
CAPITULO I. REVISION HISTORIOGRAFICA. 

La revisión historiográfica sobre esta investigación no puede ser comparada con la 

extensión temática sobre otros grandes tópicos de “trascendencia nacional”. Sin embargo, 

esta investigación tendrá la facultad –impulsada por las aportaciones metodológicas de la 

Micro-historia- de “transgredir” diversas disciplinas históricas, con el fin de buscar una 

explicación más completa sobre el acontecimiento en cuestión. Por lo anterior, la revisión 

historiográfica de esta investigación tendrá que tomar en cuenta las diferentes escalas –

tanto internacional, nacional, regional, local e incluso individual- en que el hecho histórico 

se ve representado. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio entre éstas para obtener la 

respuesta adecuada a cada problema en particular.  

Aunque escasos, los trabajos históricos sobre la inmigración china a México tienen 

una fuerte tradición historiográfica, tradición que abarca desde finales de los años 1950 (tan 

solo dos décadas después de que acabaran oficialmente las campañas antichinas) hasta años 

recientes cuando se han hecho revisiones documentales más serias y extensas. Junto con 

estos trabajos, se agregará otro tipo de bibliografía, enfocada principalmente en el 

desarrollo y composición del discurso sobre las distintas razas en el siglo XIX, discurso que 

influyó directamente en la búsqueda de la nación “deseada” -y en la “no deseada”1-  por las 

élites mexicanas tanto decimonónicas como revolucionarias. A su vez, la revisión 

historiográfica abarcaran dos “escuelas” de distinta tradición histórica: la mexicana y la 

americana. Con respecto a la primera, las concentraciones más importantes de este tipo de 

trabajos se localizan en la ciudad de México y en las universidades del norte2 del país, 

mientras que la segunda concentración está en las universidades del sur de los Estados 

                                                 
1 El tema del Nacionalismo y su ideología de exclusión  será revisada en el Capítulo 4. 
2 Sobre todo el Colegio de la Frontera Norte, y más recientemente la INAH Coahuila. 



Unidos, principalmente en Texas y Arizona. Lo anterior deja ver una preocupación 

histórica a escala regional (el sur de EE.UU. y el norte de México), ya que esta región fue 

la zona de mayor concentración de población china en ambos países3, incluso de todo el 

continente. Esto ocasionó una reacción de tipo regional4 –más que nacional- ante lo que 

consideraron una “invasión amarilla”, dándose una retroalimentación de los mecanismos de 

exclusión entre ambas zonas fronterizas ocasionando una interacción regional frente al 

“otro” invasor. Este intercambio regional se inserta en la dinámica de un área regional 

mayor, que es la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Esta ha sido concebida 

desde los tiempos coloniales como tradicionalmente una zona “limítrofe”, marginal, la cual 

ha tenido que lidiar históricamente con vacíos de poder, pugnas entre autoridades locales de 

ambos lados de la frontera, etc. Estas características comunes, por lo tanto, ejercen una 

mayor influencia entre dichas regiones marginales, las cuales buscan mecanismos comunes 

para defenderse de cualquier agente externo que trastoque su  frágil equilibrio. Por lo tanto, 

los designios del “centro” dominante (las capitales de ambos países) se ven como 

imposiciones externas sin posibilidad de llevarlas a cabo en dichas regiones5. 

Podemos hacer una clasificación de tipo cronológica entre los distintos trabajos 

sobre la población china en México. Estos se pueden dividir en tres periodos6: los trabajos 

                                                 
3 Se menciona que el estado norteamericano con más población china fue California, el cual, en la época de la 
“fiebre del oro” (1870), se calcula una población de 50000 chinos dedicados en su mayoría a trabajar en la 
agricultura en expansión y en los ferrocarriles (Tylor s.p.i), mientras que en México el estado con mayor 
concentración de chinos fue Sonora (donde se llevó a cabo la campaña antichina mejor organizada y mas 
longeva) 
4 Considero que en el caso mexicano, las políticas antichinas adquieren carácter o “validez” nacional hasta las 
primeras décadas del siglo XX (1920) cuando el presidente Obregón las “institucionaliza” con el empleo del 
artículo 33 constitucional, del cual se hablará posteriormente. 
5 Un claro ejemplo se encuentra en las acciones jurídicas antichinas, cristalizadas primeramente en Sonora y 
en el noroeste del país desde principios del siglo XX, y la oposición en muchos de estos casos de las 
autoridades federales en la ejecución de estas leyes. 
6 Debemos recalcar que esta clasificación no se debe de considerar de manera rígida, ya que la mayoría de los 
trabajos utilizan el análisis de la larga duración a diferentes escalas: local, regional o nacional.  



enfocados en la inmigración china durante el Porfiriato, aquellos que se concentran en el 

periodo revolucionario y aquellos que ven la consolidación del “racismo institucional” con 

los primeros gobiernos posrevolucionarios hasta principios de la década de los 30´s. Cabe 

destacar que la mayoría de los trabajos concentrados en los últimos dos periodos 

(Revolución y posrevolución), no presentan una división temporal muy marcada entre 

ambos periodos. Las excepciones son aquellos trabajos que abordan un evento o 

acontecimiento histórico, que en la mayoría de los casos es sobre el evento de Torreón en 

mayo de19117. 

 Los trabajos referentes a los chinos durante el régimen porfirista, develan una serie 

de temas centrales que han sido abordados por dichos trabajos de diferentes maneras y a 

diferentes profundidades. Así tenemos trabajos ya “clásicos” como los de Moisés González 

Navarro. Este historiador mexicano fue uno de los primeros en darse cuenta en el rechazo 

casi sistemático de los historiadores de abordar la problemática racial en México como un 

tema de primer orden en la historia moderna de nuestro país. González Navarro en su 

artículo “las ideas raciales de los científicos” (1988) se enfoca en las corrientes racistas que 

permearon el pensamiento de las élites porfiristas: El Darwinismo social y las ideas de 

Spencer, y las corrientes racistas de Gobineau.  

