmente llegando al 

grado en que incluso es más factible que una persona consiga trabajo en cualquier 

empresa si su rasgos son occidentales. 

 Este apartado es sin duda evidencia de que la hibridación cultural es un 

fenómeno que no se detiene y está en constante cambio. También demuestra que 

la mezcla de culturas no necesariamente tiene que ser de dos o más culturas 

extranjeras, sino que también es altamente probable que surja dentro de un mismo 

país con diferentes generaciones o puntos de vista.  

 Por otro lado, un caso que podría servir para ejemplificar cómo este 

fenómeno de tendencias se ha expandido tanto que ya ha llegado a nuestro país 

es el Maneki-neko o gato de la fortuna Aunque originalmente es un elemento 
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sumamente tradicional, fue adoptado en nuestra cultura como una moda que 

simboliza lo foráneo y exótico. 

 La escultura originalmente de cerámica se cree que trae buena suerte a su 

dueño y la forma constituye la de un gato, específicamente de la raza bobtail 

japonés, en una actitud de llamada y no saludando como es la creencia común. 

Esto es porque los orientales no saludan con la mano en posición de supinación-

flexión como los occidentales, sino que lo hacen en posición prona y flexión. 

Generalmente, puede ser vista frecuentemente en tiendas, restaurantes y otros 

negocios. Suele ser un gato que levanta su pata izquierda invitando a la gente a 

entrar en los negocios y en la pata derecha sostiene una moneda antigua 

japonesa. Por lo general, tiene un collar con una cascabel que se cree ahuyenta  a 

los malos espíritus. 

 Quizás otro elemento que atrajo la atención de los mexicanos a las 

tendencias asiáticas fue la película “Slumdog Millionaire”, la cual representa una 

forma de cine híbrida mezclando las tradicionales películas del estilo “Bolywood” y 

el cine internacional.  

 “Bolywood” es el término que se la da a las películas de origen hindú y tiene 

más de 75 años de historia. Estas piezas cinematográficas incluyen grandes 

representaciones de aspectos de la cultura hindú como bailes y religión. En el 

caso de “Slumdog Millionaire”, estos elementos fueron adoptados y trasformados a 

las características de cine conocidas en todo el mundo. En México, creó gran 

sensación y atrajo a un número considerable de personas a prestar más atención 

a las películas de la India, -a forma de tendencia- y de la misma forma abrió las 

puertas a la música de la misma región.  
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Img. 1.9 Bollywood vs Slumdog Millionaire (fotos obtenidas de www.allaboutbollywood.com) 

 

1.3.6 Arquitectura 

 

La arquitectura en Asia es de grandes contrastes. Dependiendo de la región, las 

condiciones geográficas, socio-económicos y culturales en la que se encuentre 

,puede ser totalmente diferente, sin embargo, la influencia religiosa en la 

arquitectura tradicional del continente hace que se puedan encontrar similitudes en 

las diferentes regiones y culturas. La gente tiende a generalizar la arquitectura 

asiática con estereotipos como las pagodas que sin duda no son la base de la 

arquitectura oriental pero sí simbolizan un elemento que comparten muchos 

países como Japón, China, Corea, India, Taiwán, Vietnam, Nepal e Indonesia 

entre otros países. 

 El término pagoda apareció en 1545 del francés pagode que significa 

templo religioso oriental. Actualmente, una pagoda es el término general utilizado 

para una torre escalonada con varios aleros, elementos comunes en Asia. Algunos 

se utilizan como pagodas taoístas casas de culto.  
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 La mayoría de las pagodas se construyeron para tener una función 

religiosa, con mayor frecuencia budista, y se encuentra a menudo dentro de o 

cerca de los templos. Además, este término puede referirse a otras estructuras 

religiosas en distintos países. En Vietnam y Camboya, debido a la traducción 

francesa, el término en español “pagoda” es un término más genérico que se 

refiere a un lugar de culto, aunque la pagoda no es una palabra exacta para 

describir a un templo budista.  

