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Resumen 
 

La presente investigación realizó un estudio etnográfico e histórico del posicionamiento en 

el espacio de los colectivos de descendientes chinos y japoneses en Tapachula, Chiapas. El 

interés se centra en la representación espacial de cada uno de estos grupos, y por otro lado, 

en los discursos que dan los pobladores de Tapachula, los medios de comunicación locales 

y las instituciones públicas locales y nacionales de la presencia de las comunidades chinas y 

japonesas en la Costa de Chiapas.  

El argumento central de esta tesis es que las personas con descendencia china y 

japonesa negocian su posición social-espacial en el campo de poder del espacio social 

tapachulteco, mediante el uso estratégico de capital simbólico y pertenencia a una red 

social, intencional o no intencionalmente, en el contexto local y transnacional a partir de 

sus interacciones sociales en la ciudad.  

Los grupos sociales en Tapachula se construyen en el marco de una lucha por 

capitales económicos, políticos, sociales y culturales, esta investigación se basó en sostener 

que a través de la noción de campo de poder de Pierre Bourdieu (1980) y de espacio social 

de Henri Lefebvre (2013), los actores establecen diversos discursos y prácticas que realizan 

no conscientemente, para lograr posicionarse en la estructura social acomodada en la región 

del Soconusco.  

La posición socio-espacial es relevante para estos actores sociales, ya que las 

instituciones locales, medios de comunicación, organismos de China y Japón, así como la 

población local de Tapachula, reconocen su pertenencia a un grupo privilegiado en la 

ciudad, para obtener beneficios políticos, económicos y educativos.   
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Introducción 
 

El escrito que a continuación se presenta es el resultado de un proceso de investigación que 

inició en septiembre de 2016, cuando ingresé a la Maestría en Antropología Social del 

CIESAS Sureste-Noroeste. Fue en una visita con mis compañeros de posgrado que me 

percaté del notable flujo migratorio en Tapachula, donde me llamó la atención encontrarme 

con una mayor cantidad de comercios chinos en el centro histórico de la ciudad, en 

comparación a otras ciudades en Chiapas. Ante ese fenómeno me interesé por leer literatura 

sobre las diásporas asiáticas en la Costa de Chiapas, en esa revisión me percaté de la 

presencia de dos grupos con más trascendencia en el Soconusco, los chinos y japoneses, 

por lo que me surgió la duda de cómo estos colectivos se integraron a la sociedad 

tapachulteca, de esa inquietud se dio el interés por estudiar descendientes de inmigrantes.    

El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de septiembre a diciembre del año 

2017 en Tapachula, Chiapas. Durante el proceso, se observó un aumento de la presencia de 

asiáticos en las calles céntricas, procedentes de países de Asia Occidental y Meridional. Al 

interactuar con personas oriundas de la ciudad, sus impresiones sobre los asiáticos 

asentados en el Soconusco resaltaban más la presencia de los descendientes chinos y 

japoneses, porque estos grupos fueron los que generaron más contribuciones a la región. 

Esos testimonios comparaban las aportaciones de ambos colectivos, al representarlas como 

comunidades antagónicas.  

Ante la información obtenida en el trabajo de campo y el interés personal por 

estudiar la influencia económica, política y cultural de países de Asia del Este, 

principalmente de China, Taiwán y Japón en América Latina, surgió este proyecto con la 

finalidad de estudiar cómo se posicionan y son posicionados los descendientes chinos y 

japoneses en los espacios urbanos de una ciudad en la frontera México-Guatemala.  
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I.I. Planteamiento del problema y justificación 

El Soconusco ha sido de suma importancia geopolítica para México a nivel internacional, 

es una región con diversos flujos migratorios a lo largo de la historia, muchas personas usan 

este corredor como una zona de paso para su movilidad hacia el norte y el comercio con 

países centroamericanos.  

El estudio de los y las descendientes de inmigrantes, desde los discursos 

institucionales y la apropiación del espacio, como pobladores que pertenecen a la región, 

concretamente a Tapachula, Chiapas, es un tema poco estudiado por la historiografía y las 

ciencias sociales a lo largo del siglo XX. 

Al existir pocas investigaciones al respecto y reconociendo los aportes previos, esta 

investigación busca abonar al conocimiento a partir del estudio de las diásporas de Asia 

Oriental en América Latina, específicamente conocer el proceso de integración de los 

migrantes asiáticos en el sureste de Chiapas. Este tipo de etnografía de dos grupos asiáticos 

con dos posiciones étnicas, culturales, sociales y políticas completamente diferentes 

permite describir la cultura de los tapachultecos descendientes chinos y japoneses desde su 

punto de vista y mostrar cómo otros los ven en el espacio tapachulteco.  

En el mismo sentido, ha faltado elaborar una investigación etnográfica dedicada a 

estudiar las disputas por el espacio social en la ciudad de Tapachula. Disputas que surgen a 

partir de la manera en que las instituciones conciben, distribuyen y organizan los lugares y 

también, a partir de cómo esos diversos espacios son vividos por los mismos inmigrantes y 

sus descendientes.  

¿Por qué estudiar estos dos grupos de personas con ascendencia asiática en 

Tapachula? La forma en cómo son percibidos los grupos de ascendencia del extremo 

oriente en América Latina y para ser más precisos en Chiapas, México es generalizadora. 

De acuerdo con algunos testimonios, los japoneses y chinos, en este caso, son confundidos 

por el término de ‘chino’ comúnmente empleado en la región como sinónimo de asiático, 

esta categoría etnoracial se usa para referirse a toda persona procedente del Extremo 

Oriente de Asia. Eso nos hace pensar en la existencia de una ‘etnicidad amarrilla’ que 

puede ser estudiada desde otra perspectiva. Así como existen estudios postcoloniales 

subalternos sobre la ´negritud´.  

Bonfil Batalla en su obra México profundo (2008) [1989] propuso profundizar en 

investigaciones sobre las minorías étnicas indígenas en México, por ser grupos étnicos 
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negados en el país. Sin embargo, existen otros grupos poco estudiados que forman parte del 

México negado, por lo que esta investigación propone estudiar otros grupos minoritarios, 

por ejemplo, elaborar estudios sobre la etnicidad ´blanca´ y ´amarilla´.  

Ángel Palermo, propuso en la década 1970 la línea de investigación denominada 

´Minorías étnicas no indígenas en México´, con el objetivo de que los estudios 

antropológicos en México lograran desarrollar campos nuevos, distintos al indigenismo, 

con el objetivo de analizar a otras minorías étnicas que se formaron en el país producto de 

diversas diásporas (Hirai, 2017).1  Entre esas minorías étnicas no indígenas en el país se 

podría estudiar la ‘etnicidad amarilla’, enfocada en las diásporas provenientes de Asia del 

Este.  

Desde los discursos hegemónicos podría plantearse una etnografía experimental 

sobre la ´etnicidad amarrilla´, para cuestionarse en sentido amplio cómo se representan los 

grupos orientales en este contexto. Se construye un imaginario del Otro Oriental desde un 

discurso hegemónico construido por los grupos dominantes tapachultecos,2 de origen no 

asiático. Sin embargo, la construcción de imaginarios orientales no es homogénea, al 

mostrar estos dos casos comparativos, nos permite conocer los estereotipos y la forma de 

construir los imaginarios sobre estos dos grupos asiáticos, en el contexto cosmopolita de 

Tapachula, donde el clasismo está latente. Ante lo expuesto, este estudio posibilita conocer 

los imaginarios de los asiáticos y la alteridad construida por los tapachultecos. 

Como posible hipótesis, ante el mosaico de grupos de inmigrantes en Tapachula los 

residentes e instituciones locales han edificado barreras simbólicas, imaginarias e incluso 

físicas para establecer diferencias entre los colectivos en la ciudad. Así, se han construido 

representaciones sociales sobre la presencia oriental por los discursos hegemónicos sobre 

los subalternos basados en estigmas y estereotipos de dichos grupos asiáticos.3  

                                                        
1 En el marco de estudios antropológicos e históricos en México de minorías étnicas no indígenas, se 

exploraron en particular cinco grupos de inmigrantes: españoles, judíos, libaneses, afromestizos y chinos 

(García, 2000: 228). 
2 Los imaginarios sociales son construcciones mentales resultado de imágenes múltiples, que estructuran lo 

real y las prácticas sociales mediante símbolos (Vergara Figueroa, 2003). “Una de las características de los 

imaginarios es que no tienen solamente una dirección ´negativa´, es decir, la representación o la sensación del 

temor, el miedo, la incertidumbre o el hastío. Hay también imaginarios utópicos que alimentan la confianza en 
sus ciudades”(Vergara Figueroa, 2002: 116). “[…] el imaginario es también un espacio de disputa, de poder. 

Negar su existencia –en nombre del objetivismo- y potencia también es una forma de ejercer poder. Una 

forma de negarlo es reducirlo a la ideología”(Vergara Figueroa, 2007: 110).  
3 Arjun Appadurai (1996) propuso un marco elemental para analizar los cincos dimensiones de los flujos 

culturales globales, a) paisajes étnicos, b) paisajes medievales, c) paisajes tecnos, d) paisajes financieros y e) 

paisajes de ideas. En ese marco, definió este autor a los paisajes étnicos construidos por los inmigrantes y 

viajeros en ciudades con gran flujo migratorio.   
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Es mi intención con esta tesis, analizar cómo frente a este panorama, estos dos 

grupos, se disputan y negocian su lugar en el espacio tapachulteco. Quienes serán 

analizados desde las categorías de etnia4, raza5, nacionalidad 6 y clase social7 para conocer 

su posicionamiento en Tapachula.8 Se escogen estos dos grupos y no otros, porque han 

impreso una huella más significativa que ningún otro grupo oriental en la ciudad y en la 

región. La investigación sobre estos colectivos se enmarca en el Soconusco, al ser una zona 

donde residen diversas migraciones extranjeras. 

La investigación busca abonar a la literatura de: 1) antropología urbana asociada a 

procesos integración de inmigrantes y sus descendientes y 2) estudios de etnicidad, 

alteridad y relaciones interétnicas sobre diásporas orientales en ciudades fronterizas de 

México.  

El propósito general de este proyecto es analizar el vínculo entre las personas y los 

espacios urbanos, desde la construcción del espacio social tapachulteco. La intención es 

elaborar un análisis etnográfico sobre el posicionamiento en el espacio urbano de dos 

grupos orientales en la ciudad de Tapachula. En específico, esta investigación busca 

constatar cómo varía la representación de los espacios en la ciudad de Tapachula de los 

actores sociales, desde cómo los tapachultecos descendientes de inmigrantes chinos y 

japoneses identifican el entorno, cómo se identifican en el entorno y cómo son identificados 

en el entorno en la ciudad. 

Los descendientes de inmigrantes chinos y japoneses tienen un posicionamiento en 

el espacio social tapachulteco mediado por la etnia a la que pertenecen, su posición social, 

económica, política e ideológica. Dicho posicionamiento es diferenciado bajo los siguientes 

aspectos: 

                                                        
4 El término etnicidad se empleará como la “adscripción colectiva a una u otra etnia. Debido a características 

culturales distintas, los miembros de una etnia se diferencian de otros”(Cruz Salazar, 2011: 134). 
5 Existen expresiones del cuerpo enculturado (etnicidad, género y nacionalidad), para abordar cómo los chinos 

y japoneses junto a sus descendientes se enfrentan a representaciones de otredad residiendo en territorio 

mexicano, desde la perspectiva del racismo cultural (Cruz Salazar, 2011).  
6 El concepto nacionalidad será empleado en este trabajo desde la geopolítica internacional “que aborda la 

membresía personal a un orden jurídico”(Cruz Salazar, 2011: 134), generándose ciertas representaciones los 

migrantes y sus descendientes, de acuerdo a la nacionalidad de procedencia. 
7 De acuerdo con una lectura marxista de clase social, se define de la manera siguiente: “las clases sociales 
son grupos sociales antagónicos, en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que 

ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado, lugar que está determinado 

fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción”(Harnecker, 

2010: 223).  
8 En el norte de México también se podría hacer un estudio comparativo del posicionamiento social de los 

chinos y japoneses en Mexicali. 
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1) Intergrupalmente, es decir, desde cómo son representados por otros tapachultecos 

no descendientes de japoneses o chinos, diferenciándolos con otros grupos de descendientes 

de migrantes asentados en el Soconusco. 

2) Desde cómo son representados a nivel nacional y transnacional – por los 

gobiernos de China y Japón – a través de sus asociaciones y organizaciones locales.  

3) Desde las diferencias intra-grupales. Es decir, la forma de posicionarse dentro del 

mismo grupo de descendientes de chinos o japoneses. 

4) Así, construyen cotidianamente un posicionamiento en el espacio social 

tapachulteco como descendientes chinos y japoneses en Tapachula y sus alrededores, al 

negociar su capital social y la pertenencia a una red social en el contexto local y 

transnacional desde sus interacciones sociales en la ciudad y la región del Soconusco, desde 

el discurso hegemónico construido sobre el cosmopolitismo tapachulteco.9  

Para conocer cómo son posicionados los colectivos de tapachultecos con 

descendencia china y japonesa en la ciudad dentro del espacio social de Tapachula, es 

necesario conocer las perspectiva etic10 y emic11 de los actores sociales involucrados en la 

construcción sobre el discurso hegemónico del cosmopolitismo tapachulteco.  

La perspectiva etic permite conocer el discurso hegemónico generado externamente 

por las instituciones locales, medios de comunicación y la población tapachulteca sobre la 

presencia china y japonesa. Además, en esta investigación empírica cualitativa, recupero mi 

punto de vista como investigador en mi experiencia de trabajo de campo, para analizar las 

representaciones espaciales, imaginarios sociales y significados de los consumos 

transculturales de la presencia de dichos grupos en Tapachula. La perspectiva emic, engloba 

las prácticas espaciales generadas por los colectivos de descendientes chinos y japoneses, al 

establecer nexos nacionales y transnacionales desde sus agrupaciones, la construcción de 

diferencias internas por los grupos tapachultecos con ascendencia china y japonesa en la 

región del Soconusco.  

                                                        
9 El concepto de cosmopolitismo tapachulteco se explica en el capítulo 2. Hugo Rojas P. (2014), desarrolló el 

concepto de cosmopolitismo a la tapachulteca, en su tesis de doctorado, para mostrar la diversidad de 

personas de diferentes culturas, generan procesos de diferenciación en una pequeña ciudad como Tapachula. 
10 Etic es la descripción desde el punto de vista externo, desde este enfoque se exponen conceptos y categorías 
para comparar diferentes culturas, siendo una perspectiva es meramente descriptiva y discursos hegemónicos 

y generales.  
11 Emic es la perspectiva interna de las personas dentro de un colectivo, ahí hacen una interpretación del 

significado, reglas y categorías generadas por una cultura, desde el conocimiento sociocultural que rige y es 

común para ese grupo una sociedad; analizando los conflictos, interacciones, creencias, valores, motivaciones 

dentro de las perspectivas de los miembros de un grupo.  
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II. Ubicación geoespacial   

El lugar en el que se enmarca la presente investigación es el Soconusco. Se encuentra 

ubicada al sur del estado de Chiapas, esta región fronteriza separa el límite internacional 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala; es el territorio que más 

aporta económicamente a la Entidad del sureste mexicano.   

Su posición geográfica exacta está en los 15°19' N de longitud y los 92°44' W de 

latitud. Es la región más austral de la República Mexicana, limitada por los ríos Suchiate y 

Ulapa (o Hulapa), el Océano Pacífico y la Sierra Madre de Chiapas o Sierra Madre del Sur 

(Pérez de los Reyes, 1980); teniendo una extensión de 74,415 kilómetros cuadrados, 

“limitando al norte con el antiguo distrito de Mariscal, hoy Sierra Madre (región Sierra: por 

el sur, con el Océano Pacífico; al este, con la República de Guatemala; al oeste, con Tonalá 

(región Istmo-Costa)”(Arriola, 1995: 18).   

De acuerdo con la regionalización económica de Chiapas del 2011 (Periódico 

Oficial, 2011),12 el Soconusco es la región X, cuenta con 15 municipios, los cuales son: 

Tapachula, Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 

Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa 

Comaltitlán. Cabe destacar que históricamente el municipio de Mapastepec se le ha 

considerado parte del Soconusco.  

La presencia histórica china y japonesa en el Soconusco se ha focalizado en los 

siguientes municipios: 1) Presencia china:  en Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, 

Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Mapastepec, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Motozintla. 2) 

Presencia japonesa: en Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Motozintla y 

Tapachula (Ota Mishima, 1982; Lisbona, 2014b; Ueno, 2014)  

La relevancia actual de la ciudad de Tapachula es sin duda alguna, su ubicación 

geopolítica en la Frontera Sur de México. Es también la ciudad con infraestructura más 

meridional en el sur del país, y una zona de paso que conecta a Norteamérica y 

Centroamérica. En este centro urbano confluyen muchas prácticas culturales e históricas 

diferentes, que amalgaman un discurso pluricultural y diverso sobre la identidad histórica 

del ser mexicano y tapachulteco (Arriola, 1995; Rincón, 2013).  

 

                                                        
12 Las 15 regiones económicas promulgadas el 5 de enero del 2011, según última reforma en el Periódico 

Oficial (2011).  
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III. Delimitación del área y grupos de estudio 
 

El área de estudio es la ciudad de Tapachula y sus alrededores en la región del Soconusco, 

específicamente Puerto Madero, Escuintla y Acacoyagua, estos espacios urbanos son 

habitados y representados por los descendientes de inmigrantes chinos y japoneses.   