Sobre esta última, los historiadores no se han puesto de acuerdo acerca de la 

influencia ideológica  del Conde de Gobineau sobre la clase dominante porfirista. Guerra 

(1995) plantea que las principales influencias de los positivistas mexicanos las encontramos 

en Comte, Stuart Mill, Darwin y Spencer (estos dos últimos influyen directamente en las 

concepciones racistas del “Evolucionismo Social”, que tuvo su auge precisamente en estos 

                                                 
7 Dambourges (1974) y Puig (1992), aunque este último extiende más su análisis hacia las reclamaciones 
posteriores a la matanza.  



tiempos) sin mencionar a Gobineau entre estos. Por su parte, afirma que al darwinismo al 

social de Spencer, se adhirieron sólo algunos positivistas y que de ninguna manera era una 

corriente generalizada en la elite mexicana; lo anterior lo explica como: “hay en ellos una 

admiración sin límites por los pueblos anglosajones, una desconfianza permanente hacia 

las razas ‘latinas’, anárquicas y utópicas, un profundo descorazonamiento ante la 

‘barbarie’ de los indios y la inestabilidad de los mestizos. Pero esta escala de valores 

tiene, para ellos, raíces mas culturales que raciales, de donde proviene la insistencia de 

muchos de ellos como Sierra o Vera Español mas adelante con la educación.” (Guerra, 

1995: 392). Podemos decir, por lo tanto, que para Guerra las ideas del racismo “pesimista” 

de Gobineau no tenía un lugar en la cosmovisión de los positivistas mexicanos, explicando 

su racismo como un “racismo cultural”. Por otro lado, hay historiadores que rastrean el 

pensamiento de Gobineau, encontrando rasgos claros en algunos sectores de las elites 

científicas de finales del siglo XIX8. Muchos sectores9 manifiestan su temor por la llegada 

de inmigrantes chinos años antes de que esta haya sido un factor a considerar por su alta 

migración. Por lo anterior, el racismo “pesimista” de Gobineau será estudiado con 

detenimiento ya que servirá como un hilo conductor para poder comprender mejor el 

sentimiento antichino de finales del XIX y principios del XX. 

Estas dos corrientes de pensamiento racial (Darwinismo y Gobineau) responden a 

diversos orígenes ideológicos. La primera es denominada como “racismo positivo”, ya que 

cree en la asimilación de las razas inferiores (que en América son las razas originarias, 

locales) por medio de un blanqueamiento tanto racial como cultural de la población nativa 

por medio de la inmigración y colonización europea: “colonization was thus promoted with 

                                                 
8 Cfr. Gómez Izquierdo (1991) 
9 Como el caso Sonora que será pormenorizado páginas más adelante, Hu-de Hart (1982) 



a second objective in mind, to racially and cultural hegemonize the nation and to ensure 

that this homogenizing process runs allow europeanizing process...” (Craib, 1996: 3). Esta 

corriente fue ampliamente aceptada por muchos liberales porfiristas, los cuales veían en los 

europeos un foco de desarrollo para el país. Los liberales simpatizantes con este tipo de 

racismo, veían la colonización de otras razas “inferiores” como algo nocivo para la 

homogenización de la raza mexicana: “[los darwinistas] which viewed other non-european 

cultures (including both the indigenous population in Mexico and the entire population of 

Asia) to be in a earlier stage of development than that of western civilization…” (Craib, 

1996: 5). Pero existía, como mencionamos anteriormente, otro problema a parte de la 

colonización y era la “falta” de mano de obra resistente para las condiciones arduas y 

difíciles del trabajo en las costas y en el norte mexicano. Estas características eran reunidas, 

según algunos pensadores liberales, por los trabajadores chinos, entre otros. De esta 

manera, algunos miembros de la cultura dominante veían  a los chinos necesarios sólo 

como “motores de sangre” sin posibilidad alguna de asimilación cultural ni racial a la 

sociedad mexicana. Uno de los primeros en observar al trabajador chino como mano de 

obra “eficiente” fue Matías Romero. Este exhortaba al gobierno mexicano de las ventajas 

de firmar un tratado comercial y laboral con China. Sin embargo este apoyo hacia la llegada 

de trabajadores chinos, estaba fundamentado en el rechazo hacia la mano de obra nativa por 

considerarla con menos “inclinación” que la china, para trabajar en un desarrollo 

económico en áreas geográficas incomunicadas o  de difícil acceso. 

 La corriente de Gobineau, por su parte, es llamada como “racismo pesimista”, ya 

que veía en la mezcla de razas superiores con inferiores como algo pernicioso, 

“abominable”; lo único que se podía lograr con esto es la degradación de la raza superior y 



la formación de “escupitajos vivientes”10. Estas ideas tuvieron un eco importante en las 

élites de los “científicos” positivistas en los últimos años del porfiriato. Sin embargo es en 

la Revolución y en los gobiernos siguientes donde las teorías de Gobineau permean  el 

pensamiento racial posrevolucionario. Estas ideas quedan claras cuando se observan las 

críticas revolucionarias hacia las políticas migratoria y laboral porfirista, la cual tenía el 

argumento tanto de “poblar” zonas “deshabitadas” del país, como de satisfacer a una 

industria en expansión de mano de obra calificada (darwinismo social). Según Bokser 

(1994), esto creó un descontento en el trabajador local, el cual cae en una categoría de 

“olvidado” al sentirse menospreciado por la preferencia de la mano de obra extranjera, 

originándose un resentimiento y rechazo hacia el “otro”, el cual es visto como agente 

extraño dispuesto a sacar provecho sobre los locales. Este pensamiento de corte 

gobineauesco11, ve su máxima expresión en la frustración de una población “marginada” 

del proyecto profirista que tiene que soportar que una raza “inferior” –los chinos- alcance 

un desarrollo comercial tan acelerado y sea una comunidad que refleje “prosperidad” en los 

negocios que emprendían. 

Sin embargo, en el porfiriato se originaron una serie de leyes liberales, que a toda 

voz gritaban la igualdad de derechos y privilegios de cualquier individuo dentro del 

territorio nacional, incluyendo a “cualquier tipo” de extranjero. Lo anterior se manifestaba 

en la Ley de Extranjería  y Naturalización (1886). Lógicamente, la interpretación y 

utilización de esta ley no fue tan “incluyente” como se esperaba, ya que se aplicó en 

muchas ocasiones el criterio de “extranjero pernicioso” para filtrar el acceso de extranjeros 

                                                 
10 Frase utilizada por José Ángel Espinoza al referirse al resultado de la mezcla de una mexicana y un chino. 
11 Las ideas raciales de Gobineau serán desarrolladas con más detalle a lo largo de la investigación, ya que 
estas ideas permean a todo el pensamiento antichino, las cuales tienen su esplendor en las dos obras, llenas de 
un racismo recalcitrante, de José Ángel Espinoza  en 1930. 



“no deseados” al país y favorecer la colonización y mestización con los inmigrantes 

europeos. 

