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Primer Encuentro de Asociaciones y Comunidades Chinas en México 

 

Orden del día 

 

• Objetivo de la sesión: Conocer el trabajo que realizan las diferentes 

comunidades chinas en México y establecer redes de colaboración a 

partir de proyectos específicos. 

• Fecha: 26 de junio 

• Horario: 19:00- 21:00 hrs 

• Formato: Virtual, plataforma zoom 

• Participantes: Chinos y descendientes de chinos en México 

• Autoridades que participan 

- Sr. Zhu Qingqiao, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Popular China en México. 

- Sr. Sergio Ley- Ex Embajador de México en la República Popular China 

- Magistrado Daniel Espinosa Licon Presidente del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco 

 

• Autoridades de comunidades que participan: 

 

- Sr. Esteban León Ham (梁成安) Asociación Sam-Yap de Mexicali 中华三

邑会馆 

- Don Antonio Lee, Comunidad China de la Laguna 

- Sr.朱惠湖 Enrique Zhu, 墨西哥中華會館 Chino Mexicanos Unidos en México, 

A.C., Ciudad de México 

- Sr. Fernando Yingwuo Su, Confederación de asociaciones chinas en 

Guadalajara, A.C., Jalisco 

- Sr. Ramón Yee, Descendientes de chinos de ultramar en Mexicali 

- Sr. 維克托袁劉,Víctor Yuen Lau, Asociación de chino-descendientes Yuen 

Lau Tong, Baja California Sur 

- Srita. Jenny Wang, 墨西哥中华企业协会 Asociación de Empresarios 

Zhonghua en México  

- Sr. Ignacio Chiu, Inmigraciones Chinas a México, Ciudad de México 

- Sr. 朱提芬, Steve Chi, Centro Chino Mexicano, A.C., 中国墨西哥中心 仑定

园 Hidalgo 

- Sr. Valentín Cinco, Los descendientes del dragón, Tapachula, Chiapas 

- Sr. Saúl Hau Ambrocio Comunidad china de Mazatán, Chiapas 

- Sr. Ramiro Rojas Joo, Comunidad china de Escuintla, Chiapas 
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Programa 

 

19:00- 19:03 Bienvenida Jeanett Woong 

 

19:05- 19:10 Palabras del Sr. Zhu Qingqiao, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Popular China en México 

 

19:10- 19:15 Palabras del Sr. Sergio Ley, Ex Embajador de México en la 

República Popular China. 

 

19:15- 19:20 Magistrado Daniel Espinosa Licon, Presidente del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco 

 

19:20- 19:23 Introducción a la presentación de las comunidades y 

asociaciones chinas en México- Monica Cinco 

 

Bloque 1: Baja California y Baja California Sur. Presenta Angélica Flores 

 

19:25- 19:30 Asociación Sam-Yap, 中华三邑会馆 Mexicali, Sr. Esteban León (梁成

安) / Huimin Lei, maestra de la Escuela Comunitaria China.  

 

19:32- 19:37 Descendientes de chinos de ultramar en Mexicali, Sr. Ramón Yee 

 

19:39- 19:44 Sociedad de alumnos CETYS-China, Mexicali, Baja California  

 

19:46: 19:51 Asociación de chino-descendientes Yuen Lau Tong 袁劉堂 Baja 

California Sur, Sr. 維克托袁劉,Víctor Yuen Lau 

 

Bloque 2: Ciudad de México e Hidalgo- Presenta Cristina Alvarado Eng Fui 

 

19:52- 19:58 墨西哥中華會館 Chino Mexicanos Unidos en México, A.C. Sr. Enrique 

Zhu, 朱惠湖, Secretario General 

 

20:00- 20:05 Asociación de Empresarios Zhonghua en México, 墨西哥中华企业

协会 Jenny Wang, Vicepresidenta 

 

20:07- 20:12 Inmigraciones Chinas a México, Sr. Miguel Angel Ham/ Rodrigo 

Chem 

 

20:14- 20:18 Centro Chino Mexicano, A.C., 中国墨西哥中心 仑定园, Hidalgo, Sr. 

