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Preámbulo

La sentencia que da origen al presente estudio es un referente 

  sustancial para el desarrollo de la justicia en México, pues de

vela una argumentación basada en la universalidad de los derechos y de las 

correlativas obligaciones del Estado de reconocerlos, respetarlos y protegerlos. 

Todo ello, a fin de hacer efectivo el derecho de igualdad ante la ley que estable

ce el artículo primero de la Constitución Federal, cuyo respeto y observancia 

le bastó al Juez de Distrito para señalar el flagrante atentado que la Ley 27 de 

1923 del Estado de Sonora propiciaba respecto de la comunidad de origen 

chino ahí asentada.

Al respecto, el presente caso alude a la violación al derecho de igualdad, 

a las restricciones y limitaciones de los derechos humanos; y de manera espe

cial, aborda la sujeción que guarda la facultad de los Congresos estatales para 

dictar leyes —conocida como libertad de configuración legislativa de los 

Estados—.

En la solución del conflicto, el Juez de Distrito se pronuncia sobre la 

violación a los artículos 4°, 13, 33 y 133 de la Constitución, en cuya argumen

tación destaca lo que significan las leyes especiales, prohibidas por el artículo 13 
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Suprema Corte de Justicia de la NaciónVIII

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el razonamiento 

realizado sobre la relevancia individual y social del ejercicio de la libertad de 

trabajo; así como la consideración sobre el respeto y cumplimiento de un tra

tado internacional signado por México.

Asimismo, a través de esta publicación los lectores podrán acercarse 

al contexto históricosocial de la época a la que pertenece este expediente, así 

como a la sentencia, cuya parte considerativa ha sido reproducida de modo 

íntegro. 

Por último, vale la pena mencionar que el expediente de mérito ha sido 

considerado patrimonio documental de la humanidad por la UNESCO.
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3

IntroducciónEl siglo XIX fue una época de gran importancia para la migración 

      masiva de trabajadores chinos hacia el mundo. Su explotación como 

mano de obra barata es un fenómeno económicosocial que impulsó, de ma

nera definitiva, el desarrollo del capitalismo y la industrialización en América 

y Australia, regiones en donde esta inmigración se constituyó a partir de siste

mas de tráfico de mano de obra controlados tanto por chinos como por los 

dueños europeos y americanos de las compañías navieras, de ferrocarriles y 

agrícolas, que sustituyeron el tráfico de trabajadores africanos por chinos.  

En este sistema de explotación, los trabajadores chinos sufrieron graves humi

llaciones e injusticias, que se repitieron prácticamente en todos los territorios 

en donde se les contrató y que posteriormente se convirtieron, para muchos de 

ellos, en sus lugares de asentamien to.

En América, los principales destinos de estos trabajadores fueron Perú, 

Cuba, México y los Estados Unidos de América; en este último, particular

mente en el Estado de California y en la costa oeste hacia el norte, llegando 

hasta la Columbia Británica en Canadá.1 El viaje se realizaba en embarcaciones 

1 Si bien los primeros inmigrantes chinos en los Estados Unidos de América y Canadá llegaron al calor 
de la llamada “fiebre del oro” al inicio del siglo XIX, esta fuerza de trabajo rápidamente se concentró en la 
construcción de las vías de ferrocarril que unieron toda la costa oeste de Estados Unidos de América y Canadá. 
Véase Campos Rico, Ivonne V., “La barbarie antichina: discursos y ataques sinófobos en América entre los 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación4

que transportaban a los trabajadores migrantes en condiciones infrahu

manas, quienes sin saber bien a bien cuál era su lugar de arribo, eran “recontrata

dos” por los representantes de compañías ferrocarrileras, minas, recolectoras 

de guano, así como por hacendados productores de caña de azúcar, henequén, 

algodón, etcétera.

Las lógicas de contratación y asentamien to de los trabajadores chinos en 

México respondieron, fundamentalmente, a las necesidades de mano de obra 

establecidas por las políticas porfirianas de colonización y aprovechamien to 

de “terrenos baldíos”, que seña laban a los Estados del norte de México como 

los más despoblados, y por tanto, los que más requerían de mano de obra 

migrante. Si bien los trabajadores chinos —llamados culíes—2 fueron contra

tados en haciendas, minas y en la construcción de ferrocarriles, prácticamente 

en todo el territorio nacional, su presencia fue mucho más numerosa en el 

norte, par ticularmente en los Estados de Sonora, Baja California (Norte), Ta

maulipas, Sinaloa y Veracruz.

Hacia el final del Porfiriato, la figura del extranjero se convirtió en el 

centro de la conflictividad popular, ya que se consideraba a los extranjeros 

como responsables directos de la circunstancia de explotación y perjuicio social 

bajo la cual vivían los trabajadores mexicanos en las haciendas y en la industria. 

De entre los grupos inmigrantes que habitaban en México hacia principios del 

siglos XIX y XX”, en Gómez Izquierdo, Jorge, La Manzana. Escenarios del racismo, Puebla, Año 9, Núm. 12, 
Ago. 2015Ene. 2016, pp. 3338. 
2 El origen de la palabra culi, es incierto. En los ámbitos coloniales del siglo XIX, se llamaba “coolie” a 
los trabajadores asiáticos contratados en diversas actividades agrícolas e industriales; dicha designación 
tenía una fuerte carga peyorativa y racista. Los culis o culíes, como se les llamaba en Latinoamérica, eran 
trabajadores explotados en labores extenuantes y con salarios miserables, atados a contratos semiesclavi
zantes, chinos en su mayoría. Yun, Lisa, The Coolie Speaks. Chinese indentured laborers and African slaves of 
Cuba, Philadelphia, Temple University Press, 2008, pp. xixxxi. En chino mandarín, el término kuli está 
formado por las palabras ku 苦: amargo, sufrimien to, dolor; y li 力: fuerza física. La referencia en dicciona
rios también alude a los trabajadores no especializados de épocas coloniales.
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siglo XX, los chinos fueron quizá los más agredidos directamente, bajo seña

lamien tos económicos que derivaban siempre en ataques racistas. Particular

mente doloroso es el episodio xenófobo ocurrido en la ciudad de Torreón, del 

Estado de Coahuila, en mayo de 1911, en el que murieron 303 chinos en una 

masacre perpetrada durante tres días por tropas maderistas.3 Ningún argumen

to puede esgrimirse para justificar un ataque semejante, sobre una población 

pacífica y desarmada.

Las leyes mexicanas fueron limitando los privilegios de los extranjeros 

en el país. Sonora es un caso particular, ya que en las primeras décadas del 

siglo XX se elaboraron leyes que buscaban limitar, en particular, a los inmi

grantes chinos —aunque ya estuvieran naturalizados—, a sus cónyuges y su 

descendencia, lo que constituyó graves violaciones a los derechos, no sólo de 

inmigrantes que estaban protegidos por la existencia de tratados internaciona

les, sino de ciudadanos mexicanos, nacidos o no en suelo mexicano, protegi

dos por la Constitución Federal.

La Ley 27 de 1923 es ejemplo de ello. Se trata de un ordenamien to que 

segrega a un grupo específico de la población en un espacio físico determinado 

por la autoridad local. Su promulgación fue un reto particular para el consti

tucionalismo mexicano en los primeros años de los gobiernos revolucionarios. 

Antes de que la Constitución Mexicana de 1917 cumpliera su primera década, su 

prevalencia se vio amenazada con este tipo de leyes, que fueron promulgadas 

respondiendo a planes específicos de grupos políticos locales. Las soli citu

des de amparo concedidas en contra de la aplicación de la Ley 27 y otras leyes, 

igualmente violatorias de las garantías constitucionales, son un ejemplo de la 

defensa que los chinos —tanto naturalizados como extranjeros, así como sus 

3 Puig, Juan, Entre el río Perla y el Nazas. La China decimonónica y sus braceros emigrantes, la colonia china 
de Torreón y la matanza de 1911, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, pp. 173227.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación6

descendientes— hicieron de sus derechos; si bien, estos triunfos fueron final

mente sobrepasados en la década de 1930, debido al proceso de expulsión de 

la población china del Estado de Sonora, no puede perder se de vista el valor 

que tienen en el desarrollo de la impartición de justicia en el país.

El objetivo del presente texto es reflexionar sobre el contexto histórico 

que sirvió de escenario de la vida y el desarrollo de las comunidades de traba

jadores chinos en México, en particular en el Estado de Sonora, para com

prender la significación del amparo concedido en contra de la creación de los 

barrios chinos en dicha entidad federativa. La contextualización considera 

los procesos sociohistóricos sucedidos entre los siglos XIX y XX, que impul

saron a miles de chinos a embarcarse hacia otros continentes en busca de la 

supervivencia, así como también los elementos que definen su llegada y desem

peño como traba jadores contratados y su posterior asentamien to en América, 

en particular en México. Este marco nos permitirá valorar, en perspectiva, la 

importancia de la promulgación de la Ley 27, así como el amparo concedido 

en contra de su aplicación.

Tráfico de mano de obra: los trabajadores chinos

Las Guerras del Opio (18391842 y 18581860) constituyen el hito histórico 

que en China marca el inicio de la debacle económica y política de su sistema 

imperial, ya que afecta de manera definitiva el debilitado control sociopolítico 

que, para el siglo XIX, la dinastía Qing Manchú mantenía sobre el pueblo 

chino.4

4 La Compañía Británica de las Indias Orientales, que operaba el sistema Cantón de comercio en la zona 
sur de China desde 1760 con la autorización del gobierno imperial Manchú —y la participación de 
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Las rebeliones internas y los desastres naturales sumaron conflictividad 

a las relaciones sociales y complicaron, aún más, la vida cotidiana de los más 

pobres del imperio chino, afectando particularmente al numeroso sector cam

pesino. Así, las migraciones fueron incrementándose en número hacia el último 

cuarto del siglo XIX, con destinos en todo el mundo: Oceanía, principalmente 

Australia y Nueva Zelanda; Europa; el sur y sureste asiáti co; África y América. 