 De esta manera, González Navarro rastrea la diferenciación entre “razas” desde la 

sociedad estamentaria que heredan los gobiernos postcoloniales; es en esta coyuntura 

histórica donde la distinción étnica-racial (entre indios y no indios) pasa a ser una división 

social (entre pobres y ricos) donde el “tipo morfológico es una de las causas que más obran 

para mantener las diferencias de los grupos sociales porque es de las más fácilmente 

perceptibles. Raza y patria casi se confunden…” (González Navarro, 1988: 571).  

 Según Gómez Izquierdo (1991), el pensamiento de Gobineau fue una de las teorías 

raciales decimonónicas más aceptadas entre los intelectuales mexicanos. Estos, como raza 

superior, vivían en un país poblado de razas inferiores (indios), por lo tanto no era deseable 

la llegada de otra raza inferior (chinos) para que se mezclaran entre ellas y “degeneraran” 

aún más la raza “el pensamiento racial… cuya fuerza motora, la constituía la ‘lucha 

natural de razas’…” (Gómez Izquierdo, 1991: 57). Estas protestas llegaron hasta Díaz. 

Este mandó a formar una comisión que se encargara de estudiar la problemática china en 

México a principios del siglo XX12. Estos trabajos se enfocaban en decir que los chinos 

eran incapaces de adaptarse a la vida y costumbres occidentales, por lo tanto no eran 

deseados como colonización permanente sino como “motores de sangre”. Esto constituía la 

principal diferencia de los chinos y los japoneses, ya que los últimos habían alcanzado un 

desarrollo importante a nivel mundial, por lo tanto,  probaban ser adaptables al mundo 

occidental. Uno de los acontecimientos en que se basaban los intelectuales para defender su 

postura, fue la llamada guerra de los Boxers (1900), en la cual china atentó zafarse de la 

                                                 
12 José Covarrubias y José María Romero. Estos textos (en especial el de Covarrubias) serán abordados con 
detalle en otra parte de la investigación 



influencia occidental confiscando los bienes de extranjeros en su territorio. Lo anterior 

lleva  los grupos opuestos a este tipo de inmigrantes un resaltamiento de la identidad 

mestiza.  Estos grupos “… empezaron a revaluar lo ¨mexicano¨ como fruto de una doble 

raíz: la india y española. Empezó a formarse lo que González Navarro ha llamado una 

conciencia mestiza…” (Gómez Izquierdo, 1991: 64). Este pensamiento (la afirmación 

nacional en oposición a lo extranjero) permitió sentar las bases para las políticas racistas 

posrevolucionarias: La cohesión en base al rechazo del “otro”.  

 Aunque es conocido que la inmigración china a México toma verdadera fuerza a 

partir de los primeros años del siglo XX – ya que entre 1902-1922 se concentra el 70.8% 

del total de inmigrantes chinos llegados  a México desde 1880 hasta 1930  (Ham en Ota 

Mishima: 1997)- Hu-de Hart (1982) menciona que los chinos empezaron a llamar la 

atención de la población y de las autoridades de Sonora desde 1880, aunque su población 

no pasaba de los 850 chinos en 1900. Lo anterior afirma lo que Judith Bokser (1994) 

explica cuando menciona que el racismo se origina antes del contacto con el sujeto del 

racismo, es decir, las autoridades sonorenses elaboran la conformación del racismo como 

un discurso antichino antes de la llegada -del “impacto real”- de un número importante, y 

por lo tanto significativo, de inmigrantes chinos al estado norteño. Este discurso “a priori” 

contra los chinos encuentra sus fundamentos en el discurso de Gobineau sobre la 

inferioridad “genética” de algunas razas. De esta manera se podía suponer que la 

inmigración china, por su carácter esencialmente inferior, traería consecuencias nefastas 

para “nuestra raza”, como las enfermedades que los chinos son “propensos” genéticamente. 

Por lo tanto, de los chinos se podría esperar lo peor: “As merchants [los chinos], their 

‘inherent tendency’ was to evade states taxes by underreporting sales and hiding 



merchandise during treasury inspections…” (Hu-de Hart, 1982: 8). Este discurso racista –

enfocado en la predisposición “natural” de algunas razas hacia lo “malo”- encuentra un 

paralelismo con otros movimientos xenofóbicos más o menos contemporáneos. Hannah 

Arendt (1958) encuentra en el discurso antisemita francés de finales del siglo XIX, una 

predestinación “racial” de los judíos hacia la fatalidad, hacia lo “malo”. De esta manera, la 

autora encuentra la utilización de la palabra vicio o vicios para describir la práctica del 

judaísmo. Los vicios son vistos como debilidades biológicas y sus practicantes, los judíos, 

son considerados como “adictos” a estos comportamientos (los ritos de la religión judía), 

los cuales eran manejados de manera diferente en lo público y lo privado13. De esta manera, 

se da el salto de percibir al judío como practicante de una religión y de prácticas sociales 

“inferiores” -es decir, como cometer un “crimen”, el cual puede ser corregido-, a ver el 

comportamiento del judío como una esencia que es inmanente y contingente a todos los 

individuos de dicho grupo –es decir, como un vicio que no tiene cura, y por lo tanto es 

necesario erradicarlo-: el “ser -judío”14: “…A crime, moreover, is met with punishment; a 

vice can only be exterminated” (Arendt, 1958: 87). Según la autora, algunos jueces 

franceses asumían esta postura y juzgaban “a priori” a los acusados de procedencia judía, 

ya que eran personas que estaban predeterminadas a cometer los crímenes de que se les 

acusaban; lo anterior tiene una paralelismo muy parecido a los juicios y discursos de 

“inferioridad racial” contra los chinos en Sonora aún antes que esta inmigración fuera 

relevante a nivel estatal.  

                                                 
13 Las “dobles prácticas” religiosas que se les achacaban a los judíos (en lo público cristianos y en lo privado 
judíos) eran el principal foco de atención de los opositores antisemitas. Estas prácticas eran, al fin y al cabo, 
lo que acababa por determinar las cuantiosas expulsiones que ha sufrido este pueblo en diversas partes del 
mundo 
14 Jewishness. 



Hu-de Hart encuentra que el sentimiento antichino ya posee raíces fuertes desde 

finales del siglo XIX15 , ya que los orientales son vistos como un freno al progreso y a la 

escalada social de una nueva clase media, la cual se consolidará ya en el periodo 

posrevolucionario.Hu-dehart encuentra en esta nueva clase con deseos de expansión, un 

papel central en la formación del movimiento antichino, llegando a afirmar que para el caso 

de Sonora “…antichinese persecution had a clear class base…Leading the fiht against 

[chinos]…were small and modest mexican merchants, school teachers and another midlle 

class aspirants, with the support of some organized labor” (Hu-de Hart, 1982: 1). Esta 

nueva clase media mexicana encontró un terreno propicio para su expansión en el boom 

minero y de comunicaciones impulsado por el porfiriato en el norte del país (zona que en la 

tradición colonial se veía como un lugar de “frontera” marginal respecto al centro del país). 