Los grupos de estudio son específicamente los tapachultecos descendientes de 

inmigrantes chinos y japoneses que se asentaron en la localidad a partir de 1895 hasta la 

fecha. Por consiguiente, se considera en esta investigación a los descendientes de 

inmigrantes de segunda a quinta generación, que nacieron y han vivido en la ciudad de 

Tapachula (véase la imagen 1. del Soconusco).13  

 

Imagen 1. Mapa del Región socioeconómica X. Soconusco (CEIEG, 2018). 

                                                        
13 “Cuando se habla de primeras generaciones se hace referencia a los y las inmigrantes. ´Segunda 

generación´ refiere a los hijos e hijas de inmigrantes nacidos en el país de inmigración o criados allí desde 

pequeños. La ´tercera generación´ está computa por nietos y nietas de inmigrantes”(Levitt, 2010: 18). La 

cuarta generación son los bisnietos y bisnietas de inmigrantes. La quinta generación refiere a los tataranietos y 

taranietas de los inmigrantes.  
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IV. Preguntas de investigación 
 

Pregunta central 

¿Cuál es el posicionamiento socioespacial diferenciado de los descendientes de inmigrantes 

chinos y japoneses en Tapachula, Chiapas, en relación con los estereotipos de etnia 

(asociada a la nacionalidad originaria de sus ancestros), reconocimiento, estatus social, 

posición socioeconómica y sociopolítica en la región del Soconusco?  

 

Preguntas secundarias  

1. ¿Cómo fueron las migraciones chinas y japonesas en el Soconusco a finales del 

siglo XIX y lo largo del siglo XX, y cómo fueron integrándose a las poblaciones 

locales de la región estas personas?  

 

2.  ¿Cómo el discurso del cosmopolitismo tapachulteco, generado por los residentes de 

la ciudad de Tapachula, posiciona socialmente a los colectivos de descendientes 

chinos y japoneses ante otros grupos de descendientes de migraciones extranjeras?  

 

3. ¿Qué posición social tienen los descendientes chinos y japoneses desde la forma de 

ser representados espacialmente por las instituciones, medios de comunicación y 

pobladores locales de Tapachula?  

 

4. ¿Qué herramientas tienen los descendientes chinos y japoneses para construir una 

posición socioespacial colectiva diferenciada en Tapachula y sus alrededores, desde 

el imaginario externo que construyen de su comunidad y agrupaciones?  

 

5. ¿Cómo se diferencian entre sí los descendientes chinos y japoneses mediante el 

poder individual, por medio de la etnicidad (grupo étnico, forma de identificación y 

sentimientos de pertenencia), reconocimiento social y clase social (su posición 

económica y sociopolítica e ideológica) asociada a la presencia china y japonesa en 

el Soconusco? 

 

 

 



9 

 

V. Objetivos  
 

Objetivo general:  

Analizar y comparar el posicionamiento socioespacial de los descendientes de chinos y 

japoneses en Tapachula y sus alrededores en el Soconusco, con la finalidad de entender 

cómo negocian su campo de poder en el espacio social, a partir de sus interacciones 

sociales, en relación con los estereotipos de etnia (asociada a la nacionalidad originaria de 

sus ancestros), reconocimiento, estatus social, posición socioeconómica y sociopolítica en 

la región del Soconusco, en el contexto local y transnacional. 

 

Objetivos específicos:  

• Entender las principales características sobre la inmigración china y japonesa al 

Soconusco desde una revisión histórica, con el objeto de contextualizar la posición actual 

de sus descendientes.  

• Describir y analizar el discurso del cosmopolitismo tapachulteco, generado por los 

residentes de la ciudad de Tapachula y ver cómo a partir de este, son posicionados 

socialmente a los colectivos de descendientes chinos y japoneses ante otros grupos de 

descendientes de migraciones extranjeras.  

• Describir y analizar el posicionamiento de otros tapachultecos hacia estos dos 

grupos, a través de los imaginarios sociales, representaciones espaciales y simbolización de 

su presencia a nivel local, generados por los tapachultecos no pertenecientes a estos grupos, 

medios de comunicación e instituciones locales sobre la presencia china y japonesa en la 

ciudad.  

• Analizar su posición a nivel nacional y transnacional a partir de sus asociaciones; 

particularmente su relación con los gobiernos de Japón y China, para entender cómo 

externamente se representan ellos como colectivos a la imagen de una comunidad e 

identidad china y japonesa en la región del Soconusco desde sus prácticas espaciales y 

representaciones espaciales de sus comunidades.   

• Analizar las diferencias intragrupales entre los tapachultecos con descendencia 

china y japonesa, debido a las diferencias generacionales, de descendencia familiar, apego a 

la cultura, filiación ideológica y étnica de los ancestros que llegaron al Soconusco. Así 

como las diferencias económicas, sociales, políticas y manera de vivir el espacio 
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tapachulteco con el fin de visibilizar la complejidad, heterogeneidad y diferencias entre los 

miembros de estos grupos en la ciudad de Tapachula.               

 

VI. Antecedentes  
 

 

Revisión de la literatura respecto a la región y grupos estudiados 

Algunos autores afirman que el centro urbano de Tapachula, históricamente se considera un 

lugar de encuentro intercultural de muchas migraciones internacionales originarias de 

Centroamérica, África, el Caribe y Asia (Arriola, 1995; Tovar, 2006; Nolan-Ferrel, 2016). 

También algunos estudios identifican la idea de superioridad racial y clase social de ciertos 

pobladores en Tapachula; entre ellos, estadounidenses, alemanes, japoneses y otras 

naciones europeas que se asentaron en la ciudad ante los tapachultecos mestizos, asociados 

con la llegada de centroamericanos a la región (e.g. Castillo, 1990; De Vos, 1993; Arriola, 

1995; Hernández Castillo, 1995, 2001, 2012; Ángeles Cruz, 2002; Fábregas, 2005; Castillo 

& et. al., 2006; Casillas Ramírez, 2006; Rojas Wiesner, 2008, 2014; Ángeles Cruz, Ortíz 

Gabriel & et. al.).   

Existen investigaciones sobre los flujos de migración laboral y de paso en 

Tapachula de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, en donde se examinan, 

temas vinculados a la migración laboral, migración forzada, migración transfronteriza y en 

tránsito, la fronterización espacial. Desde distintos ángulos y perspectivas, se han realizado 

investigaciones sobre la transmigración, los procesos transfronterizos, globalización, 

políticas de seguridad fronteriza y asistencia en Derechos Humanos en las fronteras entre 

México y Guatemala (e.g. Arriola, 1995; Dardón, 2003; Castillo Et. Al., 2006; Rivas 

Castillo, 2008; Maybri Salazar, 2008; Aviña Zavala, 2008; Rivas Palacios, 2010; Blanco 

Abellán, 2012; Choy Gómez, 2013; Marín Valdez, 2014; Kauffer, Rodas Núñez & et. al., 

2014; Fernández, 2009; Rivera Farfán, 2014, 2015).  

Se han elaborado también estudios históricos, sociológicos y antropológicos, sobre 

la identidad y cultura de los inmigrantes internacionales en Tapachula, tal es el caso de 

diferentes migraciones asiáticas, europeas y centroamericanas (Misawa 1982; Ota, 1985; 

Toda, 2012; Tovar, 2000, 2006; González Ponciano & Lisbona Guillen, 2009; Lisbona 
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Guillen, 2013b, 2014a).14 En ese tenor ha faltado abordar cómo los chinos y japoneses 

espacializan la ciudad de Tapachula. 

Los estudios más importantes sobre las diásporas chinas y sus descendencias en el 

Soconusco fueron realizados por Lisbona (2013a, 2013b, 2014a, 2014b). Las 

investigaciones de Lisbona tienen el precedente de investigaciones históricas y 

antropológicas sobre esta migración china y el impacto de las tradiciones chinas en la 

región. Otros estudios en la materia fueron realizados por Cuevas Pimienta (1957), Tovar 

(2000), Reyes Vega (1995), Botello (1996), Lau (2003), Barreno en el contexto 

guatemalteco (2004), Lorenzona (2011) y Martínez Rivera, Dussel Peters (2016) y Wu 

(2016).  La mayoría de estas investigaciones se enfocó en el análisis de cómo se dio la 

migración china a principios del siglo XX en la Costa de Chiapas.15  

Los estudios sobre la migración japonesa en el Soconusco se han enfocado en 

analizar el proceso de asimilación y aculturación de la llamada comunidad transnacional 

japonesa en localidades de la costa de Chiapas,16 principalmente en Acacoyagua. Entre las 

investigaciones más sobresalientes encontramos Esponda Jimeno (1995), Guzmán (2007), 

Petit Rodríguez (2008) y Cruz Nakamura (2012).  

A pesar de existir estudios sobre las diásporas, identidad y comunidad china y 

japonesa en el Soconusco, no existen investigaciones sobre estos dos grupos en la región, la 

virtud de analizar estos dos grupos de manera conjunta es generar un estudio sobre la 

´etnicidad amarilla´. Es por este motivo que la presente tesis es un análisis comparativo 

sobre el posicionamiento socioespacial de los dos grupos orientales más importantes de 

Tapachula: los chinos y los japoneses. Estos dos colectivos no son diferentes y separados, 

sino que están interrelacionados por la construcción de la alteridad-identidad asiática.  

 

 

 

 

                                                        
14 Las publicaciones de Moisés González (1974, 1994) han sido un referente en los estudios de los 

inmigrantes asiáticos en México.  
15 Ejemplo de ello, Tovar (2006) hizo un estudio de las causales de la migración china a finales del siglo XIX. 

Para ella, la llegada de los chinos surgió de “la contratación de mano de obra barata para los tendidos de rieles 

de las vías de ferrocarril” en 1899 y finalizando en 1908, en la extensión de vías que unieron las tierras 

chiapanecas con el Istmo de Tehuantepec y Veracruz (De León Orozco, 1998).  
16 Besserer definió la comunidad transnacional como “una comunidad que se extiende y se consolida más allá 

(o a pesar) de la frontera”(1999: 217).  
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VII. Perspectiva teórica  
 

Posicionaremos esta investigación dentro de tres cuerpos de literatura: 1) Estudios sobre el 

espacio urbano y migración, 2) transnacionalismo y 3) estudios sobre la etnicidad y 

alteridad.  

1. Estudios sobre el espacio urbano y migración 

Con el fin de generar una aportación en las investigaciones sobre antropología y geografía 

urbana en Tapachula, esta investigación se focaliza en estudiar las representaciones 

espaciales de los migrantes y sus descendientes en los espacios urbanos. A continuación, se 

presentan algunos antecedentes en lo que se enmarca la perspectiva teórica este estudio.  

En la década de 1920 nació la Escuela de Chicago, fundadora de la antropología y 

sociología urbana, este grupo investigó la correlación entre estructura espacial y estructura 

social en los espacios públicos, estos estudios abordaron temáticas relacionadas al 

urbanismo y ecología urbana.17 Surge de esta manera, una subrama dedicada a las 

investigaciones enfocadas en el asentamiento de grupos de migrantes en las ciudades 

(Wirth, 1938; Parks, McKenzie & Burguess, 1967).  

En el marco de la antropología social británica, la escuela de Manchester, fundada 

en 1948 en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Manchester, por 

Max Gluckman y su grupo de investigación, elaboraron reflexiones sobre cómo los 

cambios en el urbanismo y los flujos migratorios impactan en los sistemas culturales de los 

grupos sociales en las ciudades (Signorelli, 1999; Guerreros, 2005).   

Investigaciones sobre el impacto de la migración en espacios urbanos concluyen que 

la migración estructura identidades, campos de acción, subjetividades, producción cultural 

y alteraciones en la formación de conocimiento de las personas en el continuum del 

espacio/tiempo (Glick Schiller & Çaglar, 2008). El imaginario de los inmigrantes en las 

ciudades produce nuevas espacialidades y grupos socio-espaciales localizados en los 

complejos urbanos. Las autoras Glick Schiller y Çaglar (2009) estudiaron estructuras y 

procesos de la vida urbana contemporánea, a través de las diferentes formas en que se han 

manifestado los efectos de la globalización económica y de los flujos migratorios 

                                                        
17 La Escuela de Chicago surgió en el departamento de sociología de la Universidad de Chicago entre 1920 y 

1945. En esta escuela resaltan las figuras de Robert Ezra Park, R. D. McKenzie y Ernest Burgges, con su obra 

The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment en 1925; Louis Wirth, con su 

artículo “Urbanism as a Way Life”, en American Sociological Review, 44, vol. 1, en 1940.   
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contemporáneos en los espacios urbanos. En Europa, se han desarrollado estudios sobre 

cómo se construyen imaginarios urbanos sobre ciertos lugares y territorios en las ciudades, 

asociados a la llegada, asentamiento e integración de inmigrantes (e.g. Borja & Castells, 

1997; Buhr, 2014; Decoville, Sohn & Durand, 2010).  

De acuerdo con la perspectiva humanista de la geografía, se formuló el concepto de 

espacio vivido, que “supone que las representaciones del espacio están influidas por el 

lugar de residencia y las áreas frecuentadas, así como por la educación, los valores 

culturales y la experiencia de los individuos”(Mendoza Pérez & Ortiz Guitart, 2008: 168). 

Bajo esta perspectiva, Tuan (1977) considera a los lugares como espacios de significados, 

desde una dimensión existencial y emocional, donde cada lugar tiene atributos bien 

definidos. Entonces la espacialidad de espacios urbanos está enfocada en representar los 

espacios vividos e imaginarios de los grupos humanos en las ciudades. Ejemplo de ello, los 

estudios sobre segregación espacial en Argentina, Chile, Brasil, Francia, Sudáfrica, e Israel, 

emplearon esta perspectiva para explorar cómo se conciben las ciudades desde la 

segregación socio-espacial, donde existen lugares con significados ligados a un grupo 

étnico, una distinción de raza, una religión o un estatus económico. Captan las 

continuidades y discontinuidades en las formas de relacionarse de los grupos humanos 

desde sus posicionamientos en los espacios urbanos (Falah, 1996; Popke & Ballard, 2004; 

Steyn & Ballard, 2013).  El abordaje en torno a los procesos de segregación socio-espacial 

en la ciudad de inmigrantes y sus descendientes, ha permitidos investigar las prácticas, 

representaciones, imaginarios, relaciones y sentidos sociales de los actores urbanos (Brun, 

1994; Wacquant, 2007; Carman, Vieira & Segura, 2013).  

Por su parte Sassen (1999), ha estudiado la relación de espacios urbanos con los 

flujos migratorios considerando que la globalización económica produce nuevas 

espacialidades y temporalidades que van más allá del ámbito nacional, y que son derivados 

de procesos transnacionales. Analiza de este modo, cómo los trabajadores migrantes son 

sujetos capaces de establecer espacialidades con nexos nacionales y globales, en un proceso 

de globalización en lo local.18  

En los estudios de espacios urbanos relacionados a los imaginarios colectivos de 

inmigrantes encontramos publicaciones dedicadas a estudiar los escenarios de la ciudad, 

                                                        
18 En esta perspectiva, el estudio del “espacio de la ciudad, […] permite un amplio rango de actividades 

políticas –ocupación de casas, manifestaciones contra la brutalidad policial, luchas por los derechos de los 

inmigrantes y de los sin hogar, políticas culturales y de la identidad”(Sassen, 2003: 39). 
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entendiendo a cada fachada de una casa o local, como una representación tanto individual 

como social, elaborando los imaginarios sobre la cultura apropiada y configurada en un 

territorio por medio de una imagen; tenemos el ejemplo de los barrios o paisajes urbanos 

que demuestran cómo se representan virtualmente los espacios donde viven los migrantes 

en las ciudades (Villar Lozano & Amaya Abello, 2010; Kidder, 2012). En estos ejemplos, 

los límites físicos de las espacialidades en las ciudades se expresan por símbolos 

presentados en imágenes materiales como los grafitis, calles, colores en las fachadas de las 

viviendas, paisajes relacionados a ciertos deportes o prácticas urbanas; que reflejan los 

imaginarios y representaciones sociales del espacio urbano mediante escenarios de la vida 

colectiva urbana.  

Otras investigaciones sobre espacios urbanos se han dedicado a analizar la 

identificación de espacios y lugares representativos por parte de los residentes, desde el 

concepto de urban reminders o recordatorios urbanos, a nivel vecindad y barrios (Felix 

Arce, 2014). En estas exploraciones se analiza el significado de la apropiación del espacio y 

comprensión de la vinculación entre las personas y los lugares; la apropiación del espacio 

simbólico urbano genera un apego en lugar de una identidad, surge el sentido de comunidad 

y apego de lugar de cada migración, propiciando fragmentaciones y segregaciones socio-

espaciales (e.g. Brower, 1980; Masso, Vidal & Pol, 2008; Pol, 1996, 1997; Valera, 1996, 

1997; Valera & Pol, 1994; Vidal & Pol, 2005).  

Respecto a las investigaciones sobre la visibilidad e invisibilidad de espacios 

urbanos relacionados al asentamiento de inmigrantes y sus descendientes, encontramos 

publicaciones sobre cómo opera la invisibilidad institucional ante la falta de políticas 

públicas de diseño urbano en ciertas partes de grandes ciudades europeas. En ellas se 

analizan los espacios que habitan las minorías de inmigrantes, y cómo esos espacios son 

visibilizados e invisibilizados, ante la falta de servicios públicos en los asentamientos en 

que se encuentran (MacDonald & Sampson, 2012). En estos estudios se plantean visiones 

cambiantes de un colectivo étnico, desde cómo se posicionan en la ciudad, con la formación 

de sistemas de represión cultural y una identidad étnica espacializada; donde los colectivos 

mayoritarios designan los espacios urbanos visibilizados o invisibilizados, al estar 

asociados a la presencia inmigrantes y sus descendientes no deseados (Mota Santos & 

Borges de Sousa, 2006, Mota Santos, 2007, 2013).  