Los principales puertos de salida en China fueron Guangzhou (Cantón), Xianggang 

(Hong Kong), Xiamen (Amoy), Shantou (Swatow), y Fuzhou (Foochow), 

ubica dos en la costa del Mar del Sur de China y el estrecho de Taiwán. Los 

trabajadores migrantes provenían en su mayoría de las provincias sureñas de 

Guangdong, Fujian y la isla de Taiwán (entonces Formosa), por lo que sus 

identidades étnicas eran muy diversas, predominando entre ellos los canto

neses.5 La trágica situación económica y sociopolítica china de ese momento, 

se vio agravada con la dramática realidad humana de una migración laboral 

impulsada por la pobreza, el hambre y la guerra.

comerciantes holandeses, franceses, portugueses, daneses, suecos y norteamericanos—, introdujo, a fines 
del siglo dieciocho, la venta de opio en territorio chino. Esta droga se producía en los territorios británicos en 
la India, y su comercio en China se llevaba a cabo a pesar de que su venta y consumo estaban prohibidos. 
El rápido aumento del consumo de opio entre los chinos, y el consecuente déficit comercial chino ante los 
británicos —la venta de opio invirtió la balanza comercial, para beneplácito de la corona británica—, im
pulsó al gobierno de la dinastía Qing a perseguir a sus vendedores a inicios del siglo diecinueve. Los esfuer
zos fueron infructuosos, ya que la venta y consumo seguían su curso, por lo que los funcionarios chinos 
decidieron decomisar y destruir una carga de más de 1300 toneladas de opio en el puerto de Guangzhou 
en 1839. Este hecho marca el inicio de las guerras del opio, caracterizadas por la intervención militar y 
ocupación de numerosos puertos de la costa china por parte de las poten cias europeas —formalizados 
a través de los tratados desiguales firmados en Nanjing (1842) y Tianjin (1858)—, así como por el debi
litamien to progresivo y definitivo del gobierno de la dinastía Qing; la catástrofe social vivida por el pueblo 
chino —afectado por la ocupación imperial europea—; las rebeliones internas; el hambre y el empo
brecimien to generalizado. Anguiano Roch, Eugenio, “De la dinastía Qing en el siglo XIX hasta el fin de la 
República de China”, Botton, Flora (coord.), Historia Mínima de China, México, El Colegio de México, 2012, 
pp. 232243.
5 Jiménez Pastrana, Juan, Los chinos en la historia de Cuba (1847-1930), La Habana, Ed. de Ciencias Socia
les, 1983, p. 33.
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Mapa de China, Taiwan y Korea, elaborado por J.H. Colton y fechado 
en el año de 1855. Los colores corresponden a diferentes provincias y 
Estados.

Imagen 1
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El tráfico de trabajadores chinos era un negocio muy redituable, consi

derando que sus ganancias se ubicaban sólo por debajo del tráfico de opio.6

6 Gómez Izquierdo, Jorge, El movimien to antichino en México (1871-1934). Problemas del racismo y del na-
cionalismo durante la Revolución Mexicana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, 
pp. 2537.

En la imagen se aprecia la quema de opio ordenada por gobernantes 
chinos en tanto su consumo se convirtió en un problema de salud 
pública; circa 1900.

Gran Bretaña y China se enfrascaron en dos guerras ya que el país 
Europeo buscaba seguir comerciando dicho producto. Al perder, 
China tuvo que firmar tratados comerciales negativos a sus intere ses 
y admitir que continuara el consumo de opio entre su población. 
Imagen tomada de Opium Museum http://www.opiummuseum.
com/

Imagen 2
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Los puertos del mar del sur de China se convirtieron en el escenario de 

contratación hacia destinos de ultramar, en donde traficantes ingleses contrata ban 

trabajadores mediante redes de reclutamien to chinas, que contaban con engan

chadores chinos popularmente cono cidos como chu chay tau (capataz de cerdos),7 

ya que éstos se referían al tráfico de personas como “compra y venta de cerdos”.8

Las circunstancias de pobreza, de revueltas internas como la Rebelión 

Taiping, la invasión imperial europea y la guerra orillaron a miles de chinos a 

firmar contratos casi a ciegas, desesperados por la falta de medios de subsis

tencia que tenía a millones a punto de la hambruna.9 La promesa de pagos en 

plata, que los enganchadores usaban como señuelo para atraer a los trabaja

dores, era una de las razones por las que muchos optaron por aventurarse 

allende el mar.10 Firmado el contrato, los trabajadores esperaban en barracas 

hasta abordar el barco que los llevaría a su destino, hacinados durante tres o 

cuatro meses. Las condiciones del viaje ocasionaban motines a bordo,11 ade

más de mortales brotes de enfermedades como fiebre amarilla, cólera y tifus, 

producto de la ausencia de higiene. Al arribar a destino, habían muerto entre 

el 10 y el 30 por ciento de los inmigrantes que habían abordado.12

Los trabajadores chinos llegan a América

La firma de los tratados de Tianjin (1859), que pusieron fin a la segunda 

Guerra del Opio, permitieron el inicio del sistema de contrataciones masivas 

7 Ibidem, p. 30; Jiménez Pastrana, Juan, op. cit., p. 32.
8 Sandmeyer, Elmer Clarence, El movimien to antichino en California, Illinois, University of Illinois Press, 
1973, p. 27.
9 Ibidem, p. 13.
10 Jiménez Pastrana, Juan, op. cit., p. 33.
11 Sandmeyer, Elmer Clarence, op. cit., p. 27.
12 Millones Santagadea, Luis, Minorías étnicas en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
1973, p. 71.
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de chinos en América. Sin embar go, previo a esta fecha, hacia 1847,13 ya habían 

llegado los primeros contingentes desembarcados en Jamaica, Islas Barbados, 

Trinidad y posteriormente a Cuba, insertos aún en el sistema colonial que 

España conservaba en territorio cubano.

Las plantaciones coloniales españolas requirieron la mano de obra china 

en virtud de la liberación de los afrodescendientes que vivían en la América 

española. En el caso de Perú, las guaneras de las costas sufrieron escasez de 

mano de obra, ya que se dificultaba la permanencia de los trabajadores indí

genas en el duro trabajo de recolección de guano. Entre 1849 y 1874, llegaron 

a Perú cerca de cien mil trabajadores chinos.14

En los Estados Unidos de América y Canadá, la “fiebre del oro” requirió 

grandes cantidades de trabajadores de todo el mundo, trabajo al que los chinos 

también se unieron profusamente. Las compañías cantonesas proveyeron de 

una gran cantidad de dichos traba jadores, afiliándolos mediante redes de en

ganche que aprovechaban lazos de parentesco y paisanaje para contratarlos.15

Las manifestaciones de rechazo a la presencia de los trabajadores chinos 

fue una constante en los espacios en donde se insertaron a la dinámica laboral. 

Su frugalidad, laboriosidad y eficiencia, les permitieron ganar espacios, en 

par ticular su disposición por trabajar por los más bajos salarios. Las organiza

ciones de trabajadores y sindicatos vieron en la presencia china una amenaza 

a sus propias condiciones laborales, por lo que se gestaron amplios movimien

tos que buscaron su segregación y expulsión e, inclusive, se registraron brotes 

de violencia, desde Canadá hasta Perú.16

13 Jiménez Pastrana, Juan, Los chinos en las luchas por la liberación cubana, La Habana, Instituto de Historia, 
1963, p. 19.
14 Rodríguez Pastor, Humberto, Pativilca 1870. La rebelión de los rostros pintados, Huancayo, Perú, Instituto 
de Estudios Andinos, 1979, p. 25.
15 Puig, Juan, op. cit., p. 108.
16 Campos Rico, Ivonne V., op. cit., pp. 2840.

Segregacion_racismo_y_antichinismo.indb   11 08/11/19   13:26



Suprema Corte de Justicia de la Nación12

El desarrollo agrícola e industrial  

durante el Porfiriato: la mano de obra china

El Porfiriato fue un periodo importante para la llegada de población extranjera 

a México. Tanto inversionistas como trabajadores se sumaron al progreso in

dustrial porfiriano, respon diendo a necesidades específicas del gobierno, que 

participaba de la economía internacional, aplicando a nivel regional, como 

prácticamente todos los países de América Latina, el modelo primario expor

tador.17 Los trabajadores chinos llegaron a cubrir la fuerza de trabajo en las 

haciendas especializadas en productos de exportación (henequén, hule, chicle, 

cacao, vainilla, tabaco, algodón, e incluso ganado, sebo y cueros)18 y en la cons

trucción de ferrocarriles. Su presencia fue posible no sólo mediante el esquema 

de contratación transpacífica de mano de obra, sino también, por la coinciden

cia histórica con la expulsión de miles de chinos del territorio de los Estados 

Unidos de América, debido a la implementación de políticas excluyentes diri

gidas específicamente a ellos, a finales del siglo XIX, lo que provocó que mu

chos cruzaran la frontera con México, aguardando el momento para poder 

regresar.