朱提芬, Steve Chi 
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Bloque 3: Norte, Presenta Carlos Yomontaño Wong Sánchez 

 

20:19- 20:23 Comunidad China de la Laguna, Don Antonio Lee, Presidente 

 

20:24: 20:28 Chinos en Los Mochis, Sinaloa- Mao Lean Bon Ley 

 

Bloque 4: Bajío- Presenta Ignacio Chiu 

20:30- 20:35 Confederación de asociaciones chinas en Guadalajara, A.C., 

Jalisco- Sra Jeanett Wong 

20:36- 20:41 Chinos en San Luis Potosí, Sra. Dalia Wong Castañeda 

 

Bloque 5: Chiapas- Presenta Steve Chi 

 

20:42- 20:47 Los descendientes del dragón, Tapachula, Sr. Valentín Cinco 

 

20:49- 20:54 Comunidad china de Mazatán, Sr. Saúl Hau Ambrocio 

 

20:55- 21:00 Comunidad china de Escuintla, Sr. Ramiro Rojas Joo 

 

21:00- 21:05 Asociación China Unida en Sonora, Pok León Macías, Jaime Lee y 

Caí Han Lin 

 

21:00 Agradecimiento y cierre con 2 piezas musicales de piano de Joel Juan 

Qui 
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Semblanzas de asociaciones y comunidades chinas. 

 

墨西哥中華會館 Chino Mexicanos Unidos en México, A.C. 

 

Fue fundado en 1998. El 95% de sus miembros son chinos cantoneses que 

llegaron de China. Las principales actividades de la asociación son dar 

servicios de asesoría jurídica a los paisanos, ayudar a grupos vulnerables. 

proporcionar apoyo a miembros con dificultares. Apoyan al gobierno chino, y 

apoyamos para asuntos de reunificación de la patria. También realizan 

actividades culturales relacionadas con los festejos de fiestas chinas.  

 

Los descendientes del Dragón, Chiapas.  

 

El grupo de “Los Descendientes del Dragón” está integrado por descendientes 

de chinos en las ciudades de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatán, 

Huehuetán, Huixtla y Escuintla. En cada localidad existe un representante, y, 

en el Estado de Chiapas, hemos difundido la cultura milenaria que nos 

identifica desde tiempos inmemorables, independientemente de que, en la 

fraylesca, centro y norte del estado se tiene presencia de chinos y 

descendientes. Entre las principales actividades que realizan están: Danza de 

leones en el año nuevo chino, Salutación de Dragones, y peregrinación a la 

virgen de Guadalupe.   

 

Comunidad China de Escuintla, Chiapas 

 

Fue fundada en 1993. Su principal actividad es la conservación y difusión de 

la cultura China como es la gastronomía y las danzas del dragón y león chino. 

Está conformada principalmente por descendientes porque la migración 

china dejó de llegar de manera masiva a la región.  

 

Comunidad China de Mazatan, Chiapas 

 

 Fue fundada por el Sr. Saul Hau Sandoval en 1984. Actualmente presidida por 

Saul Hau Ambrocio, fomentamos las costumbres y tradiciones de la Cultura 

China a través de la Danza del Dragón Chino y los Bailes Chinos. Está 

conformada principalmente por personas de la comunidad y descendientes 

porque la migración china dejó de llegar de manera masiva a la región. 
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Asociación de Empresarios Zhonghua en México墨西哥中华企业协会 

 

La asociación de empresarios Zhonghua en México fue fundada en el año 

2010 por un grupo de empresarios chinos exitosos en la República Mexicana 

con el objetivo principal de proporcionar apoyo y soporte a la comunidad 

empresarial china en México.  

 

Asociación de Chinodescendientes Yuen Lau Tong 袁劉堂 en Baja California 

Sur.  

 

Presidente Víctor Yuen Lau 維克托袁劉. Fundada el 12 de febrero 2021 (año 

nuevo chino 4719, del Buey de metal). Dedicada a la memoria histórica de los 

chinos de ultramar de finales del siglo XIX y XX, cuyos proyectos se encuentran 

encaminados al rescate de los panteones chinos, fotografías familiares, 

documentación personal, comercial, sociedades secretas, fraternales e 

imperial, así como de lugares emblemáticos de la comunidad china de 

ultramar. Integrada por descendientes de chinos de ultramar, chinos y 

profesionales simpatizantes en áreas de artes marciales, medicina, historia, 

cultura, filosofía, sociología, antropología y derechos humanos. 

 

Confederación de Asociaciones Chinas en Guadalajara. 

 

Constituida formalmente ante Notario Público en 2017, aunque han venido 

realizando trabajo desde años atrás. La asociación tiene aproximadamente 

1000 personas en su mayoría de origen chino de los cuales el 10% no nacieron 

en China. Se mantienen de las aportaciones voluntarias. Tienen relación con 

las diversas instituciones de Gobierno y son benefactores de casas hogares y 

escuelas para ciegos. Ofrecen capacitación a quien lo requiera en materia 

Legal, de Migración, de Salud, Seguridad y presupuesto. Promocionan la 

cultura China. Son solidarios con el pueblo mexicano en caso de desastres 

naturales y ante la pandemia del virus SARS COV 2. 