 El pagoda moderno es una evolución de la antigua estupa de Nepal, una 

estructura de la tumba como reliquias sagradas, donde podía estar a salvo y ser 

venerado. La estructura arquitectónica de la estupa se ha extendido por Asia, 

tomando muchas formas diversas como los detalles específicos de diferentes 

regiones que se incorporan en el diseño general.  Mas recientemente en la 

arquitectura moderna, podemos ver las pagodas reflejadas en edificios como el 

Taipéi 101 en Taiwán y la Torre Jin Mao de Shanghái en China.  

 

           

Img. 2.20 Pagoda tradicional Pagoda moderna (fotos capturadas por Daniel Nájera) 

 

 A partir de los años 40 cuando la gran mayoría de los países asiáticos 

recibieron su independencia de las colonias europeas, la arquitectura en Asia fue 
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alterada dramáticamente. La arquitectura contemporánea del continente ha 

integrado poco a poco los modelos occidentales de desarrollo con el fin de 

transformarse en una arquitectura global reconocida mundialmente. Esto ha 

generado una pérdida de identidad en los países orientales. En su libro 

Contemporary Asian Architecture, explica Hasan Uddin Khan que cada vez es más 

difícil de identificar dentro de Asia lo local de lo regional, lo internacional de lo 

universal, la autenticidad de los lugares ahora se ve amenazada por lo global y los 

arquitectos asiáticos tienen la responsabilidad de resolver esta ambigüedad. 

(2022) Es por esta razón que actualmente se busca dejar atrás los antiguos 

intentos de ser moderno o internacional, y se busca ser local y auténtico; lo que ha 

dado resultados muy interesantes dentro de la cultura asiática, una arquitectura 

que experimenta con diferentes influencias y un producto ecléctico de expresión 

arquitectónica. 

 Esta característica expresión de la arquitectura en Asia trajo un gran 

número de representantes que expandieron el diseño asiático por todo el mundo. 

Entre ellos existen dos que son considerados los mayores importadores del 

movimiento asiático en el planeta, uno de ellos es I.M. Pei que se caracteriza por 

la limpieza de diseño y una eficacia funcional característica de la arquitectura 

asiática y frecuentemente utiliza formas abstractas utilizando materiales como el 

acero el cemento y el vidrio. Sus obras se distinguen en muchas ocasiones por el 

uso de estructuras de gran complejidad, siendo uno de sus edificios mas 

reconocidos en el mundo es la Torre del Banco de China en Hong Kong que 

resulta ser un ejemplo perfecto de la combinación de elementos del feng shui 

asiático y un estilo internacional; también tiene obras en múltiples partes del 

mundo como Estados Unidos, Francia, Canadá, entre otros, haciéndolo uno de los 

representantes mas importantes de la arquitectura asiática en el mundo. El otro 

gran representante es Minoru Yamasaki, de origen japonés. Fue el responsable de 

la construcción del World Trade Center en Nueva York y fue uno de los pioneros 

para la importación de la arquitectura asiática a Occidente.  
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 Después de ellos llegaron otras grandes representantes como Kenso 

Tange, Fumihiko Maki, Kasuyo Sejima y Ryue Nishizawa (SANAA) y Wang Shu, 

todos de origen asiático y ganadores de los premios Pritzker, cabe destacar a 

Tadao Ando quien es quizás el arquitecto más reconocido de Japón y uno de los 

más importantes en el mundo. El pensamiento de Tadao Ando está basado en la 

construcción con formas geométricas simples las cuales, con el uso de la luz y los 

materiales, pueden crear espacios trascendentes. Acerca de sus diseños, afirma 

“pienso que la arquitectura se torna interesante cuando se muestra éste doble 

carácter: la máxima simplicidad posible y, a la vez, toda la complejidad de que 

pueda dotársela”. Actualmente, Ando esta construyendo el edificio de la facultad 

de arquitectura en la Universidad de Monterrey. 