La política de colonización porfiriana, que se refería a poblar aquellas 

zonas consideradas yermas y que requerían la presencia de grupos poblacio

nales que les dieran mayor actividad, coincidió con el proceso de expulsión de 

chinos del territorio norteamericano. Si bien otro de los objetivos de dicha 

política era propiciar el mestizaje para “otorgar mejor aspecto a la población”, 

17 Pereyón Noguez, Rebeca, “El sector primario exportador como base para la industrialización en Amé
rica Latina durante los siglos XIX y XX”, Tiempo Económico, México, No. 29, Vol. X, Primer cuatrimestre 
2015, pp. 2131. 
18 Carbó, Margarita y Sánchez, Andrea, “México bajo la dictadura porfiriana”, en Semo, Enrique (coord.), 
México, un pueblo en la historia, Tomo 2, México, Universidad Autónoma de PueblaNueva Imagen, 1983, 
p. 204.
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herencia aún del mestizaje colonial, se aspiraba a que este proceso sucediera 

si guiendo el ideal de blanqueamien to del mestizo. Para ello, se buscaba la 

colo  nización con población europea y no con otros grupos, como asiáticos 

o africanos.19 En este sentido, se lee en un artícu lo publicado en el periódico 

El Tráfico, el 1o. de junio de 1899, lo siguiente:

Lo que hace falta a México es la influencia regeneradora de nueva 

sangre, la inmi gración de razas superiores en lo intelectual y en lo físico 

como la raza teutónica, la francesa, la eslava, la sajona y la británica (…) 

ha llegado el momento de confesar que el temperamento mexicano en lo 

que tiene de racial y de típico, está degenerando gradualmente; (…) si 

así seguimos, llegaremos a ser una nación de enanos, como lo son los 

nativos del Tibet y lo serán los chinos.20

Así, la colonización sucedió con pequeños grupos de europeos, que vi

nieron a habitar las zonas áridas y despobladas del país al inicio del periodo 

porfiriano; muy pronto fue evidente que la mayoría de ellos no tenían la sufi

ciente fuerza física para soportar los climas extremosos. La necesidad de hacer 

productivos la mayor cantidad de territorios y de ampliar las redes de ferroca

rriles, llevó a que algunos grupos de la élite porfiriana pensaran en la posibili

dad de la inmigración china. En 1875, Matías Romero defendió esto como una 

propuesta viable.

Deseando que México comiense (sic) a aprovecharse de la ley sobre 

colonización, […] me decido a hacer algunas indicaciones sobre un 

asunto que es de tanto interés para nuestro país.

19 Gómez Izquierdo, Jorge y Sánchez Díaz de Rivera, Ma. Eugenia, La ideología mestizante, el guadalupanismo y 
sus repercusiones sociales. Una revisión crítica de la “identidad nacional”, México, Lupus Inquisitor, 2012, pp. 3233.
20 Trueba Lara, José Luis, “La xenofobia en la legislación sonorense: el caso de los chinos”, Los chinos en 
Sonora: una historia olvidada, Hermosillo, Universidad de Sonora, Cuadernos del Instituto de Investigacio
nes Históricas, Colección El Tejabán, 1990, p. 51.
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Me parece difícil que logremos atraer inmigrantes europeos a nues

tras costas, porque su clima malsano y a veces mortífero, los diezmaría 

como ha sucedido ya en los diversos ensayos intentados hasta ahora 

[…] Me parece que los únicos colonos que podrían venir a estable

cerse o a trabajar a nuestras costas, son los asiáticos, procedentes de 

climas semejantes a los nuestros, y principalmente de China. La nu

merosa población que hay en ese vastísimo imperio, la circunstancia 

de haber entre ella muchos agricultores, la de ser relativamente bajos 

los jornales que se les pagan y la misma proximidad al Asia de nuestras 

costas del Pacífico, harían que la inmigración china fuese la más fácil 

y al mismo tiempo la más conveniente para nuestro litoral de ambos 

mares.21

Para el año en el que Matías Romero publicó este texto, los chinos ya 

trabajaban en los duros jornales de las haciendas peruanas y cubanas, y su pre

sencia ya causaba escozor en California. Por lo tanto, para ese momento la idea 

de atraer a trabajadores chinos no era del todo extraña en nuestro continente. 

Sin embargo, la propuesta causó polémica porque, para la política de coloni

zación, lo conveniente era atraer población blanca para que se mezclara con 

los mexicanos; en consecuencia, debido a que los chinos no eran el prototipo 

de población deseada en la colonización, la propuesta de que llegaran a poblar 

nuestro país fue mal vista desde el inicio. Por otra parte, desde los Estados Unidos 

llegaban noticias de organizaciones sindicales acerca de la situación laboral 

que prevalecía con relación a la presencia china, las cuales no eran alentado

ras. Por el contrario, dejaban ver una total aversión hacia su presencia, con 

una fuerte carga racista y estigmatizadora, que acusaba a los chinos de ser 

21 Romero, Matías, Artícu lo periodístico publicado en Revista Universal, 20 de agosto de 1875, en Valdés, 
Vera, Vinculaciones sino-mexicanas. Albores y testimonios (1874-1899), México, UNAM, 1981, pp. 180185.
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los culpables de todos los problemas socioeconómicos en la región de 

California.22

Los propietarios de minas y haciendas que apoyaban la propuesta de 

Matías Romero, coincidían en que la presencia de mano de obra china cubriría 

los requerimien tos en tierras calientes y templadas, pues además consideraban 

que la mano de obra indígena era insu ficiente y de mala calidad. Romero ar

gumentaba en favor de los chinos su laboriosidad, la sumisión a la autoridad 

y el bajo costo de su mano de obra, entre otras ventajas, lo que permitiría 

avanzar en los planes económicos y de modernización del país. La premisa era 

que se incorporaran sólo al trabajo, mas no se mezclaran con la población 

mexicana; se les denominó “motores de sangre”, considerando que permane

cieran temporalmente en el país sólo para trabajar, y al terminar sus contratos, 

regresaran a China.23

Ante la necesidad de fomentar la colonización en lo que se consideraban 

“parajes incultos”, estableciendo familias europeas concediéndoles tierras gra

tuitamente,24 en 1883 se amplió una ley expedida en 1875, en la que mediante 

la expropiación de tierras sin culti var, en su mayoría propiedad de comunida

des indígenas, el gobierno porfiriano se hizo de una gran cantidad de territorios 

que calificó como “abandonados”. Pese a las intensas luchas en defensa del 

territorio que sucedieron en toda la República Mexicana (Valle del Yaqui, 

Tomóchic, la Sierra Gorda de Querétaro, Yucatán, etcétera), para 1910 el 82% 

de las comunidades estaban incorporadas a las haciendas, y aproximadamente 

22 Campos Rico, Ivonne V., op. cit., pp. 3338.
23 González Navarro, Moisés, “Xenofobia y xenofilia durante la Revolución Mexicana”, Historia Mexicana, 
México, vol. 18, no. 4 abrjun, p. 590.
24 Carbó, Margarita y Sánchez, Andrea, op. cit., p. 201.
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el 40% conservaba algunas tierras que representaban el 2% del total de la su

perficie cultivada en el país.25

La intensa labor de deslinde y expropiación no logró su objetivo en tér

minos de colonización, pues las pocas comunidades de inmigrantes europeos 

que fueron colocadas en los terrenos expropiados no lograron adaptarse del 

todo al clima en las regiones donde se les concedieron tierras. Puede decirse 

que la política de colonización europea, con miras al blanqueamien to de la 

población mexicana, tuvo un éxito muy limitado, y la necesidad de mano de 

obra seguía sin resolverse.

Ante tal situación, el gobierno porfiriano comenzó a pensar en serio en 

la propuesta de Matías Romero. Las posibilidades de un acuerdo diplomático 

en este sentido se fortalecieron pues ambos países requerían del apoyo mutuo: 

China necesitaba que México abriera sus puertos a la migración para solventar 

la prohibición de la llegada de inmigrantes chinos a Estados Unidos; México 

necesitaba que China absorbiera una gran cantidad de plata —en declive por 

la llegada del “patrón oro”—, y requería con urgencia una gran cantidad de 

mano de obra. De esta manera, hacia 1885, la Compañía Mexicana de Nave

gación del Pací fico acordó transportar trabajadores asiáticos para la obra del 

ferrocarril de Tehuantepec.26 A partir de esa fecha no cesaron los embarques 

que traían a nuestro país grandes contingentes de chinos, pues debido a la 

grave problemática de exclusión que prevalecía en California, los traficantes 

optaban por traerlos a territorio mexicano, distribuyéndolos pronto en toda 

la nación. Al concretarse el Tratado chinomexicano de Amistad, Comercio y 

Navegación en 1899, su llegada a México se realizó de manera legal a través de 

25 Ibidem, p. 215.
26 Cardiel Marín, Rosario, “La Migración China en el Norte de Baja California, 18771949”, Ota Mishima, 
María Elena, Destino México: un estudio de las migraciones asiáticas a México siglos XIX y XX, México, El Colegio 
de México, 1997, p. 197.
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compañías inglesas que seguían controlando el tráfico de mano de obra china 

a nivel mundial.

El tratado contemplaba la instauración de relaciones de amistad entre el 

entonces imperio de la dinastía Qing y México. El artícu lo I establecía que 

entre ambas naciones y entre “sus respectivos ciudadanos y súbditos habría 

perpetua, firme y sincera amistad”, además de que chinos y mexicanos:

[…] podrán ir libremente a los países de las Altas partes contratantes y 

residir en ellos. Tendrán allí mismo completa protección de sus perso

nas, familias y propiedades, y gozarán de todos los derechos y franqui

cias que se concedan a los súbditos de la nación más favorecida.27

La garantía de protección se extendía hacia la libertad de que los ciuda

danos de ambos países viajaran e hicieran “negocios comerciales”: los mexi

canos, en todos los puertos abiertos al comercio en China, y los chinos, “en 

todos los lugares de la República Mexicana” (Artícu lo XIX). Las limitaciones 

estaban referidas a quienes realizaran actividades ilícitas, contraviniendo las 

leyes de cada país.

El Tratado se firmó con una vigencia inicial de 10 años, que podían ex

tenderse hasta que una de las partes expresara su voluntad de darlo por termi

nado. En las décadas de 1910, 1920 y 1930 se discutió en numerosas ocasiones 

la necesidad de modificar o, incluso, cancelar dicho tratado, al fragor de los 

movimien tos antichinos que pugnaban por su disolución.

27 Valdés, Vera, op. cit., pp. 247248.
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Reverso de una carta dirigida a José María Arana, jefe de la compañía 
antichina del Estado de Sonora, en la parte inferior puede leerse “El monstruo 
chino inva diendo a México”
Card to Arana, p. 1, Acervo Documentos de José María Arana (1904-1921), 
Colección especial de la Biblioteca de la Universidad de Arizona, circa 
1904-1921.