Otra perspectiva de la antropología urbana es la escuela francesa neomarxista, 

donde destacan las investigaciones en la sociología urbana y en la geografía humana, de 
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Chombart de Lauwe, H. Lefebvre, Gerard Althabe y Armand Fremont,19 influenciados por 

el arquitecto francés Le Corbusier. Estos investigadores se dedicaron a estudiar a la ciudad 

como un producto, un proceso y espacio de representación mediado por relaciones de poder 

(Lamy, 2006; Frey; 2001; Signorelli, 1999).   

Entre todos los autores mencionados de la escuela francesa nemarxista en la 

antropología urbano, se destaca la figura de Henri Lefebvre, autor que desarrolló su propia 

teoría y metodología de investigación en La production de l’espace social de los espacios 

urbanos. 

Lefebvre (2013) sostuvo en esa obra la existencia de un espacio social, compuesto 

por el estudio del plano mental, físico (práctica-sensorial) y la percepción del otro. Este 

pensador expuso:  

Cualquier espacio es siempre anterior a la aparición del acto, sujeto principal y colectivo, 

miembro de un grupo o de una clase que intentan apropiarse de ese espacio. Este pre—

existencia espacial condiciona la presencia del actor, la acción y el discurso, la competencia y el 

comportamiento. […] Consideremos una ciudad, esto es, un espacio creado, modelado y 

ocupado por actividades sociales en el curso de un tiempo histórico. […] Combina la realidad 

de la ciudad con su idealidad, la práctica, lo simbólico y lo imaginario (Lefebvre. 2013: 115, 

130).  

 

Según Valenzuela (2014), el espacio social de Henry Lefebvre, consiste en la producción 

de relaciones sociales y espaciales (o espacio-temporales) en los lugares y territorios.   

Hiernaux y Lindón (2013), por su parte, sitúan la perspectiva teórica de Lefebvre 

permite estudiar en las ciudades la apropiación del espacio de diferentes actores sociales, al 

analizar los límites físicos, imaginados y simbólicos que construyen los residentes de las 

urbes urbanas (cfr. Hiernaux, 2004; Lindón, 2007, 2008; Lindón & Hiernaux, 2008).  

El espacio social nos permite estudiar las representaciones sociales de un grupo de 

habitantes de una ciudad, se analiza la forma en que los habitantes perciben el espacio 

urbano con el uso de señas, construcción de la memoria y vínculos con los lugares 

(Hiernaux, 2006, 2012; Lindón, Hiernaux & Aguilar, 2006;  Hiernaux & Lindón, 2012).20  

                                                        
19 Chombart de Lauwe19 publicó obras importantes como: La vie quotidienne des familles ouvrieres, en 1956; 

La culture et le pouvoir, 1975; La fin des villes: mythe ou, 982. Los libros más sobresalientes de Henri 

Lefebvre, sobre el espacio fueron: Le Droit à la ville, 1968; La production de l’espace social, 1974; Espacio y 
política, 1978. La investigación más destacada de Gérard Althabe, Bernard Légé y Monique Sélim, fue 

Urbanisme et réhabilisation simbolique, 1993. 
20 Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (2012), en la línea de investigaciones de estudios urbanos en la UAM, 

Unidad Iztapalapa en México, han recuperado la propuesta tríadica de Henri Lefebvre (1974), que propuso 

tres fases del espacio social: lo percibido, la práctica del espacio; lo concebido, la representación del espacio; 

y lo vivido, los espacios de representación. Bajo la propuesta de Lefebvre, estos autores elaboraron estudios 

sobre el espacio vivido de grupo migrantes en la Ciudad de México y otras metrópolis de México. Bajo esa 

perspectiva, para estudiar el espacio social de Lefebvre y el concepto de heterotopía, de Michael Foucault, se 

desarrolló el concepto de tercer espacio, en las investigaciones de Soja (1996), para describir las seis ciudades 
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Existen pocas investigaciones que empleen la metodología y teoría sobre el espacio 

social de Lefebvre, enfocadas en estudios comparativos sobre la integración de inmigrantes 

en espacios urbanos en México.  

El uso de la perspectiva del espacio social de Lefebvre (2013), en el análisis de dos 

comunidades de descendientes de inmigrantes orientales, consiste en el uso de su 

metodología y teoría para estudiar el espacio social tapachulteco, por medio del estudio de 

las representaciones espaciales, prácticas espaciales y espacios de representación de estos 

grupos.  

 

2. Transnacionalismo  

Se retoma la perspectiva del transnacionalismo: 1) nos sirve para entender cómo y por qué 

se tiene contacto con el lugar de origen, 2) para analizar cómo los descendientes orientales 

establecen nexos transnacionales con los países de origen de sus ancestros, con el objetivo 

de mejorar las condiciones en el lugar de su residencia.21 

El enfoque transnacionalista tiene implicaciones significativas en la forma de 

conceptualizar la inmigración desde la integración, al considerar de manera simultánea las 

relaciones locales el lugar de residencia en el lugar de residencia y relaciones 

transnacionales generadas por los inmigrantes y sus descendientes (e.g. Lima, 2010). Desde 

el lente transnacional, la inmigración se conceptualiza por flujos transfronterizos 

económicos, políticos y de actividades socioculturales, donde los migrantes mantienen 

lazos con su país de origen y crean una sociedad hibrida en los lugares de asentamiento, 

con el surgimiento de comunidades translocales con comportamientos transnacionales 

(Lima, 2010).  

Las redes transnacionales se pueden vivir de distintas maneras. Para Levitt y Glick-

Schiller (2004) existe una diferencia entre formas de estar y formas de pertenecer en un 

campo social transnacional, la formas de estar en un campo transnacional consiste en las 

prácticas, relaciones y acciones más allá del Estado-acción, traspasando fronteras sin 

sentirse identificados, y la forma de pertenecer sostiene la identificación con un grupo por 

                                                                                                                                                                         

simbólicas que conviven en Los Ángeles: la exópolis, la ciudad flexible, la cosmópolis, la metrópolis 

repolarizada, la ciudad carcelaria y la ciudad simulacro. 
21 Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1992) desarrollaron el concepto de transnacionalismo. Lo 

definieron “como los procesos por los cuales los inmigrantes construyen campos sociales que vinculan los 

países de destino con los países de origen. Inmigrantes quienes construyen tales campos sociales son 

designados ´transmigrantes´”(Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton, 1992: 1). 
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medio de la memoria, nostalgia, conocimiento cultural o la imaginación (Levitt, 2010). En 

el caso de los grupos orientales, los tapachultecos con descendencia china y japonesa en 

Tapachula, establecen formas de pertenecer desde Tapachula en un campo social 

transnacional a China y Japón, al establecer un nexo de múltiples pertenencias con los 

países de sus ancestros. En ese sentido, conceptualizaremos a los migrantes chinos y 

japoneses en Tapachula como actores transnacionales: “personas que viven aspectos de sus 

vidas a través de las fronteras, [que] continúan identificándose con los lugares de donde 

vienen, los lugares donde se establecen y otros lugares alrededor del mundo donde […] 

viven sus compatriotas”(Levitt, 2008: 767).  

De acuerdo con el enfoque de Levitt (2003) y Portes (2001) del transnacionalismo, 

consideran que los actores transnacionales no son únicamente personas que están inmersos 

en las instituciones gubernamentales en las fronteras de los Estados-nación. Se puede 

considerar un actor transnacional a las personas que generan nexos económicos, políticos, 

culturales y sociales, con organismos, agrupaciones y personas de otros países, como 

sucede con algunos descendientes chinos y japoneses en el Soconusco al sostener un 

contacto con los países de sus ancestros.22  

El enfoque transnacional ha sido útil para explicar dinámicas transfronterizas de 

manera prolongada donde intervienen actores no institucionales, de esa manera se puede 

estudiar las causas y las consecuencias socioculturales de los flujos migratorios (Velasco, 

2009). Lejos de plantear un ´nacionalismo metodológico´(Wimmer & Glick-Shiller, 2002, 

2003), se piensa a los campos sociales transnacionales, por formas de ser y pertenecer 

directas e indirectas, a través de fronteras, al establecer los migrantes y sus descendencias 

relaciones sociales transnacionales al pertenecer a algún tipo de comunidad transnacional 

(Levitt, 2010).  

El enfoque del transnacionalismo nos permite entender cómo operan las 

asociaciones de inmigrantes, dedicadas a realizar actividades políticas, económicas y 

socioculturales. Las actividades políticas “establecen asociaciones civiles de oriundos por 

los inmigrantes para mejorar sus comunidades de origen”(Porter, 2005: 5). Las actividades 

económicas consisten en formas cooperativas y empresas por los inmigrantes para 

                                                        
22 El espacio transnacional es definido por Levitt (2003), de la siguiente manera:  

Hay también individuos cuyas vidas se encuentran enraizadas principalmente en un solo lugar 

de origen o destino, que se mueven de manera infrecuente, pero cuyas vidas integralmente 

involucran recursos, contactos, y personas que están lejos. Existen otros que no se mueven, pero 

viven dentro de contextos que se han transnacionalizado (Levitt, 2003:179; 2008: 767). 
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importación y exportación de bienes desde y hacia sus países de origen (Portes, 2005). Por 

último, las actividades socioculturales, se caracterizan por realizar eventos, como elección 

de reinas de belleza, grupos artísticos o culturales en las comunidades de inmigrantes para 

la participación en festivales anules del terruño (Porter, 2005).  

Kearney (1995), sostiene que el espacio puede ser estudiado desde la perspectiva 

transnacional, donde la construcción de localidades transnacionales se remite a prácticas 

sociales y culturales generadas por comunidades transnacionales.  Se retoma el concepto de 

comunidades transnacionales para explicar los nexos de los descendientes chinos y 

japoneses con los países de origen de sus ancestros.23  

 

3. Estudios sobre la etnicidad y alteridad    

El concepto de la etnicidad será abordado desde tres tendencias, a través de los procesos de 

autoadscripción, adscripción y diferencia de los grupos tapachultecos con ascendencia 

china y japonesa.   

El primer enfoque constructivista sostiene que la etnicidad muestra una comunidad 

o colectivo imaginado, desde la construcción ficción colectiva basada en un sentimiento de 

comunidad, donde la etnicidad es analizada como un hecho social ilustrado por 

representaciones intersubjetivas. Las contribuciones teóricas de la construcción de fronteras 

étnicas de Fredrik Barth (1975) desde el situacionismo clásico; Said (1978) sobre el 

Orientalismo; de Benedict Anderson (1991) sobe el origen de la representación de una 

nación y nacionalismo como comunidad imaginada y de Hobsbawn (1983) para sostener la 

invención de tradiciones, permiten hacer un análisis antiesencialista de los colectivos de 

inmigrantes procedentes del Lejano Oriente.  

La etnicidad construida en las diferencias intragrupales de descendientes chinos y 

japoneses, se analiza desde la perspectiva constructivista de Barth (1975), al afirmar que la 

etnicidad es resultado de un proceso social más que un fenómeno cultural dado, mediado 

por ciertas circunstancias. La perspectiva constructivista-situacionismo de Barth,24 se 

                                                        
23 Hay estudios sobre la transnacionalización de las comunidades diaspóricas (cfr. Faist, 2000; Moya, 2005; 

Levvitt, 2001, 2008, 2010).  
24 A grandes rasgos como marco interpretativo de la etnicidad han sobresalido cuatro perspectivas en 

antropología: Los constructivistas, primordialismo, modernistas y perennialistas. El primordialismo, desde el 

enfoque de Johann Herder, se vinculó la etnicidad con la cultura, se asumió la adscripción de una etnia se al 

nacimiento, al permanecer a un mundo social dado, negando todo tipo de uso de identidad instrumental en los 

individuos, al no poder elegir varias identidades según su propio interés, por el contrario, se sostuvo un 

esencialismo opuesto a situacionalismo planteado por el constructivismo, donde se privilegiaba el 
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refiere a un grupo étnico como un grupo organizacional, con un marcador de diferencias, 

donde lo imperativo es el establecimiento de fronteras entre grupos, lo étnico se entiende 

como una construcción cognitiva a una adscripción colectiva basada en símbolos culturales 

desde los cuales se autodefinen y autoadscriben los grupos e individuos.  

El segundo enfoque aborda las posiciones deconstructivistas elaboradas por la teoría 

postcolonial, que retoma los trabajos de Homi Bhabha (1994) y Dipesh Chakrabarty (2000, 

2002). Desde esta perspectiva la etnicidad es una forma de dominación. Desde la estrategia 

de otrerización eurocentrista se enuncia a los individuos y colectivos desde la dicotomía de 

la alteridad occidental, así surgen las clasificaciones de grupos exotizados al pasar por los 

procesos de otretización (Restrepo, 2004), como los grupos no-occidentales de chinos y 

japoneses.  

Desde la hipótesis de Baumann y Gingrich (2004), la etnicidad es una práctica 

discursiva, un discurso de identidad y de alteridad, en un contexto de relaciones 

interétnicas, donde se dan clasificaciones mutualistas del uno y el otro. Oriente se vuelve el 

espejo de la imagen de Europa, a través del cual los occidentales construyen sus imágenes 

propias y de la otredad no-occidental.25  

Dentro la perspectiva teórica posestructural y poscolonial, donde algunos teóricos 

sobre de migración coinciden, existe una construcción dinámica entre lugar e identidad, 

mediada por los campos de poder, alrededor de las formas dinámicas de crear los discursos 

y prácticas en torno al racismo, la clase, el género, la sexualidad y la nacionalidad. Así 

como las identidades de los migrantes están mediadas por las producciones y 

reproducciones de representaciones otorgadas a los lugares, se producen diferencias 

sociales de acuerdos a los significados que se le atribuyen a la etnia, raza, clase social y 

nacionalidad (Silvey & Lawon, 1999).  

El tercer enfoque consiste en mostrar la etnicidad sin garantías de Stuart Hall 

(2010), quien elaboró un análisis anti-esencialista y no reduccionista. Para este autor la 

etnicidad no puede reducirse a la ideología, aunque considera que las unidades étnicas son 

producidas ideológicamente con relación a procesos de subjetivación (Restrepo, 2004). La 

etnicidad sin garantías se articula por el establecimiento de un binomio entre la identidad 

                                                                                                                                                                         

transcontexto proporcionado por la estabilidad temporal de las culturas étnicas, sin surgir categorías étnicas 

dependiendo la lógica de la situación (Wimmer, 2008). Los modernistas asociaron la etnicidad surgió con el 

Estado-nación moderno, mientras los perennialistas identificaron a la etnia como uno de los principios más 

estables de organización social en la historia humana (Wimmer, 2008).  
25 Said (1978) comparte esa misma idea.  
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cultural y una representación generada. Ese binomio produce un posicionamiento de dos 

tipos de enunciación: La primera posición sostiene que la identidad cultural construye una 

representación de la cultura, historia común y ancestralidad compartidas; la segunda 

posición, reproduce representaciones para normalizar y sostener el poder cultural 

postcolonial, donde las identidades culturales generan políticas de identificación de los 

grupos humanos, desde de los imaginarios europeos, para referirse a los otros, como sujetos 

no-occidentales  (Hall, 2010). 

Stuart Hall (2003) concibió la identidad de manera no esencialista, no son fijas ni 

aisladas, sino posicionales y relacionales, como un proceso de formación.  Define que las 

identidades “se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas 

producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones 

y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas”(Hall, 

2003: 18).  

Para este autor, “la representación es posible sólo porque la enunciación siempre 

está producida dentro de código que tiene una historia, una posición dentro de las 

formaciones discursivas de un espacio y tiempo particular. […] La enunciación se hace 

siempre desde algún sujeto que está posicionado por el discurso y en él”(Hall, 2010: 310, 

317).   

Stuart Hall se alejó de las tendencias que naturalizan la etnicidad, cuestionó la 

etnicidad, argumentando que ésta no se puede reducir a un aspecto biológico o cultural, así 

critica los enfoques primordialistas y observa la necesidad de la relacionalidad para pensar 

esta categoría como un hecho social e histórico. Así evita las tendencias de surgir 

categorías clasificatorias étnicas, ya que limitan la posibilidad de pensar el surgimiento de 

las agencias y los procesos de constitución de subjetividades (Restrepo, 2004; 2014).   

Para esta investigación se retoma el tercer enfoque de Stuart Hall (2010), para 

analizar las diferencias intragrupales, de acuerdo con el posicionamiento de enunciación de 

los grupos con ascendencia asiática en la ciudad. 

Con toda esta discusión retomo desde la perspectiva constructivista los conceptos de 

comunidad imaginada de Anderson (1991) y orientalismo de Said (1978), y frontera étnica 

de Barth (1975) para conocer cómo se construyen las representaciones sociales de etnicidad 

oriental. Y retomo la idea de estudiar el discurso hegemónico de Homi Bhabha (1994) para 

analizar cómo se construye un discurso dominante de la alteridad oriental en Tapachula, 

desde el discurso del cosmopolitismo tapachulteco.   
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Después de presentar los enfoques teóricos en los que está suscrito esta tesis, se 

presentan los conceptos básicos, que son la base del marco teórico para analizar el 

posicionamiento espacial de los descendientes chinos y japoneses en Tapachula.  