 Además de los arquitectos representantes de Asia existen otros factores 

que han hecho que el diseño oriental expanda sus fronteras, uno de ellos es el 

feng shui. El interés actual por lo alternativo ha creado gran atracción por este 

sistema ancestral de estética china. La historia del feng shui tiene sus raíces en la 

China imperial de la dinastía Qing, donde solo las edificaciones imperiales y el 

diseño de las ciudades tenían acceso a este sistema. La aplicación de este estilo 

siguió siendo aplicada en China por siglos ininterrumpidos hasta la llegada de Mao 

Tse Tung que, junto con el feng shui, prohibió muchas prácticas tradicionales de la 

cultura china. Para mantener viva esta tradición, el sistema de raíces taoístas fue 

trasladado a Hong Kong, Taiwán y Malaysia. 

 

1.4 Puebla y Asia 

 

Las relaciones internacionales e intergubernamentales comúnmente están 

basadas en el interés que hay entre dos o más países en compartir o intercambiar 

ámbitos multilaterales, bilaterales, regionales o sub-regionales que conllevan algún 

tipo de beneficio. Estos beneficios pueden ser de diferentes tipos e incluyen: 

fronteras, inversiones, intercambios culturales, asilos, migración, derechos 
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humanos y recursos naturales. Es también importante mencionar el crítico papel 

que juega la geografía en las relaciones de nuestro país con el resto del mundo. 

 

Img. 1.10 La China Poblana  (obtenida de www.laciudaddepuebla.com/) 

 La relación de la ciudad de Puebla con el continente asiático está 

estrechamente ligada con el intercambio bilateral que tiene nuestro país con 

Oriente. Sin embargo, la ciudad de Puebla ha tenido una relación con el continente 

asiático desde hace unos cientos de años con la historia de la China Poblana, 

quien fue una esclava proveniente de las Filipinas.  

 Actualmente, este personaje asiático es el símbolo de la ciudad y su 

vestimenta es producto de la combinación de los elementos coloniales y se ha 

convertido en un traje típico de la nación.  

 Otros elementos ligan a nuestra ciudad con Asia aunque limitados algunos 

son fuertes, como las empresas Yakult de origen japonés con sede en la ciudad 

de Puebla y la industria textil que actualmente es dominada por industrias de 

origen surcoreano.      
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1.4.1. Historia de las relaciones entre México y Asia. 

 

La historia de la vinculación de México con el continente asiático tiene sus inicios 

desde la época colonial. Mercedes de Vega, autora del libro “Historia de las 

relaciones internacionales de México 1821 – 2010”, describe cómo se transformó 

en representativo de lo mexicano junto con una serie de mitos y leyendas que 

llegaron a formar parte de la creación de una franja de la identidad nacional. Entre 

dichos mitos y leyendas destacan la China Poblana, el galeón de Manila (nao de 

China) y la plata mexicana en Asia. 

 Las leyendas mencionadas anteriormente, son una manifestación de el 

inicio de las relaciones México – Asia. Como parte del esfuerzo de la corona 

española por ampliar sus alcances geográficos el 2 de febrero de 1543, lanzaron 

su primera expedición a las islas del poniente y las renombraron islas Filipinas en 

honor al entonces príncipe Felipe. Con esta expansión de la corona, se creó la 

ruta marítima Acapulco – Manila en 1565 (Img. 1.5), teniendo así el primer 

contacto con Asia. Acapulco funcionaba como el punto de conexión entre Filipinas 

y España, lo cual atrajo el interés de algunos otros países de Oriente para exportar 

sus bienes a Europa con el fin de tener mayores ganancias. 
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Img. 1.11 Ruta del Galeón de Manila (obtenida de www.galeondemanila.org/) 

 

 El Imperio Español dependía de la Nueva España para exportar plata al 

continente asiático. Debido a la abundancia del metal en nuestro país, creció el 

interés de la dinastía Qing a nuestro territorio de la misma forma que atrajo 

grandes oleadas de inmigración de las cuales no existe un registro en cuanto a la 

cantidad de inmigrantes que arribaron a la nueva España en este periodo. Estas 

relaciones se mantuvieron relativamente estables por aproximadamente 250 años 

hasta la llegada de la Guerra de Independencia del Imperio Español. 