Imagen 3
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Los inmigrantes chinos en el  

México de la Revolución: la frontera norte

Los trabajadores chinos muy pronto ganaron notoriedad en nuestro país. Aun

que entre la población extranjera en México, a inicios del movimien to revolu

cionario, los chinos no eran mayoría,28 sí lo eran de la población de origen 

asiático. Uno de los elementos de más peso en la identificación de los chinos 

como migrantes fueron las diferencias culturales. La barrera lingüística limitó, 

en un inicio, la comunicación con los inmigrantes, quienes poco a poco apren

dieron el español. Las características físicas también eran un factor que llamaba 

poderosamente la atención: los ojos rasgados y la larga trenza que en su mayo

ría usaban los evidenciaban en cualquier lugar al que llegaran.

De acuerdo con las cifras de los censos gubernamentales, había en 1895 

un total de 54, 828 extranjeros, de los cuales 1,023 eran chinos. Hacia 1910, la 

cifra total de extranjeros en México había ascendido a 116,527, siendo chinos 

13,203. Hacia 1921 se registra la cifra máxima de extranjeros en México en el 

siglo XX, que aunque en números absolutos (202,397) fue rebasada en la dé

cada de 1990, en números relativos es la más alta, llegando a representar el 

1.43% del total de la población en México. Entre 1920 y 1930, la población 

china registró cifras récord, llegando a un total de 15,976, y representando 

casi el 10% de la población extranjera; sin embargo, ese incremento de dicha 

28 De acuerdo con los datos que presenta Ma. Elena Ota Mishima en su libro Destino México. Un estudio de 
las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX, el Registro Nacional de Extranjeros (19261950) evidencia 
que las migraciones de extranjeros a México estuvieron conformadas, en su mayoría, por europeos. Sin 
embargo, los datos del Registro deben tomarse con reservas, pues en la época en que éste se consolidó, 
existía una fuerte campaña en contra de la presencia china en nuestro país, y muy probablemente esto influ
yó para que las cifras de chinos en México sufrieran una drástica disminución, al evadir ser censados en el 
Registro. Dicha relación comenzó a formarse en 1886, de acuerdo a la Ley de Extranjería y Naturalización 
emitida en la época de la colonización.
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población, coincidió con un decremento de la población extranjera total, que 

descendió a menos del 1% de la población mexicana en 1930.

La población china registró una drástica disminución para el año de 

1940 (4,856), debido a la promulgación de las leyes de expulsión de pobla

ción china en la década de 1930, de las que se hablará más adelante (Tabla 1).

Tabla 1. Histórico de la población china en México, 18952009.

POBLACIÓN 

TOTAL EN 

MEXICO

POBLACIÓN EXTRANJERA INMIGRANTES CHINOS 

TOTAL

% DE LA 

POBLA-

CIÓN EN 

MÉXICO

HOMBRES MUJERES TOTAL

% DE LA 

POBLA-

CIÓN 

EXTRAN-

JERA

1895 12,576,730 54,828 0.44 s/d s/d 1,023 1.87 996 27

1900 13,707,259 57,588 0.42 41,216 16,372 2,837 4.93 2,819 18

1910 15,043,842 116,527 0.77 81,896 34,631 13,203 11.33 13,118 85

1921 14,132,383 202,397 1.43 123,400 78,997 14,813* 7.32 14,634* 179*

1930 16,552,722 159,876 0.97 95,717 64,159 15,976** 9.99 15,555** 421**

1940 19,653,552 177,375 0.90 99,461 77,914 4,856 2.74 4,746 110

1950 25,791,017 182,707 0.71 99,270 83,437 6,180 3.38 5,723 457

1960 34,923,129 223,468 0.64 120,118 103,350 5,085 2.28 4,492 593

1970 48,225,238 191,184 0.40 97,324 93,860 1,847 0.97 1,546 301

1980 66,846,833 268,900 0.40 134,212 134,688 54*** 0.02 44 10

1990 81,249,645 340,834° 0.42 s/d s/d s/d s/d s/d s/d

2000 97,483,412 492,617 0.51 249,337 243,280 1,754• 0.36 s/d s/d

2009°° 112,336,538 262,672°° 0.23 139,076°° 120,007°° 10,247°° 3.90 5,645°° 4,412°°

Elaboración propia con base en datos del INEGI, Censos y Conteos de Población y Vi
vienda, 18952010, www.inegi.org.mx [fecha de consulta: mayojunio 2016]. Se puntua
lizan los datos marcados:
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* Refleja el lugar de nacimien to (China). La base ofrece también el dato de los chinos que 
aún tienen nacionalidad china para ese año, como sigue: Hombres 14,227; Mujeres 245; 
Total 14,472. Se observa que más mujeres están registradas que aquellas que notifi caron 
haber nacido en China, lo que probablemente responde a que las mujeres mexica nas 
casadas con ciudadanos chinos eran consideradas como chinas, en una interpretación 
extrapolada de la Ley 31 de 1923.

** Estos datos fueron tomados de la tabla “POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA, 
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO, CENSOS DE 1921 Y 1930”. Difieren de los pre
sentados en la tabla “POBLACION NACIONAL Y EXTRANJERA CLASIFICADA POR 
OCUPACIONES Y SEXO. NOMENCLATURA NACIONAL DE OCUPACIONES. CENSO 
DE 1930”, que muestra lo siguiente: Hombres 16,254; Mujeres 2,711; Total: 18,965. 
Nuevamente estamos ante la probabilidad de que las mujeres mexicanas casadas con 
hombres chinos hayan sido contabilizadas como chinas.

*** La tabla muestra a aquellos nacidos en “China Nacionalista”; se infiere que se 
alude a Taiwan, lo que explicaría el bajo número reportado. Tomado de la tabla “PO
BLACIÓN TOTAL NACIDA EN OTRO PAÍS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, LUGAR 
DE NACIMIENTO Y SEXO, SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA”.

° El censo muestra información acerca de “Residentes en los Estados Unidos Mexicanos 
nacidos en otro país”.

°° Estos datos se obtuvieron del reporte “Residentes Extranjeros en México” elaborado 
por el Instituto Nacional de Migración, México, 2012.

• Datos obtenidos de Castillo, Miguel Ángel, “Extranjeros en México, 20002010”, Coyun-
tura Demográfica, No. 2, pp. 5761. 

s/d: sin datos.

Las principales ciudades por las que arribaron los chinos a México fueron 

Manzanillo, Juárez, Salina Cruz, Mexicali, Mazatlán, Tampico, Guaymas, No

gales, Progreso, Veracruz y Piedras Negras.29 De esta manera, fueron distribu

yéndose a todo lo largo de la República Mexicana, colocándose rápidamente 

en las haciendas y en las construcciones de las vías férreas. Al igual que las 

migraciones sucedidas en otras regiones de América, los migrantes chinos 

eran en su mayoría hombres. De los empadronados en el Registro Nacional de 

Extranjeros entre 1926 y 1950, casi el 98% son hombres y el restante 2%, 

29 Ham Chande, Roberto, “La migración china hacia México a través del Registro Nacional de Extranje
ros”, Ota Mishima, María Elena, op. cit., p. 174.
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Caricatura que promovía el racismo hacia la comunidad china.
Imagen tomada del libro de José Ángel Espinoza, El ejemplo de 
Sonora, México, 1932.

Imagen 4

mujeres, ubicándose entre los más numerosos, los jóvenes de entre 15 y 29 

años de edad (53.7%). Prácticamente no arribaron niños chinos, pues los mi

grantes de 0 a 14 años apenas alcanzan el 7.6% del total. Los migrantes de más 

de 60 años también son escasos, apenas el 1.6%. Estas cifras nos hablan del 

tipo de migrante que se prefería: varones jóvenes y en plenitud de su edad 

productiva.30

30 Ibidem, p. 171.
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Muy pronto la presencia china fue extendiéndose también a las regiones 

en donde no necesariamente se desempeñaron como jornaleros. La Tabla 2 

nos muestra la distribución y movilidad que tuvo la población china en nuestro 

país a lo largo de la primera mitad del siglo XX, de acuerdo a la información 

que presenta Gómez Izquierdo (1991).

Tabla 2. Población china en México, por Estados, 1895  1940.

Estado 1895 1900 1910 1921 1927 1930 1940

Aguascalientes s/d 102 21 14 31 65 6

Baja California 60 188 532 2820 5889 2982 618

Baja California 

Sur
20 s/d 319 178 s/d 142 36

Campeche 6 5 70 62 108 151 25

Coahuila 63 203 773 539 707 918 256

Colima s/d 5 82 34 43 52 19

Chiapas 14 16 479 675 1265 1333 311

Chihuahua 70 330 1334 549 1037 1356 520

Distrito Federal 43 s/d 1487 625 1062 1027 623

Durango 26 148 244 46 197 262 83

Guanajuato 2 11 102 24 37 49 10

Guerrero s/d 3 27 3 7 13 8

Hidalgo s/d s/d 38 51 98 88 45

Jalisco s/d 20 71 54 192 199 60

México 3 15 59 25 78 24 11

Michoacán s/d 4 26 5 8 13 13

Morelos s/d 5 18 3 9 3 2

Nayarit 1 29 173 152 164 197 52

Nuevo León 39 90 221 91 216 169 66

Oaxaca 14 81 262 164 254 208 38
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Estado 1895 1900 1910 1921 1927 1930 1940

Puebla 7 11 31 18 22 56 12

Querétaro s/d 1 5 1 1 2 1

Quintana Roo s/d s/d 3 3 2 14 5

San Luis Potosí 11 32 109 107 288 279 92

Sinaloa 190 234 671 1044 2019 2561 165

Sonora 312 859 4523 3705 3758 3983 92

Tabasco 4 2 37 52 67 87 10

Tamaulipas 8 38 215 2026 2916 2359 723

Veracruz 13 116 435 857 1908 1400 537

Yucatán 19 153 875 778 1726 1125 355

Zacatecas 4 19 41 19 113 167 62

Totales
915 

(22)

2720 

(18)

13283 

(80)

14724 

(185)

24222 

(1772)

21284 

(2522)

4856 

(110)

Elaboración propia con información de Gómez Izquierdo, Jorge, op. cit., 1991. El autor 
elabora varios mapas con base en censos levantados por el gobierno mexicano en los 
años mencionados. Destacan las cifras de la población china en Sonora, como la entidad 
federativa con más población de origen chino en el periodo mostrado. Cabe mencionar 
que, aunque no coinciden con los datos que arroja el INEGI (véase Tabla 1), las cifras 
son bastante cercanas, excepto en 1930, en que hay una diferencia de más de cinco mil 
individuos. Mujeres chinas en paréntesis, del total de chinos en ese año en México. s/d: 
sin datos.