La clase media de finales del s. XIX en el norte mexicano, tenía para Barry Carr (1973), la 

peculiaridad de ser una “clase media rural”, formada por el impulso del gobierno hacia la 

Enajenación de baldíos, lo cual permitió al capital privado la adquisición de pequeñas y 

medianas fincas. Sin embargo, este proceso también vio afectado el sueño de ascenso de la 

misma clase media, ya que grandes extensiones de tierra fueron compradas por muy pocas 

manos, formándose una clase terrateniente de origen absolutamente porfirista, la cual tenía 

una red de influencias importante con las autoridades locales y regionales: entre estos 

nuevos terratenientes nos encontramos a varios chinos. Una vez más, es posible hacer un 

cambio de escala en el análisis de nuestra investigación, y percibir como hay ciertos rasgos 

comunes en el hecho histórico estudiado que permanecen tanto en lo micro (en escala 

                                                 
15 Aunque menciona que desde la época colonial, con la llegada de los primeros chinos a la Nueva España 
entre los siglos XVI y XVII, ya existía un rechazo a esta migración, aunque Hu-de Hart  recalca que el 
racismo antichino nació específicamente con la llegada masiva de los chinos a finales del XIX y principios del 
XX.  



regional) como en lo macro (escala internacional). Arendt encuentra que el movimiento 

antisemita (del cual se hablo con anterioridad) encontró en la clase media-baja un espacio 

para esparcir su ideología racista. Esta clase provenía de los descendientes de artesanos y 

comerciantes-intermediarios, quienes tradicionalmente habían sido protegidos por el 

Estado, ayudando, este, a conservar dichas actividades de un manera hereditaria. Es en este 

terreno donde los judíos también entraron y comenzaron a invertir y ganar dinero, creando 

un malestar profundo en esta clase media por la “usurpación” judía a sus actividades 

tradicionales. 

Hu-de Hart menciona que mucha de la influencia para la campaña antichina en el 

norte de México, en especial en Sonora llegó de los EE.UU., de Arizona en particular. 

Algunos habitantes de este estado empezaron a advertir la alta inmigración de chinos hacia 

Sonora a causa de la promulgación de  Leyes antichinas en Norteamérica,16 por lo tanto 

dieron aviso a las autoridades sonorenses de lo “nocivo” de esta raza. Por lo tanto, a finales 

del siglo XIX, el gobernador de Sonora mandó a hacer reportes sobre la situación de los 

inmigrantes chinos. Dentro de estos reportes tenemos a los provenientes de la aduana del 

puerto Guaymas, sobre el “peligro” que presentaba la llegada de los chinos a la salud y a 

los vicios del lugar, aunque sólo habían entrado cuarenta chinos por ese puerto sonorense. 

Sin embargo, el rechazo contra los chinos no estuvo tan generalizado en el siglo XIX como 

en el XX. De esta manera tenemos otros distritos dentro del estado –principalmente 

mineros- donde las autoridades fueron mucho más confiadas ante los chinos, 

considerándolos como un “motor” para la expansión de la industria. 

                                                 
16 En Estados Unidos el rechazo hacia la inmigración china se manifiestan desde finales del siglo XIX en 
Leyes que prohibían la entrada de los orientales a este país. Este rápido desarrollo de un “racismo 
institucional” responde a que desde 1849 comenzó la llegada masiva de trabajadores chinos a los territorios 
del oeste americano para trabajar en la construcción del ferrocarril y en la agricultura extensiva  con motivo 
de la “fiebre del oro” en California. Tylor (s.p.i) da la cifra de 50000 chinos en California en 1870. 



Posiblemente, una de las regiones donde la inmigración china encontró un lugar a 

doc para su sedentarización y su crecimiento económico y social, fue la Comarca Lagunera, 

y principalmente la ciudad de Torreón. Esta región, fue una de las más favorecidas por el 

régimen Pofirista, la cual contuvo, hasta 1936, el 11% de las tierras irrigadas de la nación 

(Vargas-Lobsinger, 1999). Puig (1992) rastrea la llegada de chinos a la región “…poco 

después de la fundación de la villa [1897], procedentes de Mazatlán y Manzanillo, aunque 

también pueden haber llegado algunos de la Ciudad de México”. (162). Rápidamente 

empiezan a destacar en actividades comerciales. A principios de 1900, ya habían fundando 

una compañía de tranvías (Wah Yick), el Banco Chino, la Asociación Reformista del 

Imperio Chino (1903) y un alto número de lavanderías, restaurantes y hortalizas. Este 

desarrollo de la colonia atrajo a más inmigrantes orientales, llegando a sumar, en esos 

mismos años, cerca de 500 individuos, o sea, el 3.5% de total nacional. Lo anterior desecha 

el argumento ideológico, cuando menos en esta escala local,  de que los chinos llegaban a 

desplazar a los trabajadores nacionales. Gómez Izquierdo (1991) menciona que los chinos 

aprovechaban las oportunidad de la expansión económica del norte de México “…más que 

desplazar a casas ya establecidas, los chinos tuvieron la habilidad de dar satisfacción a un 

mercado interno en expansión…de esta manera el racismo antichino en México, fue la 

expresión del miedo del pequeño comerciante de verse desplazado por la modernidad”.  

(68)  

Sin embargo, al hacer diversos cambios de escala a lo largo de la investigación, nos 

encontramos con “excepciones” a la norma establecida en cuanto al racismo antichino se 

refiere. Este es el caso de Baja California en finales del s. XIX y principios del XX. La 

presencia china en el estado data de finales de la década de 1870, con la llegada de chinos 



provenientes, en su mayoría, de California y de las persecuciones que eran objeto en ese 

estado. La segunda oleada importante fue con la llegada de chinos provenientes de Sonora 

con expectativas de un crecimiento económico17. En 1902 llegaron alrededor de 150 

trabajadores agrícolas de origen chino provenientes del puerto de Guaymas a la zona de 

Mexicali. En Baja California a principios del siglo XX, mientras otros estados vecinos 

como Sonora y Sinaloa empezaban a gestar las raíces del movimiento antichino, la 

inmigración china seguía siendo promovida con fuerza dentro del estado; lo anterior fue 

producto de la administración del gobernador Esteban Cantú quién vio a esta inmigración 

como parte de la expansión comercial e industrial del estado del norte. A su vez, dio 

concesiones a compañías para que trajeran trabajadores chinos y los distribuyeran o a otras 

partes de México y EE.UU.  En su administración (1911-1920) el número de chinos 

aumentó de 851 en 1910 a 2873 en 1920, causando graves protestas tanto de población y 

autoridades nacionales como americanas, quienes lo acusaban de estar involucrado en el 

tráfico de opio y de trabajadores a EE.UU. (Cardiel en Mishima, 1997). Lo anterior 

preocupó al gobierno Federal; Adolfo de La Huerta comisiona Abelardo Rodríguez  para 

que se dirija a investigar esta problemática a Baja California. Rodríguez determina que 

Cantú debe de ser cesado de su cargo; este se rehúsa y quiere pedir un préstamo “forzoso”, 

con la amenaza de muerte si se negaban, a la comunidad china para resistir un posible 

ataque del ejército Federal, estos se rehúsan por el riesgo de que se les considerara como 

parte de una rebelión y muchos de ellos optan por trasladarse a California.  