 

VIII. Definición de conceptos básicos 
 

Emplearemos dos conceptos básicos para articular el argumento de la tesis: el espacio 

social y el campo de poder. Para ello, utilizaré la categorización del espacio de Lefebvre 

(2013), con el propósito de entender el espacio social desde una teoría unitaria del espacio, 

esa teoría aborda tres categorías del espacio: lo percibido, lo concebido y lo vivido26. El 

segundo concepto, es campo de poder de Bourdieu (1980) ligado al concepto de 

territoralización27 de Raffestein (2013). Ambos conceptos serán estudiados a partir de las 

categorías analíticas de clase, raza28 y etnia.  

 

A. Espacio social.  

El espacio se define como “espacio de fuerzas, dentro del cual los agentes determinan la 

posición que tomarán respecto a éste. Éstas posiciones pueden tener la finalidad de la 

conversación o la transformación de la estructura de las relaciones de fuerzas constitutivas 

del campo”(Bourdieu, 1990: 282).  

Pierre Bourdieu empleó el concepto de espacio social para sustentar las diferencias 

de clase social y de agrupaciones, en su artículo “El espacio social y la génesis de las 

‘clases’” en la obra Sociología y Cultura (1990), en ese texto refirió: “[…] las clases que 

pueden recortarse en el espacio social no existen como grupos reales, aunque expliquen la 

probabilidad de constituirse en grupos prácticos, familias, clubes, asociaciones, e incluso 

‘movimientos’ sindicales o políticos. Lo que existe es un espacio de relaciones tan real 

como un espacio geográfico”(1900: 285).  

                                                        
26 Cassirer, en 1944, fue el pionero en elaborar dimensiones del espacio geográfico al sostener la existencia de 

un espacio orgánico, perceptivo y simbólico. En 1953, Langer clasificó el espacio en dos dimensiones: lo real 

y virtual. Finalmente, Lefebvre, en 1974, formuló las dimensiones del espacio social: percibido, concebido y 

vivido. 
27 Ese término argumenta la existencia de sistemas (o redes) territoriales contenidas en el espacio, siendo el 

territorio la expresión de las territorialidades generadas en el espacio (Raffestein, 2013).  
28 La raza será abordada no como una oposición de categorías fijas de una dicotomía entre la etnicidad 

racializada con efectos raciales estructurales, al constituirse una representación bimodal de los blancos y no 

blancos, “sino como un espectro multicolor que bajo ciertas condiciones situacionales o duraderas puede y se 

polariza en distintos ´grupos de colores´”(Morawska, 2008: 469). 
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Lefebvre consideró al espacio social en una teoría única que se compone por una 

tríada conceptual del espacio físico, imaginado y percibido, donde cada uno son diferentes 

espacios, que coexisten y que son producidos simultáneamente, por lo que se interpenetran 

y yuxtaponen (Lefebvre, 2013). Este autor definió al espacio social, como:  

El espacio (social) es un producto (social). […] El espacio social es el espacio de la sociedad, 

de la vida social. Debemos concluir que este espacio implica, contiene y disimula las relaciones 

sociales, […] este espacio no es una cosa, sino un conjunto de relaciones entre las cosas 
(objetos y productos). […] Todo espacio social resulta de un proceso de múltiples aspectos y 

movimientos: lo significante y lo no-significante, lo percibido, y lo vivido, la práctica y la teoría 

(Lefebvre, 2013: 86, 94, 139, 164).  

 

La tríada conceptual del espacio social de Lefebvre (1991), la explicaremos de la siguiente 

manera: A) La práctica espacial, lo percibido, son los lugares espaciales de cada formación 

social, son parte de un performance cotidiano; B) las representaciones del espacio, lo 

concebido, se vinculan a las relaciones de producción y orden simbólico en la espacialidad, 

que formulan relaciones interpersonales simétricas y asimétricas; y C) los espacios de 

representación, lo vivido, expresan los simbolismos subterráneos de la vida social, que 

contravienen a las formas institucionalizadas de apropiarse y posicionarse en el espacio 

(Lefebvre, 2013). Este planteamiento teórico busca captar la experiencia cambiante 

espacial, como una trialéctica, ya que el espacio, contiene y disimula las relaciones 

sociales, formulándose un sistema relacional espacial.29  

 

i. Espacio concebido  

A las representaciones del espacio, Lefebvre las entiende como espacio concebido, siendo 

un espacio abstracto representado en forma de mapas, planos técnicos, memorias, 

discursos, folletos, vídeos y fotografías turísticas, y de medios de comunicación, 

conceptualizado por especialistas –urbanistas, arquitectos, sociólogos, geógrafos-, por las 

instituciones gubernamentales, instituciones civiles, comercios y medios de comunicación 

(Lefebvre, 2013). “Las representaciones del espacio, […] se vinculan a las relaciones de 

producción, al ‘orden’ que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos códigos y 

relaciones frontales”(Lefebvre, 2013: 92). Las contradicciones en las representaciones 

espaciales, Lefebvre las expresó de la siguiente manera:  

 

                                                        
29 En otras palabras, “el espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas sino una realidad relacional: cosas y 

relaciones juntas. Por eso su definición sólo puede situarse en relación a otras realidades”(Santos, 1996: 28). 



23 

 

Las contradicciones sociopolíticas se realizan en el espacio. Las contradicciones del espacio 

hacen operativas de esta manera las contradicciones en las relaciones sociales. En otras 

palabras, las contradicciones espaciales ´expresan´ conflictos entre las fuerzas y los intereses 
sociopolíticos; sólo en el espacio tales conflictos entran en juego en forma efectiva, y al hacerlo 

se convierten en contradicciones del espacio (Lefebvre, 1999: 365; en cursiva en el original). 

 

El párrafo anterior nos permite observar detrás de los discursos dominantes institucionales 

la espacialización de una ciudad, se encuentran intereses socioeconómicos y sociopolíticos 

en juego. Las representaciones del espacio, es decir, el espacio concebido, es el espacio 

dominante en cualquier sociedad (o modo de producción) (Lefebvre, 2013: 97-98). 

 

ii. Espacio percibido 

Para Lefebvre la ´practica espacial´ es el espacio percibido. Este autor definió este concepto 

de la siguiente manera:  

La práctica espacial, que engloba producción y reproducción de lugares específicos y conjuntos 

espaciales propios de cada formación social: práctica que asegura la continuidad en el seno de 

una relativa cohesión. Por lo que concierne al espacio social y a la relación con el espacio de 

cada miembro de una sociedad determinada, esta cohesión implica a la vez un nivel de 

competencia y un grado específico de performance (Lefebvre, 2013: 92).  

 

La práctica espacial consiste en la apropiación del espacio urbano, donde existe 

performance en ciertos lugares, al entablar “una estrecha asociación en el espacio percibido 

entre la realidad cotidiana (el uso del tiempo) y la realidad urbana (las rutas y redes que se 

ligan a los lugares trabajo, de vida privada, de ocio”(Lefebvre, 2013: 97). Las prácticas 

espaciales (el espacio percibido), refleja la actividad práctico-sensorial de las relaciones de 

poder en el espacio concreto, al estudiar las interacciones físicas que generan una 

producción y reproducción de las relaciones sociales en lugares específicos. Para Lefebvre, 

la práctica espacial “consiste en una proyección sobre un campo (espacial) de todos los 

aspectos, elementos y momentos de la práctica social”(Lefebvre, 1991: 8).  

De acuerdo a las definiciones de Lefebvre, Soja entiende el espacio concebido como 

el percibido. Según Soja, en su propia triálectica de la espacialidad, el espacio apropiado lo 

ubica como: 
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[…] el Primer Espacio (espacio percibido) se refiere al mundo experimentado directamente de 

los fenómenos cartografiables y empíricamente mesurables. El Segundo Espacio (espacio 

concebido), por el contrario, es más subjetivo e ´imaginario´, más preocupado por las imágenes 
y las representaciones de la espacialidad por los procesos pensados que supone que modelan 

tanto las geografías humanas materiales como el desarrollo de una imaginación geográfica. Más 

que concentrarse exclusivamente en los espacios y las geografías perceptibles, se concentra y 

explora los mundos más cognitivos, conceptuales y simbólicos. Tiende a sí ser más idealista 

que materialista, al menos en su énfasis explicativo. Si el Primer Espacio proporciona el texto 

empírico básico del geógrafo, el Segundo Espacio representa los principales ‘discursos’ 

ideológicos y generadores de ideas […]. Para Henri Lefebvre, sin embargo, el Segundo Espacio 

no tan secundario. el Tercer Espacio (como espacio vivido) es simultáneamente: […] una 

manera particular de mira, interpretar y actuar para cambiar la espacialidad de la vida humana 

[…], un lugar de encuentro estratégico para fomentar la acción política colectiva contra todas 

las formas humanas de opresión. (Soja, 2010: 188, 189, 190, 195). 

 

iii. Espacio vivido  

De acuerdo con la trialéctica de Lefebvre, el tercer espacio es el vivido, “es el espacio de la 

imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material. Es el espacio de usuarios y 

habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad 

social”(Lefebvre, 2013: 16).   

Lo imaginado o vivido, son espacios de representación, producto de invenciones 

mentales materializadas en el espacio por símbolos complejos, mostrando las relaciones 

sociales construidas por los individuos (Lefebvre, 2013).30 Los espacios de representación, 

es decir, el espacio vivido, refiere a:   

[…] las imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de ahí, el espacio de los ‘habitantes’, de 

los ‘usuarios’. […] Se trata del espacio dominado, esto, pasivamente experimentado, que la 

imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico utilizando simbólicamente sus 

objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación mostrarían una tendencia (de nuevo 

con las excepciones precedentes) hacía sistemas más o menos coherentes de símbolos y signos 

no verbales (Lefebvre, 2013: 98).  
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 Los espacios de representación, es la tercera dimensión de la producción de espacio por Lefebvre, siendo la 

dimensión simbólica del espacio vivido, esos símbolos espaciales pueden ser parte de la naturaleza, 

formaciones topográficas, artefactos, edificios y monumentos, o la combinación de todos estos formando 

paisajes (Goonewardena, Schmid & et. Al, 2008). Los espacios representacionales, para Lefebvre, surgen de 

construcciones espaciales basadas en la experiencia, organizados desde una lógica flexible y adaptativa 

(Oslander, 2010). 
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B. Campo de poder  

Para Pierre Bourdieu (1980), el concepto de campo de poder refiere a un campo formado 

por relaciones de fuerzas entre los agentes o las instituciones distribuyendo su capital 

específico dentro una estructura social. 

Según Bourdieu (1900), el campo social se articula por un sistema de relaciones 

formadas a partir de la diferenciación, la disputa y la negociación del espacio, donde 

existen desigualdades dentro de la posición del espacio social debido a las divisiones entre 

las clases sociales. En este sentido, para este autor, el campo de poder se entiende como una 

lucha de capital específico que otorga un poder o autoridad específica en un campo, ya sea 

campos de producción de bienes culturales, económicos, políticos, simbólicos y sociales, 

entre los agentes en una sociedad.   

Bajo la noción de campo de poder de Bourdieu (1980), se generan disputas en las 

relaciones sociales generadas con diversos discursos y prácticas dentro de un espacio 

social, es decir, “toda la gente comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses 

fundamentales comunes, es decir, todo aquello que está vinculado con la existencia misma 

del campo; de allí que surja una complicidad objetiva que subyace en todos los 

antagonismos”(Bourdieu, 1980: 121). El campo de poder hace una distribución de poder en 

el espacio social, al darse una legitimación de una visión del mundo de acuerdo con un 

grupo o clase social, así la población local produce y reproduce discursos sobre otros 

grupos humanos que residen en el mismo espacio social, donde las relaciones sociales en 

ese contexto se disputan y negocian constantemente por una posición socioespacial.  

En ese sentido el concepto de espacio social y campo de poder de Bourdieu nos 

permite hacer una lectura de los tres espacios de Lefebvre, al considerar cómo los 

individuos se adaptan a campos, formados por estructuras mentales en una sociedad, donde 

los pobladores construyen su posicionamiento en la ciudad al poner en juego sus capitales 

sociales, culturales, políticos y económicos. 

Cómo se concibe, cómo se percibe y cómo se vive el espacio, está directamente 

relacionado a las diferenciaciones de poder, y a las disputas y negociaciones dentro de este, 

poniendo en juego distintos capitales.31 Para poder hacer una distinción de cómo opera el 

reconocimiento político, en el texto se utilizará el término capital político para mostrar la 

                                                        
31 Bourdieu (2001) sostuvo que en la lucha en cualquier campo de poder la posición en el espacio social está 

mediada por la distribución de los diferentes tipos de capital entre los agentes involucrados en la lucha social.   
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hegemonía, pertenencia, relaciones, redes de influencia y colaboración de ciertos grupos 

sociales en Tapachula. 

 

Conceptos secundarios.  

Los conceptos secundarios servirán para articular la relación entre espacio social y campo 

de poder en el argumento de la tesis; se tomarán en cuenta: Territorialización, capitales, 

redes sociales transnacionales, etnicidad y orientalismo. 

 

C.  Territorialización  

Para definir cómo opera un campo de poder en el espacio social, emplearemos el concepto 

de territorialización. Definiremos territorialización, como la apropiación del espacio, 

concreta o abstracta.  Al territorializar, los actores sociales entran “en un campo de poder 

que no es apenas la apropiación física, material (por medio de fronteras jurídico-políticas), 

sino también inmaterial o simbólica, ya que las representaciones sobre el territorio son, 

también, instrumentos de poder”(Raffestein, 1980: 143).  

El concepto de Raffestein (2013), sobre territorialidad, define al espacio social 

encaminado a la diferenciación, la afirmación, el reconocimiento y la negación de los 

diferentes grupos en una espacialidad. Él define la territorialidad en la diferencia, negando 

la uniformidad, la homogenización y la isotropía del espacio; sostiene que existen formas 

de intensificar las diferencias en las relaciones asimétricas, y no en relaciones simétricas, 

como comúnmente se cree en la geografía política. Por lo tanto, para estudiar la disputa por 

el poder en el espacio, el territorio y la territorialidad, este geógrafo aborda las ideologías 

de las diferencias espaciales.  

Raffestein (2013) definió los sistemas territoriales (territorialización) como la 

apropiación del espacio, concreta o abstracta; el sujeto social ‘territorializa’ el espacio 

desde un sistema de poder.  Al territorializar, los actores sociales entran en un campo de 

poder, territorializando sus relaciones sociales, las fronteras socio-espaciales y jerárquicas 

sociales de acuerdo con una geografía relacional; las colectividades cartografían 

simbólicamente las representaciones sobre el territorio, como una compleja topografía de 

instrumentos de poder.  

Para Raffestein (2013) producir una representación del espacio remite a una 

apropiación, un dominio, un control, dentro de los límites de una representación que 
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proyectan una imagen deseada del territorio en forma de lugar de relaciones. Desde el 

espacio se producen relaciones de los recursos y se inscribe en un campo de poder. 

 

D. Capitales  

De acuerdo con Bourdieu, existen diferentes capitales: Los económicos se remite a las 

representaciones del dinero; el capital cultural, se contemplan las disposiciones mentales, 

bienes culturales e institucionalizados por instituciones políticas (Bourdieu, 1994). El 

capital social es el conjunto de recursos, reales o virtuales, acumulados por los individuos y 

grupos en una red de relaciones institucionalizadas en el reconocimiento mutuo (Bourdieu 

& Wacquant, 2005). El capital simbólico, expresado en otras categorías de percepción, 

genera divisiones y oposiciones entre los individuos y grupos (Bourdieu, 1994).  32  

Existen poderes sociales fundamentales que los actores sociales utilizan para 

posicionarse en el espacio social, estos son los capitales:  

[…] en primer lugar capital económico, en sus diversas especies; en segundo lugar, capital 

cultural o mejor, capital informacional, también en sus diversos tipos; y en tercer lugar dos 
formas de capital que está fuertemente relacionadas, el capital social, que consiste en recursos 

basados en conexiones y pertenencia grupal, y el capital simbólico, que es la forma que adoptan 

los diferentes tipos de capital una vez que son percibidos y reconocidos como legítimos 

(Bourdieu, 2001: 106). 

 

La teoría de los capitales de Bourdieu (2001) consiste en afirmar dentro la lucha social que 

se genera en un campo de poder en una sociedad. Este autor refiere:  

[…] las luchas que ocurren en el campo ponen en acción al monopolio de la violencia legítima 

(autoridad específica) que es característico del campo considerado, esto es, en definitiva, la 

conservación o subversión de la estructura de la distribución del capital específico. (Hablar de 

capital específico significa que el capital vale en relación con un campo determinado, es decir, 
dentro de los límites de este campo, y que sólo se puede convertir en otra especie de capital 

dentro de ciertas condiciones (Bourdieu, 1980: 120).  

 

El término de capitales nos permite hacer un análisis sobre cómo se negocia la posición y 

campo de poder en el espacio social tapachulteco. 

 

 

 

                                                        
32 Bourdieu en su capítulo “Las Formas de Capital”  del libro Poder, Derecho y Clases Sociales (1983), 

distingue tres principales formas de capital: 1) Cultural, incorporado u objetivado, institucionalizado; 2) 

social; y el 3) económico. Posteriormente este autor agregó el capital simbólico, al unirse los otros capitales 

mencionados. En otras palabras, el capital simbólico es la capacidad de otorgar prestigio y poder (Wu, 2016). 
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D. Redes sociales transnacionales  

El concepto de red social ha sido utilizado para estudiar las redes migratorias (Massey, 

Alarcón & et. al., 1991; Zavala, 2008),33 resaltan los lazos de solidaridad construidos en el 

camino:  

[…] las redes sociales en torno a la migración consisten en lazos que vinculan comunidades 

remitentes y puntos específicos de destino en las sociedades receptoras; estos nexos unen a los 

emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales complementarias y 

de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas 

recíprocas y de conductas prescritas. […]. Los sistemas de relaciones se basan principalmente 

en el parentesco, la amistad y el paisanaje y se esfuerzan con la interacción regular en grupos 

sociales (Massey, Alarcón & et. al., 1991: 171). 