Como podemos observar, los Estados de la República que más presen

cia de chinos registraron fueron los del norte: Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, 

Chihuahua y Baja California. Otras entidades que también reportaron presen

cia importante de chinos fueron Chiapas, Veracruz, Yucatán y el Distrito Fede

ral (hoy Ciudad de México), demostrando que se distri buyeron tanto en zonas 

agrícolas como urbanas. Llama la atención que, aunque las primeras migracio

nes masivas de chinos a México están ligadas a la ley de exclusión norteame

ricana de finales del siglo XIX, nunca se alcanzaron las enormes cifras de estos 
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migrantes que llega ron a registrarse sólo en California hacia la década de 

18601870. Lo cual nos indica que la fiebre de la migración había disminuido 

notablemente hacia finales del siglo XIX y continuó en decremento durante la 

primera mitad del siglo XX (por lo menos para el caso de las migraciones asiá

ticas hacia México).

Los chinos empezaron a llegar a México, como se ha mencionado, hacia 

la década de 1880, antes de que se firmara el Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación con China. Además de su trabajo en el ferrocarril de Tehuantepec, 

se desempeñaron en las minas de Sinaloa, en las plantaciones henequeneras de 

Yucatán, entre otros sitios. Posteriormente a la firma del Tratado, llegaron más 

hacia Coahuila, para trabajar en las minas de cobre. The Cananean Consolidated 

Cooper Company contrató un gran número de estos trabajadores, a quienes 

pagaba los más bajos salarios. En Tampico fueron contratados por com pañías 

petroleras extranjeras hacia 1920.31

Fueron tres factores los principales causantes de la concentración de mi

grantes chinos en la zona norte del país. El primero de ellos, porque las extensas 

regiones agrícolas que se desarrollaron en los Estados, después de los deslindes 

y la ley de terrenos baldíos, requerían de una gran cantidad de mano de obra 

dispuesta a trabajar en un clima extremoso. De hecho, como hemos visto, el 

requerimien to de agricultores chinos en esa región fue la razón que Matías 

Romero exponía al defender la inmigración china.

El segundo motivo se encuentra en la construcción de vías férreas du

rante el Porfiriato, que se dirigían especialmente hacia la frontera con Estados 

Unidos; debido a esto, fueron concentrándose en comunidades cercanas a las 

31 Cardiel Marín, Rosario, op. cit., p. 197.
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rutas ferroviarias y, al finalizar su contrato en las compañías constructoras de 

ferrocarriles, muchas de estas comunidades se convirtieron en lugares de asen

tamien to definitivo.

El tercer factor, que es el que más chinos trajo a la zona fronteriza, es la 

expedición, el 6 de mayo de 1882, de un decreto en el Estado norteamericano 

de California (Chinese Exclusion Act), que suspendió por diez años la migra

ción de chinos al Estado y restringió la presencia de los que ya estaban en la 

región, permitiendo únicamente la permanencia de aquellos que hubieran 

logrado la ciudadanía norteamericana.32

Este decreto se consolidó en la emisión de una ley, en abril de 1904, 

que prohibió definitivamente la migración de trabajadores chinos a Estados 

Unidos,33 lo que provocó su salida masiva del territorio norteamericano, y su 

refugio en la zona norte de México. También ocasionó que los contingentes que 

ya se dirigían a los Estados Unidos, provenientes de China, se quedaran en 

México al no ser recibidos en el señalado territorio. Estos inmigrantes perma

necieron del lado sur de la frontera esperando un momento mejor para cruzar 

hacia el norte.

Una de las zonas de México que registró mayor presencia de chinos es 

la localizada en el valle de Mexicali. Gran parte de los inmigrantes chinos que 

arribaron a la zona desde el último cuarto del siglo XIX provenía de California, 

derivado del ya mencionado tránsito recíproco de chinos registrado en ese 

tiem po. La ciudad de Mexicali fue la que registró una mayor afluencia durante 

el Porfiriato y hasta la primera mitad del siglo XX.34 De hecho, es la zona del 

32 Puig, Juan, op. cit, p. 124.
33 Ibidem, p. 129.
34 Cardiel Marín, Rosario, op. cit., p. 211.
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Estado de Baja California que registra mayor presencia de chinos y sus 

descendientes.

La presencia de trabajadores chinos en Baja California se ve claramente 

diferenciada en dos etapas durante la época revolucionaria. La primera de ellas 

es aquella en la cual su arribo se propició con ahínco por parte del gobernador 

del Estado de 1911 a 1920. Durante su gobierno, Esteban Cantú Jiménez ob

tuvo grandes beneficios de la presencia china, ya que les cobraba impuestos 

personales tanto a los propios migrantes chinos como a quienes los llevaran a 

Baja California.

El monto cobrado ascendía hasta 150 dólares por cada chino llevado al 

Estado por los concesionarios de las compañías de tráfico de mano de obra; 

asimismo, se le acusaba de permitir que éstos establecieran fumaderos de opio 

y casas de juego, cobrándoles jugosos impuestos que sumaban hasta 50 mil 

dólares mensuales.35

La segunda etapa fue aquella en la cual la presencia china comenzó a ser 

atacada desde el gobierno. Durante la gubernatura de Abelardo L. Rodríguez 

en el Estado de Baja California, se estableció un proyecto para colonizar con 

jornaleros mexicanos el distrito norte del valle de Mexicali, y así aprovechar su 

regreso desde territorio norteamericano debido a la crisis de 1929. Sin embar

go, los terrenos por colonizar estaban en manos de un italiano, Víctor Carusso, 

quien a su vez los había subarrendado a inmigrantes chinos.

El gobernador procedió a indemnizar a estos últimos por sus inversio

nes en ese territorio, y canceló el contrato de arrendamien to a Carusso. Así, 

35 Ibid.
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inició una época de corte racista en el Estado, debido a que la colonización 

planeada por Rodríguez no contemplaba a inmigrantes que por sus caracte

rísticas físicas fueran considerados como no asimilables, entre los que se en

contraban los asiáticos, los africanos y los indios, además de mormones y 

menonitas.36

El enojo xenofóbico se dirigía también a la prosperidad de los trabajado

res chinos, por lo que argumentaban que los chinos se “apoderarían” de la 

economía de la región. Para ese entonces, los chinos ya habían alcanzado cierto 

éxito en algunas actividades comerciales y de servicios en Mexicali, Ensenada 

y Tijuana, como por ejemplo: abarrotes, cantinas, lavan derías, loncherías, restau

rantes, renta de cuartos, venta de refrescos, barberías, billares, panaderías, 

venta de ropa y calzado, fruterías, sastrerías, carnicerías, cabarets, casinos, venta 

de licores, tabacos, dulcerías, tortillerías, panaderías, fotografías y molinos de 

nixtamal.37 Así, observamos que la presencia de los chinos en el comercio, ya 

independizados de la actividad agrícola, estaba presente en la venta y fabrica

ción de diversos productos, además de la prestación de servicios. Definiti

vamente, estas actividades también beneficiaban al gobierno del Estado, que 

recibía una importante cantidad por concepto de impuestos.

El desarrollo de las comunidades de chinos en Sonora, Coahuila, Ta

maulipas y Sinaloa ocurrió de forma similar. Su presencia como trabajadores 

asalariados se hizo común hacia el Porfiriato y, conforme finalizaban sus con

tratos, comenzaban pequeños negocios que, en ocasiones, con el tiempo se 

convertían en prósperas empresas. Tal es el caso del señor Foon Chuck, 

un cantonés que inició solicitando en concesión unas tierras que habilitó con 

hor ta lizas, e instaló un restaurante en la estación del ferrocarril de Torreón, 

36 Ibidem, p. 229.
37 Ibidem, p. 238.
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Coahuila. Tal fue el éxito que obtuvo con sus negocios, que en 1906 se aso

ció con algunos de sus amigos y fundó el Banco Wah Yick, además de su 

propia compañía de tranvías con el mismo nombre.38 Es im portante mencio

nar que el éxito de esta persona fue sorprendente y no se tiene registrado otro 

caso similar entre la población china en México, aunque sí había muchos otros 

que lograron hacer muy importantes negocios. Foon Chuck sólo empleaba a 

sus connacionales en sus empresas, y solo se asociaba con chinos. Esto permi

tió la prosperidad de la comunidad china en Torreón, aunque indudablemente 

aportó mucho también a la ciudad.

En mayo de 1911, Torreón fue el escenario de un brutal ataque a manos 

de revolucionarios maderistas, quienes acusaban a los chinos de acaparar el 

trabajo en la ciudad. En este episodio murieron más de 300 chinos, lo que 

marcó un hito en la historia del racismo en México: un racismo que alcanza 

niveles institucionales, pero que es tachado de hecho aislado cuando se mani

fiesta con tal violencia.

Después del funesto ataque a Torreón, las agresiones hacia los chinos en 

los Estados del norte continuaron. Como ejemplo, mencionemos que en abril 

de 1912, una tropa de 500 hombres procedentes de Cananea, considerada una 

ciudad de amplia euforia antichina, atacaron a la población de tal origen ra

dicada en el puerto de Mazatlán. Estos ataques continuaron en el verano del 

mismo año, con amenazas y daños a los negocios chinos, a cuyos dueños se 

proponía expulsar del puerto.39 Agresiones como éstas se repitieron en nume

rosas poblaciones: el movimien to antichino estaba en ciernes.