Con la llegada del siglo XX, las tensiones entre los grupos hegemónicos y las 

nuevas clases con deseos de expansión se vieron agravadas por una serie de constantes 

                                                 
17 De hecho el lugar donde se asentaron en el norte de Baja California, fue llamado el “Desierto de los 
chinos”. 



crisis agrícolas y económicas que azotaron al país en esos primeros años. Aunado a esto, la 

crisis económica que vivió EE.UU. en 1893, trajo de vuelta a muchos braceros mexicanos 

necesitados de oportunidades de trabajo. Por lo anterior, el sentimiento antichino también 

fue más desarrollado, ya que era necesario hallar un culpable a estas crisis de principios de 

siglo. Otro acontecimiento ocasionó que este sentimiento antichino se acrecentara, la 

aparición de una plaga de peste bubónica en 1903 en el noroeste, principalmente en 

Mazatlán, donde los chinos fueron culpados de esparcirla (esto, seguramente fundamentado 

en la “predestinación genética” de esta raza hacia las enfermedades y por sus “terribles” 

hábitos de limpieza). Lo anterior lleva a los grupos antichinos a sugerir por primera vez en 

México, el aislamiento de este grupo en ghettos (copiando el modelo americano) como una 

necesidad nacional (Craib, 1993: 19). A su vez, la crisis azotó particularmente la Comarca 

Lagunera, la cual en 1908 es atacada por una escasez de alimentos; los precios se triplican y 

los chinos son acusados de especuladores de los precios, saqueando sus campos de 

vegetales y tiendas de alimentos. La clase más afectada por esta crisis fue la nueva clase 

media, quien vio mermado sus inversiones y sus ahorros perdidos por causa de la época de 

carestía; a su vez, estos eran constantemente excluidos de las nuevas oportunidades de 

crecimiento económico las cuales eran dominadas por les elites porfiristas. Este grupo 

clasemediero se encontró en la necesidad de crear agrupaciones para defender sus intereses, 

lo cual llevó a la creación de la Cámara de Comercio de Torreón en 1907, con el principal 

objetivo de repeler el poder mercantil extranjero en la región. Los descontentos iban 

aumentando y abarcando otros sectores fuera de las clases medias, abarcando a las viejas 

oligarquías de terratenientes y hacendados quienes veían como su poder político y sus redes 

de influencias sufrían pérdidas respecto al mayor acceso que los extranjeros habían 

adquirido a finales del periodo porfirista siglo XX. 



Estos acontecimientos van dejando vislumbrar un problema de racismo antichino en 

México que se incrusta en la larga duración pero que tiene sus “picos xenofóbicos” más 

importantes  precisamente en el periodo revolucionario18. Como destaca Puig, las “causas” 

de la matanza de chinos en Torreón pueden ser encontradas en parte, en sucesos a nivel 

macro (en este caso la Comarca lagunera) que pudieron influir en la toma de decisión de los 

maderistas y del pueblo que participó en los asesinatos de mayo: “… la hambruna de 1894 

quizá llegó a pesar mucho en el recuerdo de tantos indigentes como se rebelaron en 1911 

para despojar a los chinos, y para vengar en esos inocentes su frustración y su miseria”. 

(Puig, 1992: 155). Sin embargo, esta afirmación sólo permite hipotetizar a nivel macro 

sobre las causas de la matanza de chinos, la cual no puede ser vista sin un cambio de escala 

de lo macro hacia lo micro. De esta manera,  la explicación de la matanza de chinos por la 

hambruna sufrida por la población de la Laguna a finales del siglo XIX, carece de una 

validez “general”19 para explicar otros acontecimientos históricos de índole parecida. Por 

ejemplo, Alain Corbin (1998), al hacer su investigación de historia “virtual” de un zapatero 

de zuecos desconocido (Pinagot) en la Francia posrevolucionaria, señala a los ciclos de 

crisis agrícolas y de hambrunas como “…a chronological framework for Louis-Francoi’s 

existente that I would in, say, ticking off a series of  political regimes”. (163) Sin embargo, 

y aunque las crisis fueron más severas y prolongadas en la Francia posrevolucionaria que 

en la Comarca Laguna a principios del XX, las primeras no desembocaron en hechos tan 

violentos como la matanza de chinos en mayo de 1911 (aunque si hubo movimientos 

violentos de los sectores más marginados en Francia causados por las hambrunas, ninguno 
                                                 
18 Se habla de varios casos de “picos xenofóbicos” ya que la matanza de Torreón, si bien fue la más 
trascendente, existieron otros actos similares en México durante la Revolución, por ejemplo la matanza de 47 
Chinos en Guaymas a finales de 1911 (Fabela, 1965: 196)  
19 Esta validez es buscada por el método histórico de la Micro-historia, por la pretensión de ésta en hacer de la 
explicación histórica una Historia Global, donde el método utilizado tiene que tener una necesaria aplicación 
a otros acontecimientos similares estudiados por las disciplinas históricas. 



de ellos llegó a los niveles de lo ocurrido con los chinos en la Laguna). De esta manera se 

descarta la posibilidad de explicar la matanza de chinos como fruto único de las crisis que 

azotaron a la región a finales del siglo XIX, y del imaginario que de este hecho que haya 

permanecido en la memoria colectiva de los laguneros.  

De esta manera, y tal vez paradójicamente, los comienzos del movimiento armado 

comandado por Francisco I. Madero en noviembre de 1910 comienza paralelamente con las 

primeras muestras claras de que el sentimiento antichino en la Comarca Lagunera había de 

alguna manera mutado a un nuevo nivel, mucho más violento de lo que se había visto con 

anterioridad: en las celebraciones del grito de Dolores el 16 de septiembre de 1910 en 

Gómez Palacio, se dejó sentir un marcado discurso antichino que iba de la mano con el 

discurso del ensalzamiento de lo nacional, dando como resultado el apedreamiento en 

contra de algunas tiendas chinas tanto en Gómez Palacio como en Torreón. 