 

Las redes sociales transnacionales ejemplifican el proceso de la integración de las diásporas 

orientales –chinas y japonesas- en el Soconusco, donde los grupos de migrantes chinos y 

japoneses y sus descendientes forman asociaciones, para establecer grupos de apoyo de 

personas unidas por lazos ocupacionales, nacionalidad, familiares, culturales o afectivos 

(Zavala, 2008).34 Las redes “representan la posibilidad de acceder a bienes y servicios de 

utilidad, tales como préstamos monetarios, servicios de alojamiento y alimentación, 

orientación laboral, apoyo para la adaptación en el lugar de destino, etc.”(Zavala, 2008: 

227). Estas redes sociales transnacionales dedicadas a promover una lógica organizacional 

asociacionista están formadas por relaciones desiguales y parciales de acuerdo con un 

modelo jerárquico, por criterios diferenciadores como: género, etnicidad, raza, nacionalidad 

e identidad de clase (Kearney, 1992).  

El concepto de transnacionalismo de Glick-Schiller y sus coautoras, nos permite 

analizar la movilidad poblacional de una frontera a otra, en el proceso continuo de 

construcción del Estado (Glick-Schiller, Basch & Blanc-Szanton, 1992) o el debilitamiento 

de las fronteras institucionalizadas de los Estados-nación (Kearney, 1995). 

Para explicar cómo operan las redes transnacionales y la comunidad transnacional 

de los descendientes chinos y japoneses, se emplea el concepto de la ´comunidad 

imaginada´.   

Benedict Anderson en su obra Comunidades imaginadas (1991), sostuvo que la 

nación es un término que representa una comunidad política imaginada, soberana y 

                                                        
33 Para Massey, Alarcón y et. al. (1991), las redes sociales eran observables. 
34 “Las redes sociales pueden ser definidas como un conjunto de nodos y actores fuertes y capaces unidos por 

relaciones sociales o vinculados de forma específica. La capacidad de los actores puede incluir información, 

avisos, amistad o intereses de relación y, típicamente, algunos niveles de confianza [que puede ser relacional 

o estructural]”(Castilla, Hwang & et. al., 2000: 219). 
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limitada, donde los miembros presuponen ser iguales. Comparten elementos comunitarios 

comunes como el lenguaje y sentimiento de pertenencia a la nación (Anderson, 1991).35 

Este fenómeno nos permite comprender el sentido de pertenencia a una comunidad 

generada por los colectivos de chinos y japoneses en el extranjero.   

Desde el enfoque construccionista de representación del estado-nación como una 

comunidad imaginada, sentirse japonés o chino entre las personas que forman dicha nación, 

implica la construcción de un imaginario o fantasía de una identidad nacional que aglutina a 

todos los miembros y sus descendientes. En otra publicación de Anderson, él desarrolla el 

concepto de nacionalismo de larga distancia, para referir a la idea de conformación de una 

comunidad imaginada en un contexto migratorio (Anderson, 1992, 1998, 2006, 2016). 

Para el análisis de las comunidades imaginadas chinas y japonesas en el Soconusco, 

abordaremos la perspectiva de comunidad propuesta por Roberto Esposito (1998) y Giorgio 

Agamben (1991). Estos autores piensan la comunidad desde: la ausencia de elementos 

comunes; como un centro vacío de lo impropio; irrepresentable ni transmisible porque es 

ingobernable, no se puede realizar como un proyecto ni completarse como una obra; poseen 

una imposibilidad operativa de representarse homogéneamente; es el espacio ontológico 

donde los individuos construyen un lugar singular en lo que carecen en su existencia, sin 

ningún tipo de fundamento profundo en lo común (Agamben, 1991; Esposito, 1998).   

 

E. Etnicidad  

Stuart Hall (2010) consideró que las identidades culturales se construyen por procesos de 

identificación, formados por posiciones de enunciación localizada. En ese sentido, las 

etnicidades surgen por posiciones de enunciación, donde:  

[…] la separación de la noción de etnicidad de la noción dominante que la conecta con nación y 

‘raza’ y, por otra parte, lo que pienso es una concepción positiva de la etnicidad de los 

márgenes, de la periferia. Dicho de otra manera, el reconocimiento de que todos hablamos 

desde un lugar particular, desde una historia particular, desde una experiencia particular, una 
cultura particular, sin que tal posición nos condicione […].  Estamos todos, en ese sentido, 

étnicamente localizados y nuestras identidades étnicas son cruciales para nuestro sentido 

subjetivo de lo que somos (Hall, 2010: 311).  

 

Ante lo expuesto, el posicionamiento de enunciación genera una diferencia enmarcada en el 

simbolismo de lo llamado cultural, ese orden cultural establece fronteras simbólicas, que 

                                                        
35 Anderson (1991) expone el papel que tuvo la circulación de los textos impresos en el mismo idioma en la 

formación del nacionalismo. 
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definen las cualidades internas de un colectivo, así se estigmatizan y normalizan las 

diferencias en los grupos humanos (Hall, 2010).  

El concepto de ´confín étnico´ o frontera étnica elaborado por Barth en su obra Los 

grupos étnicos y sus fronteras de 1969 nos permitirá analizar los límites étnicos en los 

grupos de tapachultecos descendientes de chinos y japoneses en Tapachula. En esa obra, el 

confín étnico o frontera étnica surge de marcos flexibles, procesos de organización y 

definición de las diferencias culturales de los individuos. La etnicidad no se concibe como 

entidades naturales, rígidas y estáticas, sino como entidades flexibles y dinámicas, las 

cuales producen diferencias y desigualdades. Es decir, la etnicidad surge de un proceso 

relacional y diferenciado más allá de nociones inmanentes de las diferencias biológicas o 

culturales, por lo que Barth negó asociar fronteras territoriales y étnicas. 

Según Barth (1975), los grupos humanos crean límites para establecer un proceso de 

validación continua de su identidad. Desde su propuesta, la etnicidad surge de los límites de 

interacción de los grupos humanos, al ser cambiados constantemente donde existen 

procesos de negociación continua al interior y exterior del grupo, producto del sistema de 

relaciones sociales construidas en un contexto determinado y de circunstancias específicas. 

Por ende, se producen espacios transitorios de comunicación y/o negación de los otros. 

Las definiciones de etnicidad de Barth y Hall nos servirán para exponer las 

diferencias internas generadas entre los tapachultecos con descendencia china y japonesa, 

quienes establecen fronteras simbólicas a partir de relacionales elaboradas entre ellos. 

Dentro del concepto de etnicidad, abarco conceptos terciarios empleados a lo largo 

de la tesis para vincular la etnicidad -como posicionamiento de enunciación (Hall, 2010) y 

construcción de grupos étnicos (Barth, 1975)- con el campo de poder (ver eje. Bourdieu, 

2007) dentro el espacio social tapachulteco (ver. eje. Lefebvre, 2013). Para ello, emplearé 

los siguientes conceptos para articular como los descendientes chinos y japoneses en 

Tapachula se posicionan socioespacialmente a través de representaciones sociales, 

comunidad imaginada, orientalismo, consumos transculturales y cultura sin olor.  
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F. Orientalismo  

Para comprender la forma de operar los imaginarios sobre los chinos y japoneses 

construidos por los tapachultecos, emplearemos la crítica al orientalismo de Said (2008). 

Edward Said en su libro Orientalismo (2008, 1978), concibió dos tipos de orientalismo: el 

latente y manifiesto. El orientalismo latente se presenta inconscientemente entre las 

personas que difunden la tesis que el Este y el Oeste se encuentran divididos. Muestran un 

distanciamiento de Oriente, al imaginar ese espacio geográfico como un territorio 

excéntrico, exótico, retrasado e indiferente; el orientalismo manifiesto, son los criterios 

enmarcados sobre las sociedades, las lenguas, las literaturas, la historia y la sociología para 

referirse a Asia como Oriente (Said, 2008).   

El orientalismo como un proceso sostiene que no existe un Oriente real más allá de 

los procesos enunciativos, sirve para representar a los países asiáticos desde lógicas 

coloniales y de dominación (Said, 2008).36 

La crítica de Said a los procesos de institucionalización de imaginarios de un 

Oriente orientalizado consiste en sostener que este se construyó bajo una lógica de ser 

pensado y consumido por el Occidente (Said, 2008).37  

Para el análisis de estrategias con las que opera el orientalismo en estos dos grupos 

en Tapachula y otras localidades del Soconusco, para posicionarse mejor en el espacio, se 

emplea como herramientas las categorías de consumo transcultural y cultura sin olor.  

El concepto de consumo transcultural ha sido desarrollado por el sociólogo 

singapurense Chua Beng Huat, en su obra Consumption in Asia. Lifestyles and identities 

(2000). Él definió el consumo transcultural como “un proceso por el cual los artefactos no 

son simplemente comprados y consumidos, sino que tienen un significado a través de su 

incorporación activa en la vida de las personas; las formas innovadoras de usar bienes de 

                                                        
36 El concepto de orientalismo se vio influenciado por la obra de Michel Foucault, Arqueología del Saber. 

Said, por su parte, no profundizó la noción intrumentalista de poder/conocimiento. Presta poca importancia a 

la representación social, como la base para “articular lo histórico y la fantasía (como escena del deseo) en la 

producción de efectos políticos del discurso” (Bhabha, 2002: 97). Esta semiótica del poder ‘orientalista’ de 

Said, desde diferentes discursos coloniales occidentales han constituido el imaginario de ‘el Oriente’, para él, 

se han generado estandarizaciones y estereotipos difundidos por estudios académicos, los medios de 
comunicación, películas, literatura y medios digitales que han imaginado actualmente a Oriente como una 

zona del mundo homogénea en términos raciales, geográficos, políticos y culturales (Bhabha, 2002). 
37 Se edifica una geografía imaginaria y representativa dedicada a orientalizar lo oriental, desde un campo de 

estudio académico, dedicado a esencializar todo el conocimiento e historia de Asia del Este en una unidad 

geográfica, cultural y étnica llamada Oriente, donde se construye una división imaginaria y geográfica entre el 

Este y el Oeste en el mundo (Said, 2008).   
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producción de masa indistinguibles se conceptualizan como ‘estilos’ que expresan las 

individualidades/identidades de los usuarios”(Beng-Huat, 2000: 5).   

El consumo transcultural se utiliza para analizar cómo algunos pobladores de 

Tapachula le dan un valor de uso y significado simbólico a los productos, cosas, 

gastronomía, ropa, artes marciales, danzas, experiencias y conocimientos procedentes de 

estos países en el Este de Asia. 

Koichi Iwabuchi (2002a), desarrolló el concepto de cultura sin olor,38 para referirse 

a los procesos y flujos de globalización y transnacionalismo, que ha permitido situar a los 

productos japoneses a nivel internacional como globalmente reconocidos dentro de la 

cultura popular global, sin la necesidad de asociarlos a la identidad cultural nacional 

japonesa. Esos productos que representan la marca país de naciones asiáticas son 

culturalmente ‘sin olor’, son inoloros por carecer de un discurso nacionalista, lo que les 

permite comercializarse con mayor facilidad por el resto del mundo. El resultado de esta 

comercialización de estos productos es la expansión de la influencia de flujos culturales 

asiáticos más allá de Asia del Este.   

El concepto de la cultura sin olor de Iwabuchi, nos sirve en este caso para analizar la 

influencia cultural de la cultura popular china y japonesa en los tapachultecos aficionados a 

los consumos transculturales procedentes de esos países.  

IX. Metodología 
 

Sujetos de estudio. Personas que viven en Tapachula, o han vivido en Tapachula, 

descendientes de inmigrantes chinos y japoneses. Se considera el rango generacional de 

segunda generación hasta quinta generación.  

 

Informantes clave. Personas que viven en Tapachula, o han vivido en Tapachula, que 

tienen conocimiento sobre la distribución socio-espacial de los grupos de descendientes 

inmigrantes chinos y japoneses en la ciudad de Tapachula. Principalmente trabajadores de 

instituciones relacionadas al ayuntamiento municipal de Tapachula, asociado a la cultura, 

turismo y migración en la ciudad, académicos y arquitectos, cronistas, trabajadores de 

comercios, tiendas departamentales y colegios que conocen la geografía urbana de la 

ciudad.  
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Proceso de investigación  

El trabajo de campo,39 en 2017, tuvo una duración de cuatro meses entre septiembre a 

diciembre. Se realizó en Tapachula de Córdova y Ordóñez, como principal entidad urbana 

en el Soconusco, además de Escuintla, Acacoyagua y Puerto Madero.  

Desde esta mirada se eligió a las entrevistas y la observación participante como 

herramientas investigativas. Algunos entrevistados me compartieron fotografías previas 

para entender cómo viven el espacio tapachulteco. Asimismo, de manera complementaria 

se realizó trabajo de archivo histórico y recopilación de fuentes hemerográficas.  

En el trabajo de campo se observaron los espacios de representación, prácticas 

espaciales y representaciones espaciales sobre la presencia china y japonesa en Tapachula. 

Se estableció un análisis comparativo sobre el posicionamiento en el espacio de los 

tapachultecos de estos dos colectivos en la ciudad. Para ese acercamiento se visitó las 

agrupaciones chinas y japonesas en la ciudad y en localidades aledañas en Escuintla y 

Acacoyagua, donde se pudiera comprobar las formas de asociacionismo de los 

descendientes chinos y japoneses, además de visitar asociaciones, se estableció contacto 

con ciertas familias con ascendencia china y japonesa.  

Como parte de la observación participante se asistió a clases de japonés y de 

meditación zen, y cursos de Ikigai en Club Cultural Nikkei de Tapachula A.C, administrado 

por tapachultecos descendientes japoneses. Por otro lado, se frecuentó a negocios de 

comida china en la ciudad de Tapachula y comercios donde se vendían artículos de 

procedencia china.  

En el Archivo General del Estado de Chiapas (AGECH) ubicado en la capital del 

Estado, se realizó una búsqueda de documentos históricos y periódicos durante la época del 

asentamiento e integración de inmigrantes chinos y japoneses en el Soconusco, con la 

periodización de 1895 hasta 1940, al ser el periodo de tiempo donde se observa más flujo 

de estas migraciones en el sureste de Chiapas.40 Por otro lado, en el Archivo Histórico 

                                                                                                                                                                         
38 La cultura sin olor, la empleó Iwabuchi (2002a) para analizar la difusión de la cultura japonesa en Asia y 

fuera de Asia.   
39 Entenderemos por trabajo de campo a la interacción con las personas en lugar de investigación, 
estableciendo el etnógrafo una doble reflexividad al momento de recoger datos para describir y analizar “el 

comportamiento de la gente, de lo que ellos hacen y dicen en diferentes circunstancias”(Hammersley & 

Atkinson, 1994: 69). 
40 En Tuxtla Gutiérrez, se realizó una búsqueda de información hemerográfica y documentos históricos sobre 

los discursos elaborados las autoridades locales, medios de comunicación y pobladores sobre los inmigrantes 

y descendientes chinos y japoneses, en el Archivo Histórico del Estado de Chiapas (AHECH). 
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Municipal de Tapachula, se buscó información hemerográfica y documentos relativos a las 

migraciones orientales de esa ciudad. Se abarcó la temporalidad de la segunda mitad del 

siglo XX,41 así como los discursos sobre la presencia de colectivos chinos y japoneses en la 

localidad de 2010 hasta 2018; principalmente en los periódicos locales de Tapachula, 

como: El Heraldo de Chiapas, La Voz del Sureste, El Orbe, Diario del Sur, Noticias de 

Chiapas. 

Se elaboró por medio de notas de campo el registro del discurso y la acción 

cotidiana para categorizar, comparar y contrastar ejemplos, realizando en el registro de 

campo el contexto espacial, de actores, actividades, objetos, actos, acontecimientos, 

temporalidades y sentimientos percibidos en el trabajo de campo (Hammersley & Atkinson, 

1994: 103). El diario de campo sirvió para registrar los límites físicos, simbólicos e 

imaginarios socioespaciales de los grupos de descendientes de inmigrantes y otros 

informantes clave en la ciudad de Tapachula.  

Se realizaron 100 entrevistas no estructuradas y semiestructuradas a: 39 personas 

con ascendencia china con residencia en su mayoría en Tapachula y un grupo reducido de 

Escuintla, así como 40 personas con ascendencia japonesa con residencia en su mayoría en 

Tapachula y otras localidades como Escuintla y Acacoyagua.  

Igualmente, se tuvo conversaciones con 21 personas clave, en Tapachula, Tuxtla 

Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Estas se realizaron entre miembros de instituciones 

gubernamentales de Tapachula, personas sin ascendencia china y japonesa cercanos a las 

agrupaciones de chinos y japoneses en la región con conocimiento sobre las redes 

transnacionales chinas y japonesas en el Soconusco, para analizar los discursos, 

imaginarios, representaciones y prácticas espaciales de las instituciones locales, medios de 

comunicación y pobladores locales sobre la presencia china y japonesa en la costa de 

Chiapas  (para mayor informar información veáse en anexos tabla 2 y 3).  