38 Pang Koc, Enrique, “Fraternidad china en La Laguna”, Origen, México, Año 3, Vol. 3, No. 6, enemar 
1995, pp. 2021; Puig, Juan, op. cit., p. 157.
39 Chang, Jason Oliver, Chino: anti-Chinese racism in Mexico, 1880-1940, Illinois, University of Illinois Press, 
2017, Cap. 3. Violent imaginaries and the beginnings of a new state (libro electrónico versión kindle).
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Racismo hacia los inmigrantes chinos:  

antichinismo sonorense

Sonora fue uno de los Estados que mayor cantidad de chinos inmigrantes reci

bió entre los años 1895 y 1910, de acuerdo a datos censales. Mientras que en 

1895 se registraron 332, hacia 1900 ya eran 859, y para 1910, eran 4,486.40 

Si establecemos una relación de la proporción de chinos en Sonora con respecto 

al total en México, se observa que al menos para estos años, casi una tercera parte 

de los inmigrantes chinos en el país se asentaron en esa entidad federativa.

Las circunstancias geográficas y el desarrollo de Sonora pueden explicar, 

en alguna medida, las razones por las cuales las comunidades de inmigrantes 

chinos eran más nutridas que en otros Estados. La región tenía una activa re

lación histórica entre poblaciones que la frontera, como límite político trasna

cional artificial, no detuvo de tajo. Por otra parte, ya se ha comentado que los 

Estados fronterizos entre México y Estados Unidos registraban una dinámica 

comercial y migratoria intensa ya durante el siglo XIX, tanto por el natural flujo 

económico de la región como por las restricciones migratorias implementadas 

en contra de los chinos inmigrantes en los Estados Unidos. Sonora, en añadi

dura, gozaba de un notorio auge económico, con inversiones en minería, ferro

carriles y agricultura de alto rendimien to.41 La lejanía entre Sonora y la capital 

mexicana, determinó también el fortale cimien to de la relación fronteriza y el 

desarrollo económico enfocado en ésta.

La importancia de la minería dotó a Sonora de un perfil industrial sobre

saliente. Algu nas de las compañías mineras que ahí desarrollaban actividades 

40 Rabadán Figueroa, Macrina, “Discurso vs. realidad en las campañas antichinas en Sonora (1899
1932)”, Secuencia, México, No. 38, mayago 1997, p. 81. Vid supra, p. 27, Tabla 2. Población china en 
México, por Estados, 18951940.
41 Ibid.
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durante el gobierno de Díaz fueron Cananea Consolidated Copper Co., Moc

tezuma Copper Co., El Tigre Mining Co., New York & Sonora Mining Co., 

SinaloaSonora Mining & Smelting Co., entre otras.42 El auge de la inversión 

extranjera en la sierra y el desierto de Sonora llegó a contar con más de 80 

empresas mineras en 1903.43 Los obreros del Estado constituían una significa

tiva fuerza laboral, que en la última década del periodo porfiriano destacó por 

sus justos reclamos acerca de las condiciones laborales bajo las que los empre

sarios mineros, principalmente norteamericanos, sometían a los trabajadores 

mexicanos. La huelga de los trabajadores mineros de Cananea en 1906 es uno 

de los ejemplos emblemáticos de la lucha obrera que marcó importantes pasos 

hacia el estallido de la Revolución Mexicana en 1910.

La ciudad de Cananea nace y crece al abrigo de la actividad minera. La em

presa Cananea Consolidated Copper Co. (4C) laboró de 1899 a 1906, y su pre

sencia se refleja en el crecimien to de la población. En 1891, Cananea tenía 100 

habitantes, aumentando a 900 para el año 1900 y llegando a 22 mil en 1906, año 

para el cual la ciudad era la más populosa e importante en el Estado de Sonora.44

No debe omitirse el hecho de que uno de los elementos que atizaron los 

sentimien tos antichinos en Sonora, fue la confrontación violenta de bandos de 

inmigrantes chinos que representaban, por un lado, a la logia masónica 

Chee Kun Tong, por otro, al Partido Nacionalista de China Kuomindang, y tam

bién, a la asociación Lun Sin Tong, dedicada fundamentalmente al tráfico de 

42 Lastra Lastra, José Manuel, “Inicios del proceso de industrialización y las relaciones laborales en la 
época porfirista (18761911), Revista de la Facultad de Derecho en México, México, Tomo LXVI, No. 265, 
enejun 2016, p. 253.
43 Romero Gil, Juan Manuel, “Sonora: la revolución en el Socavón, 19101918”, Signos Históricos, México, 
No. 21, enejun 2009, p. 17.
44 Gómez Cavazos, Enrique Esteban, “Las ciudades de los minerales: reconociendo el legado urbanístico 
del Norte de México (18851921)”, VI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Actas de Con-
greso [en línea], Barcelona, DUOT, 2014, p. 5, disponible en < https://upcommons.upc.edu/bitstream/
handle/2099/16008/093_BCN_Gomez%20Cavazos.pdf>, consultado el 4 de junio de 2018.
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opio y a la administración de casas de juego.45 Las confrontaciones entre estos 

grupos dotaron de argumentos a los impulsores de las acciones antichinas, 

pues los hechos violentos alarmaban a la población y provocaban que estos 

inmigrantes fueran calificados negativamente.

El racismo hacia los chinos en el Estado de Sonora también se manifestó 

mediante recursos legales que los políticos sonorenses usaban para segregar 

a la población china. En vista de que los argumentos sobre la competencia 

comercial y la violencia de las “mafias chinas”, no eran suficientemente efec

tivos para lograr que la población mexicana se alzara en contra de estos inmi

grantes, se dispusieron a restringir el campo de acción de la población china 

a través de la promulgación de leyes discriminatorias y excluyentes dirigidas a 

ellos, aunque éstas estuvieran fuera de toda constitucionalidad y contravinie

ran los tratados internacionales firmados por México.

En diciembre de 1923, fueron promulgadas dos de esas leyes. El 8 de 

diciembre se aprobó por el Congreso Local la Ley 27 que estableció la creación 

de los “barrios chinos” en el Estado,46 y la cual revisaremos en la siguiente 

sección.47 Cinco días después, el 13 de diciembre, se promulgó la Ley 31, 

que prohibió el matrimonio entre chinos y mujeres mexicanas. Esta Ley cons

ta de dos artícu los, en el primero “Se prohíbe el matrimonio de mu jeres mexi

canas con individuos de raza china, aunque obtengan carta de naturalización 

mexicana”. El segundo sanciona “La vida marital o unión ilícita entre chinos 

y mexicanas” me diante multa en efectivo.

45 Chong, José Luis, “ ‘Chinos masones’. La logia Chee Kun Tong 致公堂 en México”, Revista de Estu-
dios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Costa Rica, Vol. 7, No. 1, maynov 2015,  
pp. 141157.
46 Monteón González, Humberto y Trueba Lara, José Luis, Chinos y Antichinos en México, documentos para 
su estudio, México, Gobierno de Jalisco, 1988, p. 28.
47 Infra, Sección 7, p. 32.
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La Ley 31 estaba dirigida claramente a evitar que los chinos se mezcla

ran con la pobla ción mexicana, uno de los principales objetivos de los antichi

nos, quienes consideraban a la “raza china” —término empleado comúnmente 

en los siglos XIX y XX respaldado por la perspectiva del racismo científico deci

monónico— como un elemento que no aportaba nada positivo al “progreso” 

físico y social del mestizo mexicano.48

De acuerdo con Gómez Izquierdo, la postura antichina puede sinte ti

zarse en tres aspectos: 1) los chinos afectan a los jornales de los trabaja dores 

mexicanos al desplazarlos de los empleos; 2) las costumbres y modos de vida 

de los chinos serían focos contaminantes de la salud pública y las buenas costum

bres entre la población mexicana; y 3) las uniones entre chinos y mexicanas, 

48 Es claro que el contexto socio histórico en el que se promulga esta ley, tiene como antecedente el 
marcado racismo que durante el periodo porfiriano se había ejercido desde el gobierno y las clases sociales 
privilegiadas, hacia la población desposeída, la masa de campesinos y obreros, en su mayoría indígenas e 
inmigrantes trabajadores. El desprecio manifiesto en el maltrato a los sectores considerados no propicios 
desde la óptica positivista del Porfiriato, como los indígenas y los chinos, tiene otro caso emblemático en 
los yaquis desterrados de Sonora y esclavizados en Yucatán, descrito por John K. Turner en México Bárbaro. 
El perjuicio ejercido hacia esta población incluyó matrimonios forzados entre mujeres yaquis y hombres 
chinos o mayas, también explotados en las haciendas henequeneras de la península. Los matrimonios 
forzados tenían como fin diezmar la cohesión de la población yaqui, además de acabar con su descenden
cia étnica. Nos interesa resaltar el hecho de que el matrimonio con chinos era considerado aberrante, por 
lo que el grave acto mismo de forzar un matrimonio, se ve complejizado con las visiones racistas que do
minaban en la época: “Para la mujer yaqui, un hombre asiático no es menos repugnante que para una 
mujer norteamericana; sin embargo, una de las primeras barbaridades que el henequenero impone a la 
esclava yaqui que acaba de ser privada de su marido legal a quien ama, es obligarla a casarse con un chino 
y vivir con él.” La prohibición o forzamien to del matrimonio representa, en estos casos, dos caras de la 
misma moneda: el control sociopo lítico de la reproducción biológica de los mexicanos. Por un lado, 
el ideal del perfil cultural y racial —de acuerdo con los postulados del racismo científico decimonónico— 
de la población mexicana, recae en las mujeres mestizas, quienes tienen la patriótica obligación de dar 
hijos mestizos a la nación, buscando eugenésicamente que éstos sean cada vez más blancos, europeizados; 
en este sentido, el matrimonio de una mujer mestiza con un chino era considerado traición a la patria. Por 
otro lado, la fertilidad de las mujeres indígenas era menospreciada, y se limita en lo posible. En el caso de 
las mujeres yaquis, se induce un mestizaje con chinos, cuyo único valor para las élites porfirianas, es el 
económico, ya que consideraban que “cada niño que nazca en la finca algún día puede valer de quinientos 
a mil pesos en efectivo”. Turner, John Kenneth, México Bárbaro, México, Editores Mexicanos Unidos, 1983, 
p. 49. Cursivas en original.