 Durante 10 años desde la independencia las relaciones con Asia 

desaparecieron, hasta el tratado de libre navegación y amistad con los imperios 

chinos y japoneses, firmados en 1821. Fue en este momento cuando una segunda 

inmigración de chinos llegó a México buscando alejarse de la dinastía Qing que ya 

se encontraba en problemas, así como la búsqueda de oportunidades económicas 

en nuestro país. El gobierno mexicano no consideró a estas inmigraciones como 

un problema si no como una oportunidad para adquirir mano de obra barata; fue 

durante este tiempo era común ver a “barberos chinos” y filipinos rondar por las 

calles de la Ciudad de México. 

 En 1864, las relaciones con estos países se vieron muy debilitadas con la 

llegada del segundo imperio de Maximiliano. En este momento, el emperador 

mexicano intentó expulsar a los inmigrantes asiáticos del país, sin embargo, logró 

estrechar nuevas relaciones con Hong Kong y Taiwán. Las relaciones con China y 

Japón no se recuperaron hasta 1876 en el momento que Porfirio Díaz ascendió al 

poder de la República. Durante el Porfiriato, las relaciones con todos estos países 

se mantuvieron estables e incluso iniciaron nuevas inmigraciones de mexicanos a 

China. 

 No fue hasta que estalló la Revolución Mexicana en 1910 y con la caída de 

la dinastía Qing de China cuando las relaciones con Asia se debilitaron 

nuevamente. Por su parte, México buscaba la estabilidad nacional lo que causó 

http://www.galeondemanila.org/
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que muchos de los países con los que se tenía relación benéfica perdieran interés 

por nuestro país. Por otro lado, la Revolución Cultural de China, liderada por Mao 

Zedong, cerraba las fronteras de su país, aislándola del resto del mundo. Durante 

este tiempo, otra gran oleada de inmigración llego a nuestro país pero en esta 

ocasión no solo fue de chinos intentando escapar de su país llegando a México 

para establecerse en Baja California, esta vez se les sumaron una gran cantidad 

de coreanos que se asentaron en Yucatán por la caída del imperio Choson en 

1910. 

 En 1936, con la expropiación petrolera los lazos México-Asia se 

recuperaron. Estos no duraron mucho con la llegada de la Segunda Guerra 

Mundial en 1939 y hasta 1945 todo pareció estar en stand by por motivos del 

conflicto internacional. Desde la post guerra y hasta el día de hoy, el gobierno 

mexicano ha concentrado gran parte de su atención a estrechar lazos con los 

países de Oriente. Estos esfuerzos han dado buenos resultados ya que desde 

1939 hasta 1988 gran parte de las relaciones diplomáticas se han conseguido con 

un gran número de países como: India, Japón, Corea, Vietnam, Singapur, Malasia, 

Camboya, Laos, Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Indonesia, etc. Reincorporado 

los lazos con China después de su apertura en los años 70. 

 Actualmente las migraciones de origen asiático y el reciente crecimiento de 

flujo comercial a nuestro país han generado un interés mutuo para la creación de 

nuevas relaciones. 

 

 1.4.2. Relaciones económicas, políticas y culturales  

 

En la actualidad, de los 48 países que integran al continente asiático, México 

mantiene relaciones solo con 24 países (diagrama 1.6)  y 6 foros regionales, de 

los cuales no se mantienen lazos estrechos con todos ellos. Es por eso que 

analizaré con más detalle a los siguientes países y foros que son con los que se 
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mantiene un intercambio más fuerte de acuerdo con la información obtenida de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 

 

 

Diagrama 1.12 Relaciones México Asia (realizado por Daniel Nájera información obtenida de Historia de las 

relaciones internacionales de México, 1821 – 2010, Asia 

 En el este de Asia, Japón, China y la República de Corea; en el caso de 

China, la particularidad derivada de la reivindicación de la soberanía por parte de 

dos gobiernos que dicen representar un mismo país. En efecto, a partir de 1972, 

cuando el gobierno mexicano estableció relaciones diplomáticas con el gobierno 

de la República Popular China, la política exterior se concentró en esa área. Sin 

embargo, las relaciones continuaron desarrollándose con el gobierno y con 

actores sociales de la República China. 