La brecha creada con el movimiento revolucionario de 1910, cambió radicalmente 

lo que las elites habían buscado como el ideal nacional a seguir. Lo anterior puso a trabajar 

a estos nuevos ideólogos revolucionarios para consolidar lo más pronto posible (y una vez 

más) una identidad nacional donde fundamentar su idea de “nación deseada”. Por lo tanto, 

es lógico suponer que esta identidad nacional revolucionaria estaría fundamentada en una 

relación antagónica con la ideología positivista de Díaz, principalmente en puntos sensibles 

que alzaron el descontento popular: es de esta manera como el sentimiento antichino 

encontró un sistema que le permitiría desarrollarse en los próximos años mucho más que en 

la época porfirista. Por lo tanto, el papel del nuevo Estado revolucionario en la continuidad 

de este discurso ideológico es más central que en Porfiriato, ya que “…para que la 

memoria colectiva pueda almacenarse, reproducirse, multiplicarse y ser redistribuida 



entre los miembros de la comunidad, es preciso la existencia del Estado” (Florescano, 

2004: 394); lo anterior demuestra el papel central de la memoria colectiva para la 

sobrevivencia del grupo.  

La Revolución Mexicana centra sus esfuerzos en buscar la identidad de “lo 

mexicano” y, dentro de esto, de la nación. Este proceso de definición de la identidad 

nacional lleva implícito connotaciones de inclusión y exclusión definiendo pautas de 

comportamiento de lo que los ideólogos revolucionarios consideran como “lo mexicano” 

con respecto a lo “no mexicano” (el otro). Esta ideología “…pone al mestizaje en el centro 

de la reflexión como su principal instrumento” (Bokser en Gruzinsky 1994: 73): La 

categoría mestizo como base para la construcción de un nuevo orden político y social. Por 

lo anterior la visión positiva de la inmigración europea tan promovida por el porfiriato 

como un foco de desarrollo cultural, tecnológico y racial para el progreso del país, es 

sustituida por la búsqueda del desarrollo a partir de la homogenización de la raza mestiza: 

“La crítica revolucionaria al porfiriato operó un rescate del mestizaje como piedra 

angular de la identidad mexicana” (Bokser en Gruzinsky: 74). Este discurso revolucionario 

rechaza la inmigración colectiva como necesaria para el desarrollo nacional, mientras que 

la inmigración individual sólo le quedaba la opción de fusión con la raza dominante; 

igualmente, esta última era la única opción viable para los indígenas20. La ideología 

revolucionaria desplaza a los grupos “criollos” (extranjeros fieles a su patria de origen: los 

chinos) y a los indígenas (“dispersos e incapacitados”), de las clases dirigentes “…sólo los 

mestizos constituían el organismo social mexicano que se estaba gestando; era su principio 

de integración y los sujetos de una verdadera patria mexicana” (Bokser en Gruzinsky: 73). 

                                                 
20 Lo anterior se discutirá con más detalle posteriormente, cuando se analice los discursos ideológicos 
revolucionarios, principalmente con los escritos de Molina Enríquez.  



Los ideólogos del mestizaje revolucionario –principalmente Molina Enríquez y su herencia 

en Luís Cabrera- buscaban la integración nacional en lo étnico, socio-cultural, y 

económico; de pronto, el hablar de raza mexicana y pueblo mexicano era lo mismo. De esta 

manera tanto la clase media revolucionaria en formación como los ideólogos 

revolucionarios fueron intolerantes hacia lo que el imaginario de estas clases relacionaba o 

identificaba directamente con el porfirismo: Por lo tanto, se podría decir que el ser 

antichino era símbolo del “nuevo” ser nacionalista. Este nacionalismo se identificó –

principalmente en el norte de México- en muchas ocasiones con sentimientos xenofóbicos 

contra los chinos principalmente, “La oposición a Díaz se había asociado con frecuencia al 

sentimiento antichino, y con el rompimiento de la Revolución, las comunidades chinas 

devinieron víctimas de una sistemática hostilización y en ocasiones de verdaderas 

masacres” (Carr, 1973: 337). Gómez Izquierdo (1991) ve esta  relación nacionalismo-

racismo aún más estrecha, casi inseparable de la ideología revolucionaria, “…el odio 

antichino era una expresión de nacionalismo…antichinismo y ‘lealtad a la patria’ se 

convirtieron en términos equivalentes” (98-99). Por lo consiguiente, las elites 

revolucionarias encontraron en el movimiento antichino elementos que les eran necesarios 

“…para lograr el arraigo social a su proyecto de unificación nacional, como etapa previa 

para promover la modernización nacional” (108).  

La Revolución Mexicana se vivió de maneras muy distintas y en temporalidades 

diferentes, en las diversas regiones de México. Pero en ninguna de estas se produjo un 

dislocamiento regional tan significativo como en el norte de México. Esto no se dio por 

circunstancias indirectas sino centrales, ya que los estados del norte jugaron un papel 

crucial en los acontecimientos políticos y sociales ocurridos en la Revolución a una escala 



nacional, trascendiendo su status tradicional de región “periférica” y “marginal” que había 

tenido desde tiempos coloniales21. Es en estas regiones, principalmente en Sonora, donde se 

conforma un nuevo nacionalismo –alimentado desde las nuevas clases medias-urbanas que 

encontraron su impulso, paradójicamente, en el gobierno de Díaz-, el cual saltaría a un 

plano nacional como un modelo de comportamiento del “ser mexicano”. Estas prácticas 

nacionalistas encuentran su consolidación en el poder en el imaginario de un grupo que 

dominó al Estado nacional en las primeras décadas posrevolucionarias: La “Dinastía 

Sonorense”. Esta dinastía, la cual abarcó los gobiernos de Adolfo De la Huerta, Álvaro 

Obregón. Plutarco Elías Calles y los siguientes tres gobiernos conocidos como el 

Maximato, puede ser descrita como una “…coalición de grupos diversos: una pequeña 

burguesía urbana de comerciantes, artesanos, profesionistas e intelectuales radicales, 

aliada a una clase media rural de rancheros y agricultores progresistas” (Carr, 1973: 

334). Estas alianzas entre diversos sectores sociales, permitió que la ideología 

revolucionaria se esparciera por diversos estratos sociales, ya que esta ideología llegaba a 

tocar ciertos “lugares comunes” entre las clases, formándose así el mito de un Estado 

nacionalista-revolucionario que vela por el interés de todos los grupos sociales, es decir, un 

estado “natural” ubicado por encima de clases y de sectores. 