Segregacion_racismo_y_antichinismo.indb   33 08/11/19   13:26



Suprema Corte de Justicia de la Nación34

especialmente pobres, pro ducirían hijos con “limitaciones racialesgenéticas”, 

inadecuados para dotar a la población mexicana de un carácter homogéneo, es 

decir, euro peizado y católico.49

La prohibición del matrimonio entre chinos y mexicanas tenía entonces 

un fuerte componente racista, cuyos argumentos eran difícilmente sostenibles en 

términos de evidencia científica, pero que encontraron eco entre las élites y 

49 Gómez Izquierdo, Jorge, El movimien to antichino en México, op. cit., p. 65.

Caricatura.
Imagen tomada del libro de José Ángel Espinoza 
El ejemplo de Sonora, México, 1932.

Imagen 5
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Postales enviadas a José María Arana a modo de protesta por ser promotor del movimiento 
antichino en Sonora. La imagen de la izquierda pertenece a Ju Kun Lee y la de la derecha a 
la señorita Hing Lung, vestida de novia. Acervo Documentos de José María Arana (1904-
1921), Colección especial de la Biblioteca de la Universidad de Arizona, circa 1917.



Imágenes 6 y 7

la clase política que vivía —y, hay que decirlo, continúa viviendo hoy en día— 

de los efectos de la mestizo filia mexi cana que busca homogeneizar a la pobla

ción, a través de la asimilación del indio y del blanqueamien to de la piel, en 

una intención eugenésica que aspira a mejorar su presente y futuro.50

50 Gómez Izquierdo, Jorge y Sánchez Díaz de Rivera, María Eugenia, op. cit., pp. 2732.
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Kif AugustineAdams encontró que entre 1924 y 1935, se promovieron 

31 solicitudes de amparo en el Estado de Sonora en contra de la aplicación de 

la Ley 31. La autora señala que estas acciones forman parte de una amplia es

trategia legal que los chinos y sus familias establecieron en la entidad para 

defenderse de la campaña de discriminación y las leyes racistas que sus pro

motores elaboraban, con el único fin de neutralizar la presencia de la pobla

ción china en el Estado. Algunas de las causas por las que se interpusieron los 

amparos, son: contra la creación de barrios exclusivos (Ley 27); contra la apli

cación selectiva de regla mentos de sanidad y moralidad; contra la imposición 

tributaria selectiva; contra la imposición de contratar en sus negocios el 80% 

de empleados mexicanos por nacimien to (no chinos naturalizados mexica

nos); y finalmente, contra las órdenes de expulsión del país.51

Los promoventes de los amparos contra la Ley 31 argumentaban que 

ésta no podía aplicarse de manera retroactiva, pues tenían vida marital desde 

muchos años antes de que se promulgara. Algunos otros señalaban que se 

habían casado fuera del Estado de Sonora, por lo que la ley no debía aplicár

seles. Otros más, que estaban ya separados y, por lo tanto, no eran sujetos de 

ese ordenamien to.52 Es importante reconocer que estas leyes no estaban afec

tando solamente a los inmigrantes chinos, sino a familias enteras —algunas de 

estas solicitudes de amparo fueron interpuestas por mujeres mexicanas— y, 

en este sentido, a una comunidad completa conformada por mexicanos y ex

tranjeros a quienes fueron violados flagrantemente sus derechos al calor de un 

movimien to racista.

51 AugustineAdams, Kif, “Prohibir el mestizaje con chinos: solicitudes de amparo, Sonora, 19211935”, 
Revista de Indias, España, Vol. LXXII, núm. 255, 2012, pp. 409432.
52 Ibid, p. 411.
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La Ley 27 de 1923: segregación antichina en Sonora

La segregación habitacional como recurso del racismo antichino se hizo pre

sente en Sonora por primera vez en el año de 1916.53 José María Arana, el pri

mer promotor de las campañas antichinas en el Estado, logró impulsar que en 

la Ley Orgánica del Gobierno y Administración Interior del Estado, gobernado 

entonces por Plutarco Elías Calles (19151919), se incluyeran dos artícu los 

que “disponían la creación de los ‘barrios chinos’, con el objetivo de segregar, en 

zonas semiurbanas de cada población, a los ciudadanos chinos y por ese medio 

ya adoptado en los Estados Unidos, 

reducir el radio de acción de la colo

nia y hacer más to lerable la vida del 

languideciente y maltrecho comercio 

nacional.”54 La res tricción no se aplicó 

en ese año, pero las campañas antichi

nas en Sonora si guieron su curso.

53 Velázquez Morales, Catalina, “Xenofobia y racismo: los comités antichinos en Sonora y Baja California, 
19241936”, Meyibó, México, Nueva Época, No. 1, enejun 2010, pp. 4381.
54 Espinoza, José Ángel, El Ejemplo de Sonora, México, s/ed., 1932, p. 32.

Nota de periódico relativa a elecciones 
con la imagen de José María Arana, 
frente. Acervo Documentos de José 
María Arana (1904-1921), Colección 
especial de la Bi blio teca de la Univer-
sidad de Arizona, circa 1904-1921.
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En 1923, el entonces gobernador del Estado de Sonora, Alejo Bay, pro

mulgó la Ley Número 27 que crea los barrios chinos. El confinamien to como 

mecanismo de control, segregando a esta comunidad, aislándola del resto de 

la población, buscaba limitar su crecimien to y prosperidad, además de con

trolar la proliferación de sus negocios.55 La Ley 27 fue aprobada por el Congre

so del Estado el 8 de diciembre de 1923, y constó de 6 artícu los:

Artícu lo primero. En todas las ciudades y pueblos del Estado de Sonora 

se estable cerá un sector con el fin de concentrar en él a todos los indi

viduos de raza china, cuyo lugar se denominará “Barrio Chino”.

Artícu lo segundo. Los Ayuntamien tos del Estado a más tardar dentro 

de tres meses de aprobada la presente Ley, determinarán en sus respec

tivos Municipios el sector habitable para el objeto indicado, debiendo 

ser suficiente para contener la cantidad de chinos que haya en cada lugar 

de su jurisdicción.

Artícu lo tercero. A los propietarios de fincas existentes en los sectores 

destinados al establecimien to de Barrios Chinos, que se opongan a 

vender las o rentarlas a los chinos, se les expropiará por causa de utili

dad pública.

Artícu lo cuarto. A más tardar dentro del término de cuatro meses con

tados desde la expedición de la presente Ley, todos los chinos se concen

trarán en los barrios destinados a tal objeto.

Artícu lo quinto. Los Ayuntamien tos del Estado se encargarán de hacer 

la concentración de individuos de raza china a que se refiere el artícu lo 

anterior, se verifique preci samente dentro del plazo ya indicado.

55 Trueba Lara, José Luis, op. cit., p. 54.
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Artícu lo sexto. Queda prohibido el establecimien to de cualquier nego

cio, por individuos de origen y nacionalidad china, fuera del barrio 

destinado a su concentración.56

La disposición de los Ayuntamien tos avanzó rápidamente, pues tenían 

solo cuatro meses para cumplir con la Ley. En el Municipio de Cananea, los 

chinos naturalizados mexicanos y los inmigrantes chinos avecindados, se or

ganizaron para defenderse ante tal imposición, que implicaba el abandono 

de sus propiedades para comenzar desde cero segregados en un sector de la 

ciudad.

El 25 de febrero de 1924 interpusieron una demanda de amparo con 

número de expediente 338/1924, en contra de la aplicación de la Ley 27 por 

parte del Ayuntamien to de Cananea, ante el Juez de Distrito del Estado de 

Sonora, con residencia en el Municipio de Nogales.

En la demanda, los quejosos, nueve chinos naturalizados mexicanos y 

ciento un ciudadanos chinos avecindados en Cananea, que firman como coa

graviados, refieren haber sido notificados el 27 de enero de 1924, por parte 

del Ayuntamien to de Cananea, de la aplicación de la Ley 27 en el Municipio. 

En la circular que el Ayuntamien to envió como medio de notificación, se 

“previene a los individuos de raza china” a reconcentrarse en las manzanas 

110, 111, 112, 124, 123, 122, 121, 129, 130, 131, 132, 148, 147, 146 y 145, 

localizadas en la mesa sur de la ciudad. Los afectados solicitaron al Ayuntamien

to reconsiderara el ordenamien to, pero esta petición fue rechazada con fecha 

56 Fondo: Archivo Central Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sección: Memoria del Mundo Interna
cional. Serie: Juicio de Amparo. Expediente: 338/1924, CCJ Sonora. Radicación: 25 de febrero de 1924. 
Resolución: 27 de mayo de 1924. Los hechos descritos se basan en el contenido de este expediente.
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17 de febrero de 1924, quedando como fecha límite para su traslado el 13 de 

abril del mismo año.

La demanda de amparo señala, en primer término, la inconstitucionali

dad de lo esti pulado en la mencionada Ley, violándose los artícu los 1o., 4o., 

14 y 16. Así también, contraviene al Tratado de Amistad vigente entre México y 

China. También se señala que el artícu lo 32 de la Ley de Extranjería y Natura

lización ordena que sólo la Ley Federal puede modificar y restringir los dere

chos civiles de los extranjeros, por el principio de reciprocidad internacional.