 

 

 

                                                        
41 La revisión de documentos, fuentes secundarios y primarias, tuvo el objetivo de recuperar específicamente 

las formas de apropiar y posicionarse en el espacio urbano, por los discursos de los medios de comunicación 

(principalmente prensa escrita), el discurso de instituciones específicas dedicadas al turismo y migración; para 

analizar en la información legal, en esos discursos oficiales recuperar  los argumentos sobre la legitimidad e 

ilegitimidad de la presencia espacial de descendientes de inmigrantes chinos y japoneses en Tapachula, y el 

imaginario que se ha elaborado sobre los lugares que se han apropiado.  
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Tabla 1. Entrevistados con ascendencia china, japonesa o tapachultecos sin 

ascendencia asiática 

Entrevistados con 

ascendencia china 

Entrevistados con 

ascendencia japonesa 

Entrevistados tapachultecos 

sin ascendencia china y 

japonesa 

39 entrevistas 

semiestructuradas 

40 entrevistas 

semiestructuradas 

21 entrevistas no 

estructuradas 

 

En el análisis de los discursos de los tapachultecos sin ascendencia china y japonesa, se 

analizaron y citaron las entrevistas e información recabada por el proyecto de MUMISOC 

(2014), dedicado a rehabilitar el espacio de la estación del tren en Tapachula para crear un 

museo memorial de las migraciones en el Soconusco. 

La entrevista como técnica de investigación, como menciona Vela Peón (2001), 

posibilitó el estudio de las experiencias, sentimientos, subjetividades e interpretaciones en 

la vida social.  

Las entrevistas semiestructuradas sirvieron para interactuar con funcionarios de 

instituciones, pobladores locales de Tapachula y descendientes chinos y japoneses 

combinando preguntas preestablecidas con improvisadas (Vela Peón, 2001). Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas con miembros de familias de segunda, tercera, cuarta y quinta 

generación con ascendencia china y japonesa que viven en la localidad, procurando que 

cada uno de ellos tuviera diferentes perfiles, apellidos, oficios, profesiones y ocupación 

económica.  

En un primer momento, se elaboraron entrevistas semiestructuradas, con los 

descendientes de inmigrantes chinos y japoneses para estudiar la historia de las diásporas 

chinas y japonesas en el Soconusco, recuperando las historias de vida de migración de sus 

ancestros en la ciudad de Tapachula.  

En esas entrevistas semiestructuradas se evaluó la esfera social de estas personas, se 

observaron las relaciones interpersonales, entre ellos y con los otros descendientes de 

migrantes chinos y japoneses, sus espacios de ocio y los vínculos que han tenido con los 

lugares en la ciudad a lo largo de su vida. En esas entrevistas se abordó cómo las personas 

han cambiado sus representaciones e imaginarios espaciales sobre sí mismos y la 

comunidad china y japonesa en Tapachula, y sobre otros colectivos asentados en la ciudad. 
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Además, se analizaron los espacios que han sido apropiados por ‘ellos’, al ser frecuentados 

por estas entrevistas, los lugares que jamás frecuentarían e imaginarios urbanos que han 

construido entorno a la localidad, con la finalidad de analizar las prácticas espaciales, 

espacios de representación, su posicionamiento social, sentido de comunidad y diferencias 

intragrupales de estos dos grupos.  

De las 79 personas que menciono arriba, 6 participaron en un proceso de compartir 

fotografías sobre espacios significativos de la presencia china y japonesa en Tapachula: tres 

personas con ascendencia china (tres hombres); cuatro personas con ascendencia japonesa 

(tres mujeres y un hombre). 

Así, las conversaciones con informantes clave, la información obtenida por trabajo 

de archivo, y, sobre todo, las entrevistas, charlas, imágenes compartidas por los 

entrevistados, observación participante a lo largo de todo el trabajo de campo y mi propia 

vivencia como residente de Tapachula por cuatro meses, es la base de la información que 

presento en el análisis de esta investigación. Además, se tomó en cuenta la información y 

entrevistadas realizadas en el proyecto MUMISOC (2014).  

 

X. Organización de tesis 
 

La tesis consta de cinco capítulos y un apartado dedicado a reflexiones finales, y está 

dividido en dos partes: En la primera parte, los capítulos 1, 2 y 3 muestran la perspectiva 

etic para conocer el discurso hegemónico generado externamente por las instituciones, la 

prensa local y la población tapachulteca sin ascendencia china y japonesa. Se exponen los 

rumores, estereotipos y prejuicios sobre la presencia china y japonesa en la ciudad. En la 

segunda parte, los capítulos 4 y 5 se recupera la perspectiva emic, expongo las prácticas 

espaciales generadas por los colectivos de descendientes chinos y japoneses en la región del 

Soconusco, al establecer nexos transnacionales desde sus agrupaciones y las diferencias 

internas construidas por los tapachultecos con ascendencia china y japonesa al interior de 

sus propios colectivos.  

En el capítulo 1, presento un recorrido histórico en torno a la llegada de diásporas 

chinas y japonesas al Soconusco y su proceso de integración a la sociedad tapachulteca. 

Este capítulo se divide en dos partes: En la primera parte, analizo cómo fue el proceso de 

colonización del Soconusco a finales del siglo XIX, desde las políticas del gobierno 

mexicano de colonizar la región con migración internacional. En la segunda parte, analizo 



37 

 

cómo llegaron y fueron recibidos los migrantes chinos y japoneses en Tapachula y sus 

alrededores desde 1895 hasta la fecha.  

Luego de asentar las bases históricas de las migración japonesas y chinas en el 

Soconusco. En el capítulo 2, describo y analizo el discurso contemporáneo del 

cosmopolitismo tapachulteco, generado por las instituciones locales, prensa local y 

habitantes de Tapachula sin ascendencia china y japonesa, para entender cómo la sociedad 

tapachulteca posiciona socialmente a los colectivos de descendientes chinos y japoneses 

ante otros grupos descendientes de migraciones internacionales. 

En el capítulo 3, analizo y comparo la posición social que tienen los descendientes 

chinos y japoneses desde la forma de ser representados por las instituciones y pobladores 

locales de Tapachula, a partir de las representaciones e imaginarios de ellos y su cultura, 

desde afuera hacia adentro. Es decir, este capítulo está dedicado a analizar el espacio 

concebido por instituciones locales, medios de comunicación y pobladores de Tapachula 

sin ascendencia china y japonesa. Se resaltan, por ejemplo, las representaciones espaciales 

generadas por los tapachultecos e instituciones locales sobre la presencia china y japonesa 

(de acuerdo con la apropiación del espacio concebido de Lefebvre); los imaginarios 

sociales construidos entorno a esos grupos y cómo los tapachultecos simbolizan el consumo 

de productos chinos y japoneses a nivel local. 

En los capítulos 4 y 5 analizo los espacios percibidos y vividos por estos dos 

grupos.  

En el capítulo 4, analizo las interacciones y redes sociales transnacionales de los 

colectivos de descendientes chinos y japoneses en Tapachula. Ahí presento una mirada de 

adentro hacia afuera, sobre cómo se muestran externamente estos colectivos ante la 

sociedad tapachulteca. En la primera parte, analizo y comparo los procesos de 

transnacionalismo y movilidad en los descendientes chinos y japoneses, al establecer nexos 

transnacionales en China, Japón y otros países.  

En la segunda parte, expongo el espacio percibido de los descendientes chinos y 

japoneses desde las asociaciones y otras agrupaciones. Se expone cómo surgieron sus 

agrupaciones y los conflictos internos que presentan. Además, muestro las diversas 

representaciones sociales de sus comunidades en Tapachula, al generar significados, 

símbolos y valorizaciones de los referentes culturales de lo chino y japonés.  

En el capítulo 5, analizo las diferencias intragrupales entre los colectivos e 

individuos descendientes chinos y japoneses en Tapachula. Demuestro los procesos de 
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diferenciación generacional, étnica, cultural, económica, política, filiación a la patria de sus 

ancestros, mestizaje y el espacio vivido intragrupalmente en los colectivos e individuos 

descendientes de chinos y japoneses para conocer las complejidades y heterogeneidades 

producidas internamente en estos colectivos de la localidad.  

En la conclusión, puntualizo los aspectos más relevantes analizados a lo largo de la 

tesis, resalto la contribución de este estudio a la literatura sobre 1) espacios urbanos y 

migración y 2) los estudios sobre transnacionalismo y la etnicidad oriental en América 

Latina. Ahí, expongo las reflexiones generales de cómo es la posición socio-espacial de las 

personas con ascendencia china y japonesa en el espacio social tapachulteco. 
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Capítulo 1. Historia de las migraciones chinas y 

japonesas en el Soconusco 
 

Este capítulo analiza cómo fue el proceso de colonización del Soconusco a finales del siglo 

XIX. También se analiza la llegada y recibimiento tanto de los migrantes chinos como 

japoneses en México y en la región del Soconusco. Cabe resaltar que el proceso de 

migración de ambos grupos se ha dado de múltiples formas; por un lado, se pretende 

explicar los procesos de diferentes migraciones chinas en México y el Soconusco desde 

1895 hasta 2018 y, por otra parte, explicar los procesos de colonización de Japón en 

América Latina para posteriormente narrar los procesos históricos de las migraciones 

japonesas en el Soconusco desde 1897 hasta 2018. 

El capítulo 1 se encuentra dividido en seis partes: 1) colonización de la región del 

Soconusco, 2) antecedentes de la migración china y japonesa en México, 3) la llegada al 

Soconusco de las diásporas chinas y japonesas, 4) el asentamiento en el Soconusco,                   

5) consolidación de su presencia: retos, barreras, estrategias y avances hacia la integración 

y 6) una reflexión comparativa sobre las diferencias entre un grupo y otro en el 

posicionamiento en el espacio social. 

Se presentan los diferentes motivos de cada una de estas migraciones, las múltiples 

causas que las produjeron, las formas de integrarse a la población tapachulteca,42 las 

estrategias implementadas por estos dos grupos para combatir la xenofobia, estereotipos 

generados hacia ellos y conocer cómo se relacionaron entre sí estos dos grupos.  

 

1.1. Colonización de la región del Soconusco 

 

1.1.1 Antes de la colonización de mediados del siglo XIX 

La colonización de la región del Soconusco se llevó a cabo a través del fomento de la 

migración de connacionales y extranjeros en la segunda mitad del siglo XIX. Esta 

colonización estuvo marcada por ciertos momentos históricos los cuales mencionaré a 

continuación.   

                                                        
42 De acuerdo a la perspectiva de Morawska (2001, 2008, 2009) se entiende a la integración como un proceso 

de estructuración. En esta teoría de estructuración se considera que en el proceso de integración se producen 
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El Soconusco se anexó dentro del territorio mexicano en 1842,43 se incorporó dentro 

de las discusiones nacionales del gobierno mexicano, sobre cómo generar una delimitación 

fronteriza con Guatemala, cómo llevar la modernidad a esa región y cómo explotar las 

riquezas naturales (Tovar, 2008). La lógica de colonización que se adoptó fue la de 

establecer proyectos de ocupación de terrenos baldíos con extranjeros, para blanquear la 

zona fronteriza, así se implementaría una modernización blanqueadora en los procesos de 

colonización (Nolan-Ferrell, 2016).  

Con la Ley de Colonización de 1863 de Benito Juárez y la Ley Lerdo, se generó la 

llegada de extranjeros en zonas fértiles de México, como es la zona del Soconusco. Los 

programas de modernización de los gobiernos nacionales y estatales entre 1860 a 1880, 

provocaron la entrada de una gran cantidad de inmigrantes extranjeros en el Soconusco, 

entre otros, se tuvo la presencia principal de europeos, asiáticos y centroamericanos.  

En 1880, se establecieron en el Soconusco las primeras plantaciones de café, la 

mayor parte de ellas con capital alemán y estadounidense, producto de la política de 

deslindamiento de tierras por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, se dio 

un proceso continuo y lento de usurpación de tierras comunales indígenas por parte de 

propietarios privados. En 1881 se firmó el primer contrato de deslinde y colonización del 

Soconusco por la compañía Clay Wise o Compañía colonizadora de Nueva York (Tovar, 

2000).  

 

1.1.2. Posterior a la firma del Tratado 

El 27 de septiembre de 1882, se firma el Tratado de Límites, por el cual los gobiernos de 

Guatemala y México se ponen de acuerdo para generar un tratado definitivo de la 

delimitación fronteriza entre ambos países. Este hito histórico provocó un proceso de 

modernización por parte del gobierno de Porfirio Díaz en el Soconusco, mismo que se 

acompañó con la llegada de grupos de extranjeros en la región. El 13 de noviembre de 

1883, después de la firma del Tratado de Límites entre México y Guatemala, el Soconusco 

formó legalmente parte de México. En este periodo, se desarrolló el cultivo de café en la 

región del Soconusco, se tenía como centro de operaciones comerciales a Tapachula, y su 

                                                                                                                                                                         

distinciones sociales, por: el origen étnico, racial, el capital social, cultural, la posición socioeconómica e 

ideológica, el tipo de movilidad y nexos con otros colectivos (Morawska, 2009). 
43 Para consultar detalles sobre el proceso de anexión del Soconusco a México véase a Castillo, Toussaint 

Ribot y Vázquez Olivera (2006) y Rincón (2013). 
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puerto en San Benito (hoy Puerto Madero), como resultado, eso atrajo la migración 

extranjera a Tapachula (Arriola, 1995: 49). El proceso de modernización en la región 

finalizó con la construcción de la estación de Ciudad Hidalgo, y el Ferrocarril 

Panamericano 1908, al cruzar por todo el Istmo Costa de Chiapas y conectar de esta manera 

la Costa de Chiapas con el resto de país.  

 El aumento de la entrada legal de extranjeros al Soconusco, a finales del siglo XIX, 

se debió a los cambios legales realizados por el gobierno de Porfirio Díaz, con el Decreto 

sobre Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos de 1883, la Ley de Colonización de 

Compañías Deslindadoras en 1883 y la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886. Esas 

políticas colonizadoras permitieron a los extranjeros, adquirir tierras y nacionalidad 

mexicana después de vivir dos años en el país, pagar precios muy bajos por grandes 

extensiones de tierra fértil y recibir apoyos económicos del gobierno mexicano (Lisbona, 

2013c).   

 Las políticas de colonización del Soconusco, a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, generaron tres tipos de colonizadores en la región: 1) las colonizaciones 

esperadas de estadounidenses, europeos y japoneses para la modernización económica de la 

zona; 2) las colonizaciones no esperadas de chinos, kanakas (polinesios), filipinos, 

guatemaltecos y de otros países centroamericanos que servirían como mano de obra para 

trabajar en proyectos agrícolas y de infraestructura;  3) las colonizaciones invisibilizadas, 

los indígenas nativos de la región que hacían una migración estacional o pendular, que a los 

ojos del gobierno federal eran invasores de tierras (Rincón, 2013; Nolan-Ferrell, 2016). En 

el Soconusco se generó una política de etnicidad desde afuera, con las políticas de 

colonización del gobierno mexicano y chiapaneco, eso presupuso la formación de los 

límites de interacción de la etnicidad local con la otredad, que se construyó desde la 

presencia de migraciones extranjeras, al establecerse distinciones sociales entre el 

colonizador y la población indígena procedente de Guatemala y Los Altos de Chiapas, cada 

migración se alimentó por estereotipos de quiénes eran, qué hacían y cómo se caracterizaba 

cada grupo de colonizadores extranjeros en la región (Nolan-Ferrell, 2016). Es decir, cada 

grupo social en el Soconusco, derivado de la colonización extranjero, se segmentó en 

distintos colectivos, con una posición económica, política y social dentro del sistema 

territorial construido por la clase acomodada y la oligarquía soconusquense (Martínez 

Sumuano, 2016).    
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Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, surgió un sistema 

simbólico impuesto de cómo negociar su interacción entre los grupos étnicos, por los 

significados y simbolismos de cada nacionalidad y etnia que llegaba como inmigrante. De 

esa forma, se hizo un manejo de la identidad (implícito), el cual se estableció por las 

interacciones interétnicas creadas y un sistema diferenciado de valores, ejemplo de ello es: 

el hecho de que los alemanes no se mezclaban con el resto de la población tapachulteca, 

construyeron categorías sociales en torno a su raza, clase y nacionalidad, “cualquier 

desviación de la élite blanca alemana marcaba la inferioridad”(Nolan-Ferrell, 2016: 306). 

En el afán de que se estableciera una frontera internacional en el Soconusco de un grupo 

monoétnico, que poblara y fomentara el desarrollo económico en la región y para fortalecer 

la Frontera Sur de México con Guatemala. 

La prensa escrita junto al Estado Mexicano por medio de las publicaciones de libros 

y artículos fomentaron la llegada de colonizadores extranjeros al Soconusco, 

principalmente de origen europeo o estadounidense, al promover estereotipos positivos de 

estos grupos; por otro lado, en publicaciones de prensa se promovieron estereotipos 

negativos sobre otras migraciones, por ejemplo, la migración procedente del Lejano Oriente 

(Tovar, 2006; Lisbona, 2013c, 2014b; Rincón, 2013), con el objetivo de conformar la 

frontera nacional y el establecimiento de las fronteras étnicas en las regiones fronterizas en 

el sureste de México.   