 

Centro Chino Mexicano, Asociación Civil, Hidalgo 

 

Fue creado en el año 2011 por el Dr. Steve Chi Mikel, 朱提芬 

Sus principales actividades consisten en atención Médica en Base a Medicina 

Tradicional China para la comunidad hidalguense, la promoción y difusión de 

Tai Chi y Qi Gong, la práctica de Kung Fu, el entrenamiento de Danza de 

Dragón y De León Tradicional y la difusión y clases de Feng Shui. Está 

conformado por descendientes de chinos migrantes de diferentes edades así 

como población hidalguense que aprecia la cultura China.  

 

 



COMUNIDADES Y ASOCIACIONES CHINAS EN MÉXICO 

 
 

Inmigraciones Chinas a México 

 

El Grupo de Inmigraciones Chinas a México fue creado el 5 de mayo de 2012 

por el Sr. Ignacio Chiu Chan. Nació de la necesidad de crear una conexión 

entre el pasado individual y el pasado colectivo de los descendientes de 

chinos en México. Tiene como objetivo conservar nuestra historia y transmitirla 

a las nuevas generaciones. A través del grupo se comparten fotografías, 

videos, testimonios, investigaciones y toda la información necesaria sobre la 

historia de la inmigración china en México. Cuenta con más de 1000 miembros 

en su mayoría descendientes en todo el país.  

 

C. P. Dalia Wong Castañeda, Chinos en San Luis Potosí. 

 

Es descendiente de la primera generación de Benjamín Wong Shiu (1900-1973). 

Un migrante chino de Cantón. En 1918 viajó en barco de Cantón hacia el 

puerto de Manzanillo. De ahí se trasladó a Manzanillo, posteriormente a 

Tampico, a Concepción del Oro en Zacatecas, Saltillo y a Charcas, San Luis 

Potosí. Finalmente se estableció en la capital potosina junto a su esposa María 

Teresa Castañeda Miranda, para que sus tres hijos y sus cinco hijas pudieran 

estudiar una carrera profesional. 

 

La importancia de que Dalia Wong comparta los recuerdos acerca de su 

familia, es que ella fue partícipe de la colonia china que se conformó en la 

capital de San Luis Potosí. Se sabe que antes de 1966 ya existía una comunidad 

de inmigrantes chinos, la cual era liderada por Joaquín Lee. Sin embargo, una 

nota periodística menciona que Joaquín Lee decidió regresar a China con su 

familia y dejó como dirigente de la comunidad al padre de Dalia, Benjamín 

Wong Shiu. De esta manera, Dalia Wong fue testigo de las actividades que se 

realizaban en la colonia china, la cual era dirigida por su padre a partir de 

1966 hasta 1973. Dalia Wong relata que la parte central de las reuniones no 

tenían como finalidad el esparcimiento, sino que eran para solucionar 

problemáticas que tenían los migrantes acerca de documentación, apertura 

de negocios o cuestiones legales, entre otros. Benjamín Wong buscaba una 

solución a estas situaciones y a la vez, hacía de intérprete de español a 

cantonés. Dalia Wong recuerda que su padre buscó y consiguió la audiencia 

del propio gobernador potosino para la resolución de varios conflictos.  

 

Al morir Benjamín Wong en 1973, se perdió la figura que cohesionaba a la 

comunidad y se disolvió la colonia. Dalia Wong señala que los integrantes 

murieron y que al conformar familias con personas locales (potosinos) ya no se 

identificaban como integrantes de una “comunidad china”. Así, Dalia Wong, 

fue testigo y partícipe de la conformación de la colonia china y de su 

disolución por lo que sus vivencias nos brindarán un ejemplo particular de la 
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migración china en el centro del país, pues los migrantes se asimilaron a la 

sociedad potosina y ya no se fomentó un interés por rescatar su procedencia 

oriental.  

 

En el siglo XXI continúan las migraciones de China hacia San Luis Potosí, 

algunos son cantoneses que deciden abrir restaurantes de comida rápida y 

tiendas de variedades. También existen empresas que han decidido instalarse 

en la zona industrial potosina, como Impro o Sunmetals dedicadas a la 

fundición y a la creación de frenos automotrices. 

 

Sociedad de alumnos CETYS-China, Mexicali, Baja California 

 

Es un grupo constituido en 2019 por estudiantes chinos y de origen chino que 

residen en Mexicali, Baja California. Los miembros de esta comunidad son 

hablantes de mandarín y cantones y migraron a México siendo niños o 

adolescentes. Su actual presidenta es Lingling Su, es una joven estudiante.  