 En el sur este de Asia, de los 11 países reconocidos por la comunidad 

internacional, el estudio de las relaciones con Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Singapur y Vietnam por ser las más relevantes para nuestro país. Con Filipinas, la 

relación histórica se remonta a la colonia, cuando la corona española colonizo sus 
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posesiones en el archipiélago Filipino desde la nueva España. Las relaciones 

comerciales con Indonesia, Malasia, Singapur y Vietnam también se remontan al 

periodo colonial pero además de haber sido difusas y mediadas por las potencias 

coloniales europeas, sólo adquieren completa claridad a partir del momento en 

que dichos países alcanzaron su independencia, después del fin de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 En el sur de Asia, sólo existe relación con la India  contemporánea y Nepal. 

Aunque todo el sub-continente comparte un mismo pasado histórico, por razones 

de economía dejare al margen el estudio de los siete países restantes. 

 En relación con los foros también he privilegiado los más relevantes: Pacific 

Economic Cooperation Council (PECC) por ser el primero que provocó el interés 

de actores mexicanos de muy diversa naturaleza; Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC) por ser el foro gubernamental por excelencia y porque cuenta 

con espacios para la participación de representantes del sector empresarial del 

mundo académico; Asia Pacific Parliamentary Forum por ser un espacio de 

diálogo entre legisladores de la región Asia-Pacifico y por desarrollarse en paralelo 

de APEC. 

 Es importante destacar que todas estas relaciones llegaron a nuestro país 

en los años 80 y que, a partir de ese momento, se podría decir que se han 

mantenido fuertes y estables. También es importante mencionar el interés que ha 

tenido nuestro país por integrarse cada vez más a los países de la cuenca del 

Pacifico Asiático y que, hasta ahora, ha logrado de manera satisfactoria con 

algunos países más que otros. Un ejemplo siendo Japón, país con el que se 

mantienen lazos más estrechos.  
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1.5. Asiáticos afuera de Asia 

 

Hablar de las propuestas de Asia Town + Casa Asia Puebla, también significa 

saber cómo y en dónde es que se empezaron a crear asentamientos de 

comunidades asiáticas en nuestro continente, y en especial dentro de nuestro 

país.  

 Las más predominantes se ubican en los Estados Unidos, Canadá y Perú,. 

Dentro de acuerdo a censos realizados por la INEGI en 2010, existen dos que se 

podrían considerar importantes estas siendo las comunidades de Mexicali y 

Ciudad de México.  

 

Img. 1.13 Asiáticos en América  (diagrama realizado por Daniel Nájera información obtenida de UNESCO) 

 

 La historia de la llegada de los asiáticos a América tiene aproximadamente 

unos 200 años. Desde entonces, se establecieron principalmente en los Estados 
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Unidos de América donde fueron utilizados para la mano de obra y para participar 

en las guerras. No fue si no hasta 1965 que una ley de inmigración fue introducida 

en ese país que la comunidad asiática recibió los derechos que actualmente 

tienen.  

 Dentro de los Estados Unidos, se encuentran las comunidades asiáticas 

más grandes fuera de Asia. Una de ellas es el Barrio Chino de San Francisco que 

es el más grande del mundo, seguido por el de Nueva York. En Los Ángeles, el 

Barrio Coreano es la concentración de coreanos mas grande después de la capital 

surcoreana, Seúl. 