La alteridad y los posicionamientos socio-espaciales en el Soconusco se 

construyeron también por el gobierno de México. El Estado mexicano, otorgó facilidades 

económicas para la llegada de colonizadores europeos y estadounidenses, por el deslinde de 

tierras y concesiones otorgadas a las compañías extranjeras en la región (González Navarro, 

1994; Tovar, 2006; Fenner, 2015). Con las acciones realizadas por la prensa escrita y el 

gobierno mexicano se designó qué grupos de inmigrantes eran discriminados por su origen 

étnico y qué grupos eran los colonizadores esperados por su origen racial, clase social y 

nacionalidad, eso produjo un imaginario étnico de los inmigrantes orientales. Ante esa 

situación, los pioneros colonizadores chinos y japoneses en Tapachula tuvieron que asumir 

identidades étnicas contextuales, estratégicas y circunstanciales distintas (véase la imagen 

2. sobre el mapa de los límites fronterizos en 1882).  
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Imagen 2. Mapa de la frontera México-Guatemala después del Tratado de Límites de 1882 (De Vos, 

1993: 108). 
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1.2. Antecedentes de la migración china y japonesa en México  
 

1.2.1. Población china  

Posterior a la derrota de China en la Guerra del Opio, en 1842, la dinastía Ching firmó 

diferentes tratados desiguales, por ejemplo en 1842 en Nanjin con Inglaterra, y otras 

potencias occidentales - Francia, Estados Unidos, Portugal, Suecia y Noruega- en esos 

tratados China concedió libertad de comercio, apertura comercial de los puertos marítimos 

de Guanghou, Ningbo y Amoy;44 y la concesión de porciones de su territorio, eso generó en 

esos territorios hubieran diferentes administraciones (Barreno Anleu, 2004). De acuerdo al 

marco legal-político de cada potencia occidental, ante la apertura de los puertos chinos, 

surgió entre la población china la alternativa de la migración, aunado al requerimiento de 

mano de obra ante la abolición de la esclavitud africana a lo largo del siglo XIX en países 

occidentales (Barreno Anleu, 2004).  

De esa necesidad de mano de obra surgieron empresas navieras inglesas y 

estadounidenses que contrataba trabajadores chinos para llevarlos a América, se denominó 

a esos emigrantes chinos en América como culíes o culis, “nombre que designó a los 

trabajadores chinos que firmaron un contrato de trabajo por determinado número de años -

generalmente eran contratos de ochos años de duración”(Barreno Anleu, 2004: 9). El 

tráfico de culíes se prolongó de 1847 a 1874, existieron enganchadores que persuadían a los 

chinos para el trabajo en América, instalándolos en barcos que los trasladaban de China a 

los diferentes lugares de América, los puertos de emigración fueron Amoy, Shantou 

(Swatou) y Hong Kong (Barreno Anleu, 2004; Morimoto, 2004).45 En la diáspora china 

entre 1847 a 1874, fue una migración generada por el enganchamiento, por un contrato 

laboral, aunque técnicamente no eran esclavos lo eran en la práctica, sometiéndolos a la 

explotación laboral. Posterior de 1874, con la prohibición de los culíes, se fomentó la 

migración libre de chinos a América. Posterior a esa fecha, existieron dos tipos de 

migración en México, una libre y otra de culis (Connelly & Cornejo, 1992; Reyes, 1995; 

Barreno Anleu, 2004, Lisbona, 2013c; Adame, 2014). 

                                                        
44 El hecho de abrir los puertos marítimos chinos, fue un cambio, al modificar las prácticas económicas 

existentes por otras nuevas, generó el abandono de actividades agrarias y competencias con las manufacturas 

extranjeras, aumentando los semipropietarios y peones en las provincias costeras chinas (Lisbona, 2013C). 
45 “Tanto en el siglo XIX como a principios del siglo XX la historia de la emigración china hacia América se 

fue articulando en zonas portuarias como Amoy y Fukién, mediante el enganche propiciado por agentes de 

contratación de países extranjeros, europeos y norteamericanos”(Lisbona, 2014b: 114).  
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México al no participar en el comercio de culíes, los primeros chinos que llegaron al 

territorio mexicano fueron por contrabando desde Estados Unidos (Botton, 2008).  

El germen de los movimientos antichinos en América surgió en California desde 

1850, cuando un grupo de inmigrantes culíes exigía mejores condiciones laborales en las 

minas de California, ante los bajos sueldos que cobraban los chinos,  aunado a ello, los 

dueños de las minas preferían contratar inmigrantes chinos sobre trabajadores 

estadounidenses.46  

Otro antecedente del movimiento antichino, “cuando finalizó la construcción del 

ferrocarril transcontinental, los 100,000 chinos que fueron empleados para su construcción 

emigraron a las ciudades en busca de trabajo. Para ese entonces todo el país se encontraba 

en depresión económica y las plazas de trabajo eran escasas”(Velázquez, 2006: 13).  

En la década de 1870, ante la depresión de Estados Unidos, aumentó el malestar 

contra los chinos, la población anglosajona estadounidense argumentó que los chinos 

robaban los empleos a los blancos, generaban una competencia laboral desleal por cobrar 

menos, se sostenía que los chinos tenían una inferioridad física, mental y moral ante los 

anglosajones (cfr. Hu-DeHart, 1980; Botton, 2008). Para la percepción de los anglosajones 

estadounidenses el número de la presencia de chinos en San Francisco era alarmante, como 

respuesta surgió en esa ciudad en 1873 el movimiento antichino más grande en los Estados 

Unidos. 

El gobierno estadounidense implementó una serie de regulaciones contra los 

establecimientos chinos. Se promulgó la Ley Page en 1875, esa ley prohibió el ingreso de 

trabajadores chinos, japoneses y mongoles o mujeres prostitutas a Estados Unidos 

(Velázquez, 2006). El punto más álgido de esas acciones fue la promulgación de la Chinese 

Exlusion Act en Estados Unidos en 1882,47 por el presidente estadounidense Chester A. 

Arthur, esa ley prohibió la entrada de inmigrantes chinos (Botton, 2008).  

Ante esas regulaciones y leyes contra los chinos en territorio estadounidense, los 

chinos se organizaron para pedir mejores condiciones laborales y mejorar su estatus 

migratorio, la respuesta organizada de las Colonias Chinas en California aumentó el 

malestar contra los inmigrantes orientales en Estados Unidos. Con las medidas xenofóbicas 

y el control del flujo de la inmigración china en el territorio estadounidense en 1882, 

                                                        
46 En la década de 1870 surgió en California un levantamiento de inmigrantes chinos en pueblos mineros 

como Gibsonville, La Porte y Rocklin, eso produjo matanzas, masacres y linchamientos contra los barrios 

chinos de esos poblados (Velázquez, 2006).  
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algunos inmigrantes chinos llegaron a México para después cruzar la frontera 

estadounidense (Chou, 2002). 

Posterior a 1882, ante las medidas restrictivas del gobierno estadounidense que 

impedían el ingreso de los chinos a Estados Unidos, México se visualizó como una zona de 

residencia para los chinos, principalmente en el Norte de México en Coahuila, Nuevo León, 

Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua; se requirió trabajadores chinos para la 

construcción del ferrocarril de Tehuantepec y las minas de Sinaloa (Chou, 2002, Botton, 

2008). Por ejemplo, todos los trabajadores chinos despedidos en Estados Unidos de la 

construcción de los ferrocarriles, vinieron a México a aprovechar las facilidades otorgadas 

a los extranjeros para nacionalizarse en el gobierno de Porfirio Díaz (Hu-DeHart, 1980).  

La entrada legal de chinos a México, a finales del siglo XIX, se debió al deseo de 

los políticos mexicanos de adentrarse a los mercados asiáticos, con la ruta entre Acapulco y 

Filipinas, aprovecharon la libertad de comercio con esos países, el establecimiento de 

tratados de amistad, la intermediación bancaria y el contrabando (Lisbona, 2013c; León-

Manríquez, 2015).  

El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre China y México firmado en 

1899, fue uno de los primeros tratados entre el gobierno chino y un gobierno 

iberoamericano.48 El interés diplomático del gobierno chino de firmar este tratado consistió 

en buscar un salvoconducto a la migración china en América, después de las restricciones a 

la inmigración que iniciaron en 1882 en Estados Unidos;49 asimismo en Guatemala, con la 

promulgación de la Ley de Extranjería de 1894, ley que impedía el libre tránsito en su país 

a ningún extranjero que no cumpliera los criterios raciales de blancura (Barreno Anleu, 

2004).   

 Con la firma del Tratado de Amistad en 1899, se sometieron los inmigrantes chinos 

a la legislación mexicana, eso propició una demanda de inmigración china en México para 

mano de obra, y el acceso de los chinos a los tribunales de justicia de México para defensa 

de sus derechos legítimos (Lisbona, 2013c, 2014b).  

                                                                                                                                                                         
47 Ley de Exclusión de los chinos en Estados Unidos.  
48 El primer tratado firmado de un país iberoamericano fue entre China y Brasil en 1881 (Lisbona, 2013c, 

2014b).  
49 El Caribe y los Estados Unidos, fue el primer lugar de llegada de mano de obra china en América, para 

trabajar en las plantaciones agroexportadora, minas de oro y la expansión hacia el Oeste del territorio de 

Estados Unidos a través de la construcción del ferrocarril. El comercio de trabajadores chinos en América 

Latina y Caribe en el siglo XIX, fue de 1847 a 1874, para sustituir la mano de obra esclava africana, llegaron 

alrededor de 250,000 chinos para proyectos donde se necesitaba trabajo intensivo a bajo costo (Morimoto, 

2004; Hu-DeHart, 2004).  
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1.2.2. Población japonesa 

Antes de la Restauración de Meiji, 50 en el período ´Edo´, también conocido como período 

Tokugawa, que abarcó del 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868, se formó un 

Japón con un régimen centralizado en una estructura feudal. Ese Japón se basó en “una 

política de aislamiento nacional y el gobierno japonés prohibió el intercambio comercial y 

cultural con otros países”(Inoue, 2013: 11).  

La política de aislacionismo nacional en Japón se rompió en 1853, cuando los 

gobiernos occidentales, principalmente estadounidense, obligaron al gobierno japonés a 

firmar un tratado para que Japón tuviera una apertura al comercio exterior, principalmente 

en el mercado ballenero, con ese hecho el gobierno japonés abrió los puertos a navíos 

occidentales, introduciéndose paulatinamente la cultura occidental en la sociedad japonesa 

(Inoue, 2013; 2015).51  A la par, se eliminó la ley que prohibía a los ciudadanos japoneses a 

emigrar al extranjero (Díaz Yelo, 2015).  

El derrocamiento de los Tokugawa en 1868 y el inicio de la Restauración Meiji fue 

un punto clave en la historia de Japón, porque se desplazó a la vieja clase dominante (Hall, 

Kanai & et. Al., 2008). El objetivo inmediato de la ´Restauración´ Meiji fue construir la 

unidad nacional, al devolver la autoridad del emperador, se formó una estructura estatal 

centralizada para fomentar la identidad nacional japonesa ante la presión e injerencia 

extranjera de potencias occidentales, así surgió el nacionalismo japonés (Andressen, 2002; 

Gordon, 2003; Ohno, 2006). “A partir de este momento, crean la idea de desarrollar 

colonias japonesas en el exterior argumentado que, para ser una potencia, tenían que 

adoptar las características imperialistas de las potencias europeas”(Arroyo Buganza, 2009: 

21).   

En el inicio del periodo Meiji, se dieron reformas agrarias y socioeconómicas contra 

el sistema impositivo feudal japonés, ante estos cambios los campesinos iniciaron un 

proceso de migración a grandes ciudades como Tokio y Osaka, aunado al fuerte desarrollo 

                                                        
50 “La Restauración de Meiji es un proceso de que el gobierno de samurái Tokugawa destruyó y se formó un 

nuevo gobierno cuyo eje era el Emperador Mutsuhito. A partir de la Restauración de Meiji, al cambiar el 

emperador japonés, adoptamos un nombre para una nueva era. La era del Emperador Mutsuhito era Meiji y 
duró de 1868 a 1912”(Inoue, 2013: 11). El nuevo emperador japonés Mutsuhito conocido por su nombre 

póstumo como Meiji Tennō -Kioto, fue el emperador de Japón número 122º, de acuerdo con el orden 

tradicional de sucesión imperial japonés- reinó desde el 3 de febrero de 1867 al 30 de julio de 1912.  
51 En 1853, se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre Japón y Estados Unidos; en 1858, con Inglaterra, 

Rusia y Holanda; de ese modo, Japón se vio obligado a ceder su extraterritorialidad jurídica, su autonomía de 

aranceles aduanales y soberanía de la nación (Kunimoto, 2009).  
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industrial en las ciudades japonesas se generó una crisis demográfica (Henshall, 2004; 

Inoue, 2013). Debido a la dificultad de sostener tanta población en las ciudades japonesas 

de Tokio y Osaka, el gobierno optó por mandar el excedente de la población a otros países, 

como un programa político de control demográfico y de emigración al exterior del país 

(Laborde Carranco, 2014).   

La migración japonesa al extranjero, no sólo se redujo por cuestiones económicas, 

se buscaron nuevos espacios para dirigir a la población excedente de Japón, para expandir 

sus mercados externos y tener más materias primas. Esta migración estuvo vinculada a 

aspectos geoestratégicos y de seguridad nacional, como parte de su política expansionista 

en Asia del Este y América (Laborde Carranco, 2011; Masterson & Funada-Classen, 2004).   

El gobierno japonés, con Okudo Toshimishi, 52 buscó expandir el territorio del 

imperio nipón, su proceso de expansión inició en el propio archipiélago japonés, con la 

anexión de Hokkaido en 1869, se incorporó posteriormente como una prefectura japonesa, 

y posteriormente fue la incorporación de las islas Ryukyu en 1879, como la nueva 

prefectura de Okinawa (Martínez Legorreta, 2017).   

Como preámbulo de las políticas de colonización japonesa en Asia del Este, en 

1895 Japón colonizó la Isla Formosa (actualmente Taiwán): las Islas Pescadores y la 

península de Liaodong, al finalizar la primera guerra sino-japonesa  de 1894-1895 con la 

firma  del Tratado de Shimonoseki (Duus, 1995; Inoue, 2013; Martínez Legorreta, 2017).53 

Posteriormente se incorporó como un protectorado japonés al Reino de Corea entre 1894 y 

1895, el gobierno nipón derrocó a la dinastía Joseon,54 se agregó a la península de Corea 

como una colonia japonesa en 1910, el territorio coreano fue la mayor colonia japonesa 

fuera de Japón, con 170 000 japoneses (Duus, 1995; Inoue, 2013; Martínez Legorreta, 

2017). En ese afán de abrir nuevos mercados, tener recursos naturales y mano de obra 

barata en los territorios controlados, impusieron la producción de monocultivos, como 

bienes destinados a ser exportados para Japón (Arroyo Buganza, 2009). 

El gobierno japonés a pesar de tener colonias recientes en Asia, dominadas por su 

ejército en un ambiente represivo, no había condiciones idóneas para la llegada de una gran 

                                                        
52 Ōkubo Toshimichi fue de los Tres Grandes Nobles que generaron la ´Restauración´ Meiji.  
53 La Primera Guerra Sinojaponesa se dio entre 1894 y 1895, entre la dinastía Qing de China y el naciente 

Imperio del Japón, posterior a la ´Restauración Meiji´, cuando el gobierno japonés buscó controlar la 

península de Corea.  
54 La dinastía Joseon fue un reino dinástico coreano que duró de julio de 1392 a octubre de 1897 (Romero 

Castilla, 2010). 
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cantidad de colonos japoneses (Inoue, 2013, 2015), excepto del caso de la península 

coreana, por lo que se enfocó en establecer colonias japonesas en el Pacífico en América.  

El primer flujo migratorio japonés en América y Oceanía se realizó en la tercera 

parte del siglo XIX, en Hawái, en 1868, procedentes del oeste de Japón, especialmente de 

las islas de Kyûshû y Okinawa, donde fueron empleados como mano de obra barata para 

plantaciones de caña de azúcar,55   posteriormente en la década de 1880, los migrantes 

japoneses emigraron a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Caledonia, Fidji y las 

Islas del Caribe (Avila Tápies, 2011; Inoue, 2013, 2015; Laborde Carranco, 2014, Díaz 

Yelo, 2015; Hirai, 2016).  

La migración japonesa dirigida a América Latina comenzó a finales del siglo XIX, 

tuvieron como antecedente el flujo migratorio a Hawái.56 Esta migración se estima 

comenzó en 1895, México fue el primer asentamiento en América Latina en 1897, en Perú 

en el año 1898 y en Brasil hasta 1908 (Morimoto, 2008; Laborde Carranco, 2011).57  

 

1.3. La llegada al Soconusco 
 

1.3. 1. Población china  

En el sur de México, en Chiapas, Oaxaca y Yucatán llegaron los chinos hasta 1890, para 

apoyar en la construcción de proyectos de navegación y vías férreas (Chou, 2002, Botton, 

2008, Lisbona, 2014b).  