 

Descendientes de Chinos de Ultramar en Mexicali 

 

Es un grupo conformado por descendientes de diversas generaciones de 

chinos en Mexicali, Baja California. Inició actividades en 2016. Entre las 

actividades más relevantes que han organizado están el festival del año 

nuevo lunar 2018, 2019, 2020 en coordinación con el Instituto de Cultura de 

Baja California, Instituto Municipal de arte y cultura de Mexicali, estado y 

ayuntamiento respectivamente. Trabaja en coordinación con la Escuela 

Comunitaria China en el desarrollo de actividades que fortalecen lazos de 

unión con los migrantes chinos de la comunidad y sus descendientes mestizos, 

mediante actividades que difunden las diferentes expresiones artísticas, 

deportivas y académicas, que involucre a las culturas china y mexicana. 

 

Asociación Sam-Yap / Escuela Comunitaria China Mexicali, Sr. Esteban León 

 

La asociación coordina a la Escuela Comunitaria China, única en su tipo en 

México. Enseña el idioma chino mandarín, a través del idioma cantones y se 

dedica únicamente a la atención de niños y jóvenes chinos provenientes de 

China o bien chinos nacidos en Mexicali. Cabe mencionar que los niños de la 

comunidad china, asisten de lunes a viernes a escuelas mexicanas, y los fines 

de semana, acuden a la Escuela Comunitaria. Recientemente se ha permitido 

el ingreso a mestizos (chino/mexicanos), siempre y cuando hablen y entiendan 

cantonés, requisito indispensable, ya que las clases son en chino. 

Los niños y jóvenes también reciben clases de geografía, matemáticas, cultura 

general de China y a los recién llegados se les brindan clases del idioma 

español; las clases siguen impartiéndose en cantones, pero a partir del 2004, 
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se ofrecen las clases de chino mandarín. La Escuela Comunitaria cuenta con 

una Biblioteca, sala de cómputo y un pequeño espacio de exhibición 

museográfica y exposiciones fotográficas. Como complemento a su 

educación, la escuela también ofrece clases de danza tradicionales (Danza 

del León) a niños y jóvenes y danzas tradicionales para las niñas. Además, que 

existe un área dedicada a pequeños en edad de preescolar. 

 

Mao Lean Bon Ley 

 

Es descendiente de chinos por ambas familias de Los Mochis Sinaloa de 

tercera generación. El hablará sobre la presencia china en Los Mochis en 

donde básicamente 70 familias chinas se asentaron en la región y sus 

descendientes siguen presentes. Hablará sobre un proyecto económico que 

los descendientes de chinos están desarrollando para beneficiar a su región.  

 

Comunidad China de La Laguna 

 

Inició su formación desde el año 2017 en virtud de que la anterior dejó de 

funcionar 5 años atrás, por enfermedad y posterior fallecimiento de su 

dirigente Sr. Manuel Lee Soriano. En vista de ello, el Ing. Fermín Antonio Lee 

Chairez decidió reunir y reorganizar a la comunidad China en La Laguna. Han 

celebrado las festividades del Año Nuevo Chino en los años 2018, 2019 y 2020.- 

Por la Pandemia COVID-19 en 2021 el festejo fue cancelado. En este año en 

que se cumplieron 110 años de los terribles acontecimientos de Torreón en que 

fueron cruelmente asesinados 303 ciudadanos chinos, en el marco de la 

Revolución Mexicana, elaboraron un proyecto para construir en un espacio 

físico, con acceso al público en general, que sea un memorial que recuerde 

siempre y que dignifique a los ciudadanos Chinos sacrificados, a su país de 

origen , China, a los sobrevivientes y a sus descendientes, que pueda ser 

considerado un legado para las generaciones, actual y futuras y que 

constituya un CENTRO DE INTEGRACIÓN Y PROMOCION ESTRATEGICA Y 

CULTURAL MEXICOCHINA.- Este proyecto ya fue presentado con mucho éxito 

el día 16 de mayo pasado, en el Museo Arocena de Torreón, en demanda de 

apoyo para su construcción, ante Empresarios, Autoridades Federales, 

Estatales y municipales, contando también con la presencia, como invitado 

de honor, del Excelentísimo señor Embajador de China en México Sr. ZHU 

QINGQIAO y su honorable equipo. Como primera respuesta el municipio de 

Torreón ya prometió proporcionar un terreno de 18,000 metros cuadrados. Ya 

se están efectuando los trámites legales. 

 

 