 Todas estas comunidades llegaron a América y mantuvieron sus tradiciones 

debido a la fuerte segregación que vivieron. Muchas de las primeras y segundas 

generaciones se aislaron de entender la cultura americana, sin embargo, son las 

nuevas generaciones las que se adaptaron y fueron parte de la hibridación 

cultural. En la actualidad, estas personas, debido a que tuvieron más 

oportunidades que sus padres, forman parte activa de la sociedad contemporánea 

y son maestros, políticos, policías, entre muchas otras actividades. Sin embargo 

,existe un gran problema de violencia entre los jóvenes asiático-americanos, 

explica la Asian American Alliance (www.aaalliance.org/) que esto se debe a que 

los jóvenes se siguen sintiendo como extraños en sus escuelas y sociedades, lo 

que trae como resultado el pertenecer a una pandilla o grupo en donde se puedan 

sentir identificados. 

 

1.5.1. En México 

 

De acuerdo con el INEGI, las comunidades asiáticas en nuestro país cada vez 

están incrementando más. Las comunidades más sobresalientes son Chinas, 

Japonesas y Coreanas que, de acuerdo con el censo de población realizado en 

2010, aproximadamente llegan 1300 inmigrantes provenientes de Asia cada año, 

en su mayoría chinos, y de esa cantidad se le tiene que aumentar un aproximado 

de 350 que entran a México como refugiados. Cabe destacar que las cifras 
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mencionadas anteriormente son de inmigraciones legales y se estima que la 

cantidad de inmigrantes ilegales provenientes de Asia es casi el triple. Esto se 

debe a que las personas de la comunidad asiática, que intentan re-ubicarse 

ilegalmente en los Estados Unidos, en muchas ocasiones llegan al continente 

americano por México con la intención de cruzar al norte. De esta forma, en la que 

se han establecido algunas de las comunidades asiáticas en nuestro país.  

 A continuación, mostraré dos de las más relevantes, que son las ubicadas 

en la Ciudad de México y en Baja California, como lo muestra el siguiente 

diagrama; así como la comunidades de menor importancia que tienen un número 

considerable de personas. 

 

 

Img. 1.14 Asiaticos en México (diagrama realizado por Daniel Nájera información obtenida de INEGI) 

 

Chinero, Baja California (Mexicali) 

 

A finales de siglo XIX, llegaron inmigrantes chinos a la península de Baja 

California con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos para participar en la 

construcción de las vías ferroviarias. Al no lograrlo, un número comsiderable se 
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estableció en Mexicali, y otro gran porcentaje fue deportado de los Estados Unidos 

al término de las construcciones; estos se establecieron en la ciudad fronteriza 

coloquialmente conocida como “el Chinero”. Otros chinos y rusos se trasladaron al 

Valle de Guadalupe en el municipio de Ensenada. Actualmente, muchos 

bajacalifornianos y sudcalifornianos son nietos e hijos de estos inmigrantes.  

 Lo descrito anteriormente sucedió alrededor de 1904 cuando el gobierno 

norte americano estableció una ley que negaba la entrada de chinos a su país, 

Casi exactamente coincidió con el desarrollo agrícola en Mexicali que requería de 

mano de obra y los mexicanos no eran suficientes lo cual les permitió el acceso al 

país. 

 

 

Img. 1.9 monumento a la inmigración China en Mexicali (foto obtenida de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmistadPagodaMexicali.JPG?uselang=es) 

 

 La importancia de esta comunidad ha ido creciendo con el tiempo. De 

acuerdo con la Cámara de Empresarios Chinos del Noreste con sede en Mexicali, 

la ciudad está conformada por 75% chinos y 25% de mexicanos. Esto se debe a 

que el control que tenían de la agricultura era por demás sorprendente. Durante 

las primeras décadas del siglo, algunos chinos rebasaron el nivel de jornaleros 

agrícolas para convertirse en prósperos empresarios. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmistadPagodaMexicali.JPG?uselang=es
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Img. 1.15 Cámara de Empresarios Chinos (foto obtenida de www.empresarioschinos.com) 

 

 En la actualidad, la zona de Mexicali en donde se puede ver más 

representada la cultura china es el barrio de "La Chinesca" que ocupa  cuatro 

manzanas y en su mayoría contiene instalaciones comerciales de los que 

sobresalen una buena cantidad de restaurantes. Detrás de las fachadas 

comerciales de los restaurantes existen vecindades, casas familiares de chinos, 

salones de reunión o clubes de comunidades chinas. 