Pese a todo lo anterior, la ideología revolucionaria se empeñaba en negar cualquier 

conflicto con tintes etno-racistas dentro del territorio nacional22. Tal es el caso de 

Venustiano Carranza, quien afirmaba que no existía un odio racial contra los chinos sino un 
                                                 
21 Aunque el desarrollo económico del norte de México promovido en el Porfiriato cambió un poco esta 
visión, pero aún esta región se seguía viendo como marginal en el sentido político  y sólo se tomaba como una 
región productora que alimentaba un aparato Estatal  con inclinación centralista. 
22 Lo anterior permite ver una clara relación de la influencia ejercida por la ideología nacional revolucionaria 
hacia la historiografía nacional, en la cual algunos historiadores siguen evitando hablar de un tema “sin 
trascendencia” (Cfr. Aguilar Camín, 1997), o incluso de historiadores y antropólogos especialistas en los 
chinos en México, quienes afirman que las “verdaderas” raíces de los movimientos antichinos en el norte de 
México están en los conflictos socio-económicos entre los nacionales y los chinos (Cfr. Dennis, 1979).  



resentimiento por una competencia desleal en lo comercial que ellos hacían a los 

nacionales. Esta negación sobre los conflictos raciales resulta contrastante, ya que el 

presidente Carranza estaba enterado por medio de una par de cartas enviadas, la primera en 

abril de 191523 y la segunda en octubre de 191524, provenientes de la colonia china en 

Mazatlán y de la Cámara de Comercio e Industria de la República China en Torreón 

respectivamente, mencionándole los constantes abusos y protestas públicas de “algunos 

individuos” contra las colonias chinas en ambas ciudades, en especial la de Torreón, la cual 

expresa temor de que se pudieran repetir los hechos de mayo de 1911. Lo anterior abre la 

pauta para que los gobiernos posrevolucionarios “institucionalicen” este racismo contra los 

extranjeros indeseables, determinándose así la política migratoria mexicana de las próximas 

décadas. 

El periodo posrevolucionario vio cristalizar la ideología de las nuevas elites en el 

poder por medio de las instituciones políticas del nuevo aparato estatal. Por lo anterior, se 

puede considerar que en esta etapa posrevolucionaria el discurso racista-nacionalista de los 

periodos anteriores se consolidó en un racismo institucional; este permite que prácticas 

xenofóbicas de algunas elites regionales (tales como la redacción de manifiestos y 

planes25), se conviertan en aparatos jurídicos con la función, más que de filtrar nuevos 

inmigrantes “no deseados”,  de expulsar a los “extranjeros perniciosos” inadaptables a la 

sociedad nacional. Este periodo a su vez, es testigo de la conformación de las primeras 

organizaciones antichinas, las cuales hacían manifestaciones en plazas y en lugares 

públicos convocando a muchos más seguidores que las de finales del siglo XIX. Y para no 

                                                 
23 (Fondo XXI, c. 56, leg. 3871, dcto. 1, ACEHM-CONDUMEX)  
24 (Fondo XXI, c. 56, leg. 6319, foja 1-2, ACEHM-CONDUMEX) 
25 El primer Plan de corte revolucionario que manifestó abiertamente el rechazo a la inmigración China fue el 
del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, en 1906. Este se verá con detalle más adelante. 



variar, Sonora lleva la iniciativa en este aspecto. Para el año de 1916, en Sonora, primero 

que en el resto del país, ya existían las primaveras organizaciones formales antichinas. 

Entre esta red de comités antichinos, se destacó el profesor de primaria José María Arana 

como el líder principal de estos movimientos en el estado. A través de la llamada Junta 

Comercial y de Negocios, los antichinos ejercían presión a las autoridades municipales para 

que éstos gravaran con impuestos más altos a las actividades comerciales dónde los chinos 

destacaban. A su vez, el grupo de Arana practicaba una agresión pública contra miembros 

de la comunidad china, agresiones muchas veces solapadas por las autoridades: “…such as 

the one in Agua Prieta that required them to take publics baths before municipal officials, 

for the good of public health” (Hu-de Hart, 1982: 12). También el grupo de Arana contaba 

con Pro Patria, una publicación ultra nacionalista que atacaba a los chinos por su 

decadencia moral y por la degradación de la raza con la mezcla entre éstos con mexicanas. 

Los chinos rápidamente se organizaron contra estos ataques apelando por la vía legal de la 

igualdad promovida por la recién elaborada Constitución de 1917.  

El  movimiento de Arana provocó tanto el rechazo como aceptación en las elites 

gobernantes sonorenses. Por ejemplo, el gobernador Cesario Robles (1917) decía que 

Arana utilizaba las masas, mientras el Gobernador siguiente, Elías Calles, apoyaba al 

movimiento de Arana, aunque no de manera tan abierta, explicándose en parte, el porque 

del fracaso del movimiento en 1920 –aunque hay que recordar que durante el gobierno de 

Elías Calles en Sonora fue promovida una ley que prohibía la inmigración china al estado 

(1916), sin embargo esta nunca se ejecutó. Si embargo, con los pocos años de duración del 

movimiento de Arana fue suficiente para que los comités y ligas antichinas se esparcieran 

como reguero de pólvora por todos los estados del norte, incluyendo la ciudad de México y 



algunas partes de Yucatán –aunque estos dos últimos no tuvieron mayor trascendencia-. De 

esta manera se puede mencionar a Arana como el fundador del movimiento antichino en la 

época posrevolucionaria.  

Como se ha visto, en los primeros años del México posrevolucionario las acciones 

antichinas más importantes se concentraban en la región del noroeste del país, siendo los 

comités antichinos de Mazatlán y Guaymas lo que contaban con más miembros y 

realizaban mayor número de actividades. Pero, con la llegada de Álvaro Obregón en 1920 a 

la presidencia de la República -primer presidente de la llamada “Dinastía Sonorense”- estas 

actividades regionales cambiaron a una escala jurídica nacional y federal. Siendo nativo de 

Sonora y perteneciente a la nueva elite revolucionaria el estado, Obregón vivió de cerca la 

problemática china de la que estaba muy al tanto; esto le permitió trasladar esta visión 

regional a un plano nacional. Su principal arma legal contra los extranjeros no deseados fue 

la aplicación del artículo 33 constitucional. Este artículo puede ser considerado cómo la 

cúspide alcanzada por el discurso nacionalista anti-extranjero, ya que éste le dio la facultad 

al poder ejecutivo de expulsar a cualquier extranjero indeseable al sistema sin un previo 

juicio. Sin embargo, la aplicación del artículo 33 no es una imposición directa y exclusiva 

de las elites dominantes, ya que se invitaba a que los ciudadanos denunciaran a cualquier 

extranjero “sospechoso” de infringir la ley, convirtiendo al art. 33 en un vehículo para 

expresar quejas privadas en conflictos legales, “…por la carga negativa que tuvo la 

presencia extranjera en la Historia Nacional, y de manera muy particular en el Porfiriato, 

muy rápidamente el artículo 33 constitucional quedó instalado en las prácticas políticas de 

los sectores populares” (Yankelevich, 2004: 697).  