El Juez de Distrito que dio curso al amparo, Arsenio Espinosa, en el aná

lisis del caso, señala algunos de los valores fundamentales de la Constitución, 

entre ellos la libertad, como un derecho que ha de ser respetado para todos los 

individuos que residan en el país:

[…] todo individuo, por el solo hecho de encontrarse en Territorio 

Mexicano encontrará igualmente garantizados todos sus derechos, no 

solamente los civiles, los polí ticos, los sociales, los públicos, los priva

dos, etc., sino los derechos naturales, cuya suma constituye la esencia 

de la naturaleza humana, y que el Estado tiene la obligación de recono

cer, respetar y proteger, porque son superiores y anteriores al Estado 

mismo, porque son, como decía la Constitución de mil ochocientos 

cincuenta y siete, ‘la base y el objeto de las instituciones sociales’. Nues

tra Constitución de mil novecientos dieci siete no solamente reconoce 

esos derechos como la base fundamental del Estado, puesto que hace de 

ellos una enumeración en su primer Capítulo, sino que establece la igual

dad humana dentro del territorio Mexicano, en donde todo hombre 

tendrá igualmente garantizado el ejercicio de su libertad jurídica indi

vidual […]57

57 Ibid, fojas 27 y 28.
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Todos y cada uno de los señalamien tos que los agraviados hacen en la 

demanda de amparo fueron reconocidos por el Juez Espinosa:

CONSIDERANDO TERCERO: Analizada a la luz de esos principios la 

Ley número veintisiete, expedida por la Legislatura de Sonora, con fecha 

ocho de diciembre último, encontramos que en conjunto y en cada uno 

de los artícu los de que se compone, es una violación patente del artícu

lo primero Constitucional, porque sin facultades de ninguna especie 

restringe y limita varios de los derechos individuales de que deben gozar 

los quejosos Francisco R. Lim, Manuel Po Kee, Juan Chin Senhoy y 

coagraviados, que nuestra Constitución Federal reconoce y garantiza.58

Señaló, por tanto, que el análisis de la contravención al artícu lo 1o. de la 

Constitución Federal que representa la Ley 27 es suficiente para demostrar 

su inconstitucionalidad, por lo que concede el amparo a los quejosos. Suma a su 

análisis, lo señalado en la demanda sobre la violación de los artícu los 4o., 13, 

33 y 133 de la Constitución Federal, así también del Tratado de Amistad, Co

mercio y Navegación entre México y China, concluyendo que la Ley 27, al 

enfocar su acción a un grupo determinado de individuos, carece de los requi

sitos constitutivos de toda ley, convirtiéndose en una ley de exclusión, una ley 

privativa, en pugna con la Carta Magna.

La actuación del Juez de Distrito Arsenio Espinosa fue clave para que 

los reclamos de la comunidad china de Cananea tuvieran cauce. Tan impor

tante fue el papel que los Jueces de Distrito tuvieron en la defensa de los prin

cipios constitucionales protegiendo a los inmigrantes chinos del ataque de  

las campañas antichinas, que José Ángel Espinoza señaló en su texto de 1931, 

El problema chino en México, que los esfuerzos de las campañas antichinas en la 

58 Ibidem, foja 28.
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década de 1920 se vieron obstaculizadas por los Jueces de Distrito y que, por 

esa razón, fue hasta inicios de la década de 1930, que tales campañas tuvieron 

éxito, pues procedieron a expulsar de Sonora a la población china y sus 

familias.59

Las expulsiones fueron la cúspide del movimien to antichino, exten

diéndose a los Es tados de Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas 

entre 1930 y 1933.60

Conclusiones

La campaña antichina en Sonora, y sus réplicas en otros Estados de la Repú

blica, durante las décadas de 1920 y 1930, puede calificarse como racismo de 

Estado, un tipo de racismo que apareció a fines del siglo XIX y principios del 

XX, y que Foucault identificó como aquel que “una sociedad ejercerá contra sí 

misma, contra sus propios elementos”.61 El nacionalismo revolucionario defen

día a una “raza” mestiza, cuyos elementos constitutivos estaban fijados en la 

mezcla europeoindígena viviente en el imaginario nacionalista, y que se veían 

amena zados por una ‘contraraza’, amenazante del curso positivo del mesti

zaje y el blanqueamien to de la población.62

La segregación en guetos es una de las tecnologías del poder que se 

emplean en el racismo de Estado. Confinar a una población tiene el objetivo 

59 Espinoza, José Ángel, El problema chino en México, México, Porrúa, 1931, p. 37.
60 Cinco Basurto, Mónica, La expulsión de chinos de los años treinta y la repatriación de chino mexicanos 
de 1960, México, El Colegio de México, Tesis de Maestría, 2009, pp. 2742. 
61 Gómez Izquierdo, Jorge, “La conceptualización del racismo en Michel Foucault”, INTERdisciplina, 
México, Vol. 2, No. 4, 2014, p. 138.
62 Gómez Izquierdo, Jorge y Sánchez Díaz de Rivera, María Eugenia, op. cit., p. 71.
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de cercarlos en un territorio, limitarlos, estableciendo una frontera entre noso

tros y “los otros”, esos otros que contaminan a la población y a quienes no se 

desea tener “entre nosotros”. Una vez confinados, el control sobre ellos por 

parte del Estado se facilita, pesando sobre ellos el estigma del segregado, el 

limitado, el que “no pertenece”. La segregación poblacional es un violento acto 

racista y va en contra del derecho humano a la libertad, al disfrute de un ho

gar, a la libre elección, a la movilidad, al goce de los derechos ciudadanos en 

igualdad con todos los otros miembros de la sociedad, además de atentar contra 

derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad corporal, la pro

piedad, el trabajo, la seguridad jurídica, entre otros.

La actuación del Estado mexicano de una manera justa y expedita, es 

fundamental para limitar las tendencias racistas que surgen en determinados 

momentos y espacios históricos. Tanto para la Ley 27 como para la Ley 31 hubo 

demandas de amparo ganadas en su contra, y uno de los actores centrales de 

éstas fue el Juez de Distrito localizado en el Municipio de Nogales, Arsenio 

Espinosa, quien durante los primeros años de la vigencia de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, realizó un 

trabajo notorio en la defensa de la Carta Magna, haciendo prevalecer los dere

chos que las personas chinas tenían y de los cuales estaban siendo despojadas 

por medio de legislaciones locales que sólo beneficiaban políticamente al grupo 

en el poder.

Si bien, el Juez Espinosa trabajaba en contra de una maquinaria política 

que hacia la década de 1930 logró sus objetivos discriminatorios al expulsar a 

la población de origen chino y sus familias de Sonora, pese a ser estas acciones de

mostradamente inconstitucionales, cabe destacar que la actuación adecuada 

de los cuerpos jurídicos es fundamental para que las legislaciones se cumplan 

a cabalidad y se escuche a los grupos minoritarios, como demuestra esta de

manda de amparo.
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El movimien to antichino en México puede observarse históricamente, 

como una expresión clara de la peligrosidad del racismo ejercido desde las 

cúpulas del poder político. La imposición de una perspectiva particular, 

discriminatoria, afecta las estructuras sociales de tal manera que es imposible 

que no se registren perjuicios sociales a largo plazo. En el contexto actual de 

resurgimien to de los nacionalismos a ultranza, es de suma importancia no olvi

darlo y vigilar cualquier intento de reaparición.
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* Los fragmentos del expediente que se incluye en el presente libro se publican de conformidad 
con los artículos 22 y 23 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Su
jetos Obligados, así como 36 de la Ley General de Archivos y el Punto Segundo del Acuerdo 
General 11/2017 del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la Protección de nombres de personas 
físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, todos vigentes a la fecha 
de cierre de la presente edición. Lo anterior, en virtud de que los datos personales que aquí se 
muestran figuran en fuentes de acceso público, generados hace más de 90 años, y dado que los 
plazos de su conservación no deben exceder de aquellos que sean necesarios para el cum plimien to 
de sus finalidades, éstos son considerados de valor histórico, social y cultural.
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55

Juicio de Amparo 338/1924

Portada del 
expediente del
Juicio de Amparo 
338/1924.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación56

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, foja 1.
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57Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, 
foja 1 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación58

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, foja 2.
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59Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, 
foja 2 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación60

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, foja 3.
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61Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924, 
foja 3 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación62

Demanda del 
Juicio de Amparo 

338/1924.
Firmas de los
promoventes, 

foja 4.
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63Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Demanda del 
Juicio de Amparo 
338/1924.
Firmas de los
promoventes, 
foja 4 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación64

El Secretario de 
Acuerdos de la 
Suprema Corte 

acusa recibo del 
oficio del Juez de 

Distrito por el que 
se hace de su 
conocimiento 

el inicio del 
Juicio de Amparo 

338/1924.
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65Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Anexo del 
informe 
justificado de la 
autoridad 
responsable en 
el que constan 
las manzanas 
seleccionadas 
para establecer 
el “Barrio chino” 
así como la 
notificación que 
se realizó a las 
personas de dicho 
origen a fin de 
que realizaran el 
traslado ordenado 
en la Ley No. 27.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación66

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 20.
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67Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Sentencia del 
expediente 
338/1924,
foja 20 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación68

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 27.
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69Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Sentencia del 
expediente 
338/1924,
foja 27 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación70

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 28.
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71Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Sentencia del 
expediente 
338/1924,
foja 28 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación72

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 29.
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73Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Sentencia del 
expediente 
338/1924,
foja 29 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación74

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 30.
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75Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

Sentencia del 
expediente 
338/1924,
foja 30 vuelta.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación76

Sentencia del 
expediente 
338/1924,

foja 31.
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77Segregación, racismo y antichinismo:  
la Ley 27 de 1923 y el caso de los barrios chinos en Sonora

[Rúbrica Arsenio Espinoza] [Juez]

[Rúbrica Macías Valadez] [Secretario]

Nota

En veintiocho de mayo de mil novecientos veinticuatro, se notificó a las 

autoridades responsables por [Oficio números 13666, 13667, 13668 

–y 13669 – Conste.]

[Rúbrica ]Valadez

[Secretario]
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