  

  

Img. 1.16 ubicación de la Chinesca en Mexicali (mapa obtenido de www.maps.google.com) 

 

 

 

 

http://www.maps.google.com/
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Barrio Chino Ciudad de México 

 

La comunidad china de la Ciudad de México va en aumento y, al igual que en 

otras ciudades del mundo, tiene su Barrio Chino localizada muy cerca de la 

Alameda Central, en la calle de Dolores. En él se encuentran manifestaciones 

culturales y gastronómicas en fechas específicas como el Año Nuevo, tanto para 

el calendario chino como para el calendario mexicano y, sobre todo, para el 

calendario católico. Por ejemplo, hubo una peregrinación de chinos católicos hacia 

la Basílica de Guadalupe, acompañada de danzas y música tradicional china y 

mexicana, así como una serie de bautizos múltiples de bebés chinos nacidos en 

México. En 2008, se estima que hay 10700 chinos residiendo en México, lo que 

superaría en más de 5 veces a los 2001 chinos registrados en el censo del año 

2000. 

 

Img. 1.17ubicación del Barrio Chino de la Ciudad de México (mapa obtenido de www.wikipedia.com) 

 

 Se dice que la historia del Barrio Chino, ubicado en la Ciudad de México, 

comienza en la época del gobierno de Porfirio Díaz ya que, durante su gestión, se 

realizó el primer acuerdo amistoso con el gobierno chino y japonés, lo cual 

propició que miles de inmigrantes, no sólo de dichos países sino filipinos, 

coreanos e indonesios, llegarán a México escapando de la pobreza, situándose 

así, en este céntrico vecindario. 
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 Dentro del Barrio Chino se han llevado a cabo diversas remodelaciones. 

Hasta hace poco, se logró que el barrio se hiciera una calle peatonal y un corredor 

turístico. El gobierno de la Ciudad de México busca dotar de una nueva imagen al 

barrio, por lo que el pasado 16 de febrero del 2009 se inauguró la puerta principal 

del vecindario. Se trata de un arco, obsequio de la embajada de China al gobierno 

de la ciudad, para darle mayor belleza al lugar. 

 

   

Img. 1.18 la comunidad asiático – mexicana del DF (fotos obteidas de 

es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_china_en_M%C3%A9xico) 

 

 Otra comunidad importante establecida en México en los últimos años es la 

tibetana, a la búsqueda de la manifestación libre de sus costumbres, lengua y 

religión. 

 A pesar de su reducido tamaño este barrio es evidencia de que cada vez es 

más aceptada la cultura oriental en nuestro país. El Barrio Chino de la Ciudad de 

México es posiblemente el más pequeño del mundo, sin embargo, fue el sitio 

donde el ping pong, el chow mein y la acupuntura llegaron a México, por lo que es 

y seguirá siendo motivo de atracción, y también simboliza la apertura a otras 

etnias, así como un ejemplo de hibridación cultural.  
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1.5.2. Puebla como sede para el intercambio cultural México - Asia  

 

La Ciudad de Puebla es la capital del estado de Puebla, con una población de 

1539819 habitantes, esta ciudad se coloca como la cuarta en importancia dentro 

de la República, y el tercer municipio mas poblado del país, después del Distrito 

Federal y Guadalajara.  

 Su importancia cultural inicia desde tiempos de la Colonia Española cuando 

la ciudad funcionaba como un punto intermedio entre Veracruz, donde llegaban las 

flotas del viejo continente y la ciudad de México. Gracias a este factor, la ciudad 

fue dotada de gran valor cultural e histórico y es por eso que fue elegida como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La capital poblana es considerada la 

“cuna del barroco mexicano”, tanto en la arquitectura como en las artes 

decorativas, y es una de las cinco ciudades coloniales más importantes de México. 