Obregón comisiona a Gilberto Loyo, ya mencionado con anterioridad, para que 

haga una investigación sobre las expulsiones contra grupos de extranjeros por medio del 

art. 33; estas revelan que las prácticas de este artículo recayeron con más recurrencia sobre 

cuatro grupos principales: españoles, estadounidenses, chinos y guatemaltecos. La mayoría 

de los últimos, a diferencia de los anteriores, no fueron expulsados por considerarlos 

perniciosos o nocivos para la sociedad sino por haber entrado como ilegales al país. 

Mientras que en los tres grupos restantes, españoles chinos y americanos, son los mismos 

extranjeros que más se asesinaron durante el periodo revolucionario. Loyo da los 

porcentajes de expulsiones: 60.3% españoles, 21.9 en chinos 11% americanos y el 7% 

restante dividido en 20 nacionalidades26. En base a estos porcentajes, Loyo enfatiza en 

diferenciar entre los inmigrantes que llegan al país, llenos de vicios y malos hábitos, y los 

inmigrantes que “deberían llegar” para aportar algo provechoso a la sociedad que los 

recibía.  

Yankelevich (2004) en su artículo sobre “extranjeros indeseables en México”, toma 

los datos de Loyo para elaborar una base de datos sobre las expulsiones de extranjeros por 

la aplicación del artículo 33 entre 1911-1940, llegando a la conclusión de que el 60% de los 

expulsados y el 82% de las revocaciones27 se concentraron en chinos, españoles y 

americanos; siendo en el periodo de Obregón (1920-1924) donde hay una mayor 

concentración de expulsiones y revocaciones masivas contra los chinos, haciendo de este 

grupo el único tratado como “masa poblacional” a diferencia de las expulsiones 

individuales en los demás casos de extranjeros con otras nacionalidades. El autor menciona 

que los chinos expulsados por vía del artículo 33 en el periodo de Obregón, sumaron el 
                                                 
26 Véase Yankelevich en Ota Mishima, 1997. 
27 Muchos extranjeros apelaron esta decisión argumentando que no existía una razón suficiente para su 
expulsión.  



71.4% del total entre 1911 y 1940. Yankelevich también elabora un cuadro ocupacional de 

los extranjeros expulsados por el 33 constitucional, donde los chinos aparecen con un 

76.8% de “actividades desconocidas”; sin embargo las actividad más alta registradas por 

los orientales fueron las comerciales (14.5%) y las delictivas (8.6%). Como carece de los 

registros cuantitativos suficientes, el autor acepta la historia tradicional de que los chinos 

venían a quitar el trabajo a los nacionales, despojándose del enfoque cuantitativo de su 

investigación. Pero vas más allá cuando afirma que la carencia de datos cuantitativos “…es 

posible inferirlo[s] a partir de fuentes de carácter cualitativo, como la campaña antichina 

del periodo” (Yankelevich, 2004: 718), citando como fuente las obras, llenas de un racismo 

recalcitrante, de José Ángel Espinoza, sin cuestionar las fuentes, evidentemente exageradas, 

de los datos encontrados en estas obras. 

Con el cambio presidencial en 1924 y el ascenso de Plutarco Elías Calles al poder 

Ejecutivo, se dio una leve disminución de la aplicación del artículo 33 constitucional contra 

los “extranjeros perniciosos”. Sin embargo, la adscripción clasista e ideológica de Calles 

caminaba paralelamente con su antichinismo. Como Secretario de Gobernación, escribió en 

1920 una carta criticando a la colonia china, “As a race, the chinese appeared to have been 

created to damage themselves and to damage society” (Hu-de Hart, 1982: 13). El 

Secretario del Trabajo es informado de lo anterior y alarmado, manda a realizar otra 

investigación, llegando a conclusiones contrarias al Secretario de Gobernación: menciona 

que los chinos pueden acumular riquezas debido a su reducido despilfarro de dinero –

excepto con consumo del opio- y que podían reducir sus precios de los artículos 

comerciales por que éstos eran comprados en grandes cantidades entre varios comerciantes. 

A su vez destaca que los chinos en nuestro país están generalmente sanos, afirmando: 



“Furthermore, the chinese actually helped decrease the morbidity rate among Mexicans, 

used to eating too much meat and not enough greens” (Hu-de Hart, 1982:14). Pese a lo 

anterior, y como ya se dijo con anterioridad, las campañas antichinas no tuvieron tanto eco 

como a principios de los años 20’s. Sin embargo hay una reactivación de estas campañas en 

1930 aún más fuerte que las anteriores, impulsada principalmente por la Gran Depresión de 

1929, la cual obligó a regresar a miles de braceros al territorio nacional. Muchos de ellos se 

instalaron en los estados del norte y algunos pasaron a formar parte de las Ligas antichinas. 

El logro más importante de estas campañas fue la expulsión de 3500 chinos del estado de 

Sonora en 1930. Este suceso, a diferencia de los anteriores, contó con un completo apoyo 

de todos los grupos dominantes del estado, comandados por el Gobernador  Francisco S. 

Elías.  

El resultado de estas prácticas xenofóbicas contra la población china en México fue 

una disminución del 60% de su población en el país entre 1930 y 1940. Pero, más allá de lo 

anterior, las campañas antichinas dejaron ver un racismo muy arraigado en el imaginario 

colectivo tanto de las elites en el poder como en parte de la población mexicana. Si 

embargo, el discurso historiográfico oficial sigue y posiblemente seguirá negando el 

racismo en México como un problema histórico central y poco estudiado, en las 

investigaciones históricas del México moderno y contemporáneo. 

Por lo tanto la metodología que a continuación se expone, servirá para explicar estas 

“incongruencias” interpretativas presentes en la Historiografía nacional con respecto a este 

tema; y a su vez, permitirá una reconstrucción del evento aportando nuevas 

interpretaciones sobre lo acontecido en Torreón en mayo de 1911. 

 