 Puebla es una ciudad con gran importancia industrial, siendo sede de 

múltiples cadenas industriales nacionales e internacionales, sin embargo la más 

importante es la planta de la compañía automovilística Volkswagen, la cual atrajo 

a diferentes tipos de empresas a establecerse en Puebla. 

 Es una de las ciudades de México con la mayor cantidad de universidades, 

la segunda después de la ciudad de México. En la Ciudad de Puebla, existen 

grandes centros culturales, desde academias de música y artes hasta centros de 

capacitación tecnológica. También es sede de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), una de las casas de estudio más importantes del 

país según el estudio realizado por el periódico El Universal en 2012, así como la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) calificada como la mejor universidad 

privada del país en el 2012. 

 Por estas y muchas otras razones más, la apertura cultural de Puebla es 

inminente. Es por eso que propongo a esta ciudad como la sede para el 

intercambio cultural México – Asia.  
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 En 2012, la ciudad celebrará el 150 aniversario de la batalla del 5 de Mayo 

con una serie de festivales que conmemoraran la historia del estado y de la 

ciudad, por esta razón se espera la llegada de un gran numero de turistas, ya que 

el evento está siendo publicitado por periódicos como el New York Times y el San 

Fransisco Chronicle. Esto hace que la ciudad sea conocida cada vez más por 

gente alrededor del mundo.   

 Por parte de las comunidades asiáticas en Puebla, no existe un registro 

oficial de cuantas personas las integran. Sin embargo, debido a la industria textil, 

se sabe que hay aproximadamente 7500 asiáticos en la ciudad. La comunidad 

japonesa definitivamente es la que más destaca en cuanto a importancia y 

cantidad dentro de la capital poblana, con asociaciones como la Nikkei de México 

con una de sus cedes en esta ciudad, así como la Yakult. Por parte de la 

comunidad china en Puebla, se encuentra la Fundación Cultural China de Kung Fu 

A.C.; la comunidad coreana no tiene algún centro establecido en la ciudad, sin 

embargo gracias a las oportunidades económicas en la ciudad, cada vez se 

asientan más surcoreanos aquí, de hecho la comunidad ha crecido tanto que en 

algunas escuelas de la ciudad se le hace honores a su bandera en días 

especiales.  

 

 

Img. 1.19 La danza de los leones en la Fundación Cultural China Puebla 2009 (foto obtenida de 

www.lajornadadeoriente.com.mx)  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/
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 Por las razones mencionadas anteriormente, la comunidad asiática de 

Puebla es considerada como secundaria. Sin embargo, el conjunto de la 

comunidad oriental en la ciudad, junto con la apertura y riqueza cultural de la 

región, justifican que la propuesta de Asia Town + Casa Asia Puebla esté 

localizada en esta ciudad.  

 La comunidad asiática local se dedica a tres ocupaciones principales que 

son la razón principal de su presencia en Puebla. La primera es industrial, 

conformadas por personas que trabajan en empresas de origen asiático como 

Yakult y Hino, la segunda es la industria textil, principalmente ocupada por los 

coreanos; y finalmente la tercera, probablemente la más reducida, que son las 

personas que se dedican a impartir clases de cultura (idiomas, deportes) o 

restauranteros. Por lo general, todos estos rubros son bien pagados, lo que ha 

generado que se asienten en zonas de clase media alta o alta principalmente, 

como la zona Angelopolis. 

Diagrama. 1.20 México, Puebla y la zona Angelopolis (diagrama realizado por Daniel Najera) 
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 La zona Angelopolis es en donde se ubica el proyecto de Asia Town + Casa 

Asia Puebla. Este desarrollo, localizado al suroeste de la ciudad, se inició a finales 

de la década de los 90 con la llegada del centro comercial Angelopolis. Desde 

entonces, se ha trasformado en un nuevo corazón financiero, comercial y de 

entretenimiento de la capital poblana, elementos clave para la creación de AT + 

CAP. Además, se han desarrollado importantes complejos residenciales como La 

Vista, Lomas de Angelopolis y Bosques de Angelopolis, en los cuales viven la 

mayor parte de las comunidades asiáticas de la ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