Antes de exponer la llegada de chinos a Tapachula, es importante analizar 

brevemente los contextos locales de procedencia. Las rutas de acceso al sureste de México 

y Guatemala, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron dos vías: a) Hacia 

                                                        
55 En esas plantaciones de azúcar, donde trabajaban los japoneses como mano de obra barata vivían en 
instalaciones cerca de las plantaciones, y trabajaban jornadas extenuantes, se les asignaba un número para 

identificarlos; ante las condiciones extremadamente precarias, existía una discriminación racial que se 

reflejaba en una diferencia salarial y en el mal trato recibido por sus administradores, hubo muchas 

deserciones y huelgas  entre 1890 y 1892, eso inventivo la fundación de organizaciones en defensa de todos 

los trabajadores, esa acción generó un sentimiento antijaponés a finales del siglo XIX en Hawái (Avila 

Tápies, 2011; Días Yelo, 2015).  
56 La exportación de personas tuvo un impacto económico en el sector agrícola, ya que después del té y la 

seda, “la tercera fuente más importante de ingresos en divisas en Japón a principios de siglo provino de 
trabajadores emigrantes que enviaron una parte de sus ganancias en Hawái, California o América Latina a 

familiares en sus pueblos de origen”(Gordon, 2003: 95). 
57 Los principales países latinoamericanos que recibieron migraciones japonesas en el período de 1897 a 1941 

fueron: Brasil, Perú, México, Argentina Cuba, Paraguay, Chile, Panamá, Colombia, Bolivia, Uruguay y 

Venezuela (Laborde Carranco, 2011). “Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón de 

1899 a 1979, los países que más migrantes recibieron fueron Brasil (241,835), Perú (33,075), México (14 

,496), Argentina (7,892), Paraguay (7,560) y Bolivia (2,064)”(Laborde Carranco, 2006: 160).  
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Cuba y México, la ruta era de Hawaii hacia San Francisco, California, cruzando los Estados 

Unidos hasta llegar a Nueva Orleáns, para posteriormente llegar a Cuba o puertos del 

Atlántico de México; b) hacia México, Panamá y América del Sur, empleaban la ruta de 

Hawái a Mazatlán, llegaban puertos del Pacífico de México, para después ir a Panamá, Perú 

y Chile (Gómez, 1991; Barreno Anleu, 2004). Los puertos más importantes del Pacífico de 

México para el arribo de inmigrantes chinos entre 1849 a 1895, fueron Manzanillo, 

Mazatlán, Guaymas y Salina Cruz en Oaxaca; y para la ruta de acceso por el Atlántico fue 

el puerto de Tampico (Barreno Anleu, 2004, 2009; Lisbona, 2013b, 2013c). La ruta del 

Pacífico fue la más utilizada por inmigrantes chinos en Chiapas y Guatemala. Ellos 

emplearon una ruta de Hong Kong, San Francisco, a México y de ahí a Chiapas hasta llegar 

al Soconusco; o bien, de Hong Kong-San Francisco, San Francisco-Puerto de San José en 

Guatemala, hasta cruzar a México por el Soconusco, se usaron en ambos casos las vías de 

ferrocarril para llegar a Tapachula (Barreno Anleu, 2004).   

De Guangdung, romanizado como Cantón, llegó la mayoría de los inmigrantes a la 

Costa de Chiapas, especialmente de los siguientes lugares: Dyungshan, Shundeh, Nanjai, 

Hsinjuei, Jaoshan, y Dyihdyi; destaco los cincos distritos de Xinhui, Taishan, Kaiping, 

Enping y Heshan; principalmente de las localidades de Nam, San Nin, San Woi, Kau Kong 

y Chun San (ver. ejemplo. Barreno Anleu, 2004; Lisbona, 2014a, 2014b). 

Hubo un primer arribo de un grupo reducido de chinos en las fincas 

agroexportadoras de café en el Soconusco, aunque estuvieron poco tiempo como 

trabajadores en los cultivos (Tovar, 2006: 201).58 De acuerdo con Lisbona, “los chinos 

fueron utilizados inicialmente en la explotación agroexportadora de la tierra caliente” 

(2014b:115).59  La población china que se asentó inicialmente en Chiapas, llegó procedente 

de otros estados o países donde habían arribado previamente para realizar trabajos 

inicialmente pre-contratados (Lisbona, 2014b: 127-128). 

La primera gran oleada de inmigrantes chinos en llegar al Soconusco, Chiapas, fue 

aproximadamente entre 1895 y 1898 (Sámano Chong, 2007). Cuando las compañías 

inglesas y estadounidenses desembarcaron todas las herramientas para las instalaciones de 

las líneas ferroviarias en San Benito, hoy Puerto Chiapas y en Puerto Arista, en ese 

                                                        
58 Algunos de los trabajadores chinos que arribaron a Chiapas eran procedentes de Tehuantepec y Panamá 

(Chou, 2002, Botton, 2008, Lisbona, 2014b).  
59 La caracterología de la migración indirecta china en el Soconusco, consistió: “que los chinos asentados en 

el Soconusco procedían de otros puntos geográficos de migración previa, y que no llegaron directamente 

procedentes de China […]”(Lisbona, 2014b: 127).   



51 

 

proyecto inicial de las vías ferroviarias vinieron 50 pioneros migrantes chinos procedentes 

en su mayoría de Estados Unidos, provenientes de la región Cantón, China, para construir 

los 458 kilómetros  previstos en la Costa de Chiapas, al terminar el proyecto de ferrocarril, 

se asentaron en los pueblos aledaños a la construcción de las vías del ferrocarril en la Costa 

de Chiapas (cfr. Barreno Anleu, 2004; Lisbona, 2013b, 2013c, 2014b). Eso lo confirma 

Tovar, al afirmar que la llegada de los chinos surgió de “la contratación de mano de obra 

barata para los tendidos de rieles de las vías de ferrocarril”(Tovar, 2000: 30), comenzó esta 

obra infraestructural en las costas de Chiapas en 1899, y finalizó en 1908, con la extensión 

de vías que unieron las tierras chiapanecas con el Istmo de Tehuantepec y Veracruz (De 

León Orozco, 1998: 3-4). 

La segunda gran oleada de migración china al Soconusco se dio en 1937, con la 

Guerra Chino-Japonesa (Sámano Chong, 2007).60 Estos migrantes en su mayoría provenían 

de Cantón, China, se trasladaron en barco desde los puertos de Cantón, como Hong Kong, 

para luego ingresar a los puertos del Norte de México y posteriormente asentarse en 

Tapachula, así se establecieron nuevos comercios familiares en la ciudad (Sámano Chong, 

2007; entrevista a Félix Chang Joo, Tapachula, 9 de diciembre de 2017).  

La Guerra Civil China entre 1945 a 1949 tuvo como desenlace el triunfo de los 

comunistas sobre los nacionalistas, con el dominio del Partido Comunista de la mayoría del 

territorio chino. Mao Tse Tung anunció en 1949 la fundación de la República Popular 

China. Tras ese cambio político hubo otra gran oleada de emigrantes chinos en México y 

Guatemala. Hubo entonces una fuerte presencia de partidarios nacionalistas de Chiang Kai-

shek a ciertas regiones de México, como ocurrió en Chiapas.61  

En los 1950´s, llegó un grupo de migrantes chinos al Soconusco, después de la 

devastación y hambruna sufrida en China por la Segunda Guerra Mundial. Carlos Cinco, 

descendiente chino, expuso:  

 

 

                                                        
60 Este acontecimiento armado entre China y Japón en sus países de origen influyó en el establecimiento de 

estigmas y estereotipos en las relaciones interétnicas entre estos dos grupos de asiáticos en la Costa de 
Chiapas, con la difusión de la creencia que los chinos tenían una enemistad con los japoneses (Entrevista a 

Julio Pui Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017; entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 16 

de octubre de 2017; entrevista a Astrid Yarenni Ovando Hernández, Tapachula, 14 de octubre de 2017). 
61  En Guatemala se formó una población importante de chinos afines al movimiento nacionalista de Chiang 

Kai-shek, al mantener el gobierno de Guatemala lazos diplomáticos fuertes con la República de China de 

Taiwan (Barreno Anleu, 2004; Biao, 2005; Lisbona, 2013a, 2014a, 2014b). 
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Mi mamá llegó en 1945 y mi papá llegó en 1950, ellos llegaron después […]  tuvieron que 

venir en ferrocarril, mi mamá vino bien porque su papá ya trabajaba aquí, su papá y mi mamá 
era un cocinero muy famoso de una finca, en ese tiempo tenía guerra civil o conquistada por las 

potencias, entonces unos italianos se lo llevan como cocinero de una familia en Italia, en 

Venecia, […] llega un señor Nicolás Vera Bejarano en la Finca San Andrés, él contrata a mi 

abuelo como cocinero […], dijo si me van a llevar allá, manden a traer a mi esposa y mis hijos, 

es como mi mamá llegó acá, ella llegó con papeles. Mi papá llega en 1950, porque en 1945 

termina la Segunda Guerra Mundial, aquí tenía a su tío, hermano de su papá, después de cinco 

años, él [mi tío] retorna a China para ver a su familia, su esposa y sus hijos, le dicen habían 

fallecido todos. […]  Él llega a su casa, en el pueblo, ve su casa está destruida porque ahí 

bombardearon los japoneses, coincide el único familiar encuentra vivo es a mi papá, le dicen ya 
no tienen nada hacer ahí, se van a México, tramitan sus papeles en el consulado mexicano en 

Hong Kong (Entrevista a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 8 de noviembre de 2017).  

A finales de la década de 1950, llegaron inmigrantes chinos en México, los cuales buscaban 

huir de la República Popular China como consecuencia de las políticas aislacionistas y 

restrictivas del nuevo régimen (Contreras, 2916). Esta migración estaba en contra de los 

ideales comunistas impuestos por Mao Zedong, para los partidarios comunistas chinos. Esa 

diáspora se le denominó como la migración de la ‘traición y fuga’(Biao, 2005).62 

La repatriación de chino-mexicanos de 1960, no fue una solicitud colectiva, sino 

solicitudes aisladas que iniciaron a finales de la década de 1930, ya que encontraron en 

China un ambiente hostil, bélico y con grandes cambios políticos, por lo que los expulsados 

solicitaban el apoyo de autoridades mexicanas para retornar, aunque México continuaba 

deportándolos, el proceso de repatriación finalizó en 1960, cuando el gobierno de Adolfo 

López Mateos permitió documentar al grupo (Cinco, 2012). 

En la repatriación de 1960, llegaron chinomexicanos provenientes de Hong Kong y 

Macao, los cuales arribaron entre aviones a Guadalajara y Mazatlán. Entre ellos se 

encontraban familias de chinos con nacionalidad mexicana, algunas mexicanas que 

sobrevivieron en China por tres décadas, chinos de ascendencia mexicana y sus familias, 

ajenas a la realidad mexicana (Cinco, 2012). Estas familias sufrieron el estrés de vivir las 

guerras internas en China, y los cambios convulsos en la política de China, teniendo un 

fuerte desgaste emocional. Algunos no conocían México, pero veían a este país por una 

vida nueva, no tenían un sentido de pertenencia a México ni hablaban español, por medio 

de redes de solidaridad y ayuda de familias de ascendencia mexicana extendidas en las 

comunidades de Guanddong, principalmente en las zonas de Hong Kong y Macao, 

producto de redes de parentesco, consanguinidad, amistad o paisanaje, recibieron ayuda 

para llegar a México, ya que las familias de ascendencia mexicana en China –estar como 



53 

 

mexicano- se asociaban en Macao en los años cincuenta, a una situación de marginalidad y 

sin patria (Cinco, 2012).  

Además, se dio el surgimiento de nuevos flujos migratorios procedentes de Macao, 

Hong Kong y Taiwán con el objetivo de llegar a Estados Unidos (Contreras, 2016). 

Ejemplo de ello, a partir de 1956, llegó un grupo de migrantes chinos procedentes de 

Macao y Hong Kong a asentarse en Tapachula (Entrevista a José Enrique Mak Chong, 

Tapachula, 16 de octubre de 2017).   

La Reforma Económica China, a partir de 1978, establecidas por el gobierno chino, 

generaron un relajamiento en los controles en la movilidad al exterior de la población 

china, provocando otra gran migración procedente de la República Popular de China 

(RPCh) (Nieto 2003, 2007).  La oleada de migración a México, entre 1980 y 1990, se debió 

a cambios coyunturales en la economía mexicana, al aplicar México reformas estructurales 

internas y fomentar con las políticas neoliberales el comercio exterior, favoreció la llegada 

de extranjeros al país.63 

Hubo otra gran migración china en el Soconusco, inició en la primera década del 

2000, se caracterizó por ser una migración comercial, en los siguientes giros comerciales: 

restaurantes-buffet, restaurante a la carta, locales de comida china exprés, tiendas de 

artesanías chinas, productos chinos, baratijas y artículos electrónicos (cfr. Hernández, 

2015).  A diferencias de las migraciones generadas en la segunda mitad del siglo XX, la 

cual fue una migración se organizó impersonalmente (MOI)64, desde el punto de vista 

organizacional, las migraciones recientes son una migración en cadena con el 

establecimiento de redes comerciales transnacionales chinas,65 tal como sucedió en las 

primeras décadas de la primera mitad del siglo XX, en la región del Soconusco. 

La presencia de los recientes migrantes chinos, de acuerdo con los datos extraídos 

en entrevistas con descendientes chinos en Tapachula, se empezó a notar a partir del año 

                                                                                                                                                                         
62 Una parte de esta ola migratoria de chinos que en su mayoría escapaba al régimen comunista en las décadas 

de 1950 y 1960, se asentaron en otros países de América Latina, como Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil 

y Argentina (cfr. Fleischer, 2012; Denardi, 2015; Grimson, Ng & Denardi, 2016; Oviedo, 2017). 
63 Por ejemplo, México se insertó en la dinámica de la apertura del comercio internacional cuando se ingresó 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 (Ventura, & 
Meléndrez, 2016).  Por otro lado, China tuvo un crecimiento acelerado en su economía, modernizando su 

aparato productivo y hubo un mayor incentivo a la inversión extranjera (Gachúz, 2014). 
64 Migración organizada impersonalmente.  
65 La migración en cadena se caracteriza “a los flujos en los cuales los potenciales migrantes aprenden sobre 

posibles oportunidades económicas, y reciben apoyo para transporte, hospedaje y/o empleo, a través de las 

comunidades cercanas previamente establecidas en el lugar de destino”(Contreras, 2016: 83).  
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2010, teniendo su punto más álgido entre 2012 a 2014, cuando surgieron muchos negocios 

de comida rápida china en el centro de la ciudad. Estos migrantes rentaron locales caros e 

invirtieron en mobiliario y equipo de cocina para sus restaurantes, e inicialmente auto 

emplearon a su familia y otros miembros de esta migración.  

Para la percepción de algunos tapachultecos entrevistados, en 2016 comenzó a bajar 

la presencia de estos migrantes al no surgir nuevos negocios chinos. Estos comerciantes 

chinos ya contratan a empleados sin origen o ascendencia china.  

 

1.3.2. Población japonesa  

De acuerdo con Ota Mishima (1985) el gobierno japonés planificó y promovió 

calculadamente la inmigración japonesa en México, siendo una migración diferente a otras 

extranjeras en territorio mexicano en el siglo XIX, ya que tuvo apoyo y se promovió por el 

gobierno del país de origen (Japón) y surgió por el seguimiento planificado de las 

autoridades japonesas.   

La primera migración japonesa en latinoamericana fue en México y tuvo como 

preámbulo la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón 

el 3 de diciembre de 1888. El interés del lado mexicano de establecer nexos comerciales 

con el gobierno japonés se basó “en la inauguración de una línea de navegación hacia el 

este de Asia y el segundo, la necesidad de colonos para ocupar el territorio fronterizo con 

Guatemala”(Sekiguchi, 2004: 161), especialmente la región del Soconusco.66  

El vizconde Takeaki Enomoto mostró interés por la colonización de tierras 

mexicanas, 67  por las sugerencias generadas por Fujita Toshiro, en ese momento tenía el 

cargo diplomático en Estados Unidos.68 Al analizar las políticas migratorias del gobierno de 

Porfirio Díaz supuso eran propicias para la llegada de inmigrantes japoneses (Ota, 1985). 

                                                        
66 Formalmente en 1891 se dio el primer acercamiento oficial a nivel gubernamental entre México y Japón, se 

instaló como ministro japonés en México a Tateno Gozo, y a su vez era ministro japonés en Washington, 

quien sustituyó a Aoki Shuzo (Sekiguchi, 2004). 
67 Takeaki Enomoto, previo a la Renovación de Meiji, en 1862, observó el interés de expansión territorial de 

las potencias europeas, ante la amenaza extranjera en la frontera del territorio nacional japonés, buscaron 

expandir los límites de su poder nacional (Sekiguchi, 2004). “Enomoto fue uno de los pioneros al promover la 

migración japonesa. A principios de 1890 envió agentes diplomáticos a México, Filipinas, Malasia y Fiji para 
que evaluaran la posibilidad del establecimiento permanente de japoneses en estas naciones”(Laborde 

Carranco, 2014: 509).  
68 Para 1892, Takeaki Enomoto fue nombrado como ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de 

Matsukata Masayoshi, de mayo 1891 a julio de 1892, enfocado en formar una sección de migración en ese 

ministerio. Takeaki Enomoto junto a Fujita Toshiro fueron los gestores de la colonización japonesa en el 

Soconusco en 1897. 
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“Enomoto consideró positiva esa indicación y lo comisionó para que estudiara las tierras de 

las costas del Pacífico enviando, además, a Morio Mosuke, Takano Shozo, Koya Morifuku 

y Enomoto Ryukichi, para que colaborarán con él”(Ota, 1985: 36). Posterior a casi seis 

meses de inspección elaboraron un informe que le entregaron a Enomoto en 1893 (Ota, 

1985).   

Enomoto, como ministro de Asuntos Exteriores japonés, revisó el informe del 

secretario del cónsul japonés en San Francisco, Fujita Toshiro, quien aconsejó a entablar 

relaciones diplomáticas con México, al considerarlo un país receptor idóneo para la 

migración japonesa, y propuso mandar colonos japoneses en ciertas regiones del territorio 

mexicano (Sekiguchi, 2004). Fujita Toshio tuvo como guía en territorio mexicano al 

estadounidense D. W. Jones, quien “vio gran ventaja de establecerse en Chiapas, región que 

todavía estaba por recorrer y de la que desconocía el precio de la tierra. En total, un lugar 

ideal era aquel que estuviera cerca de un puerto o que tuviese conexión con ferrocarriles, 

con buen clima, sobre todo que lloviera lo suficiente”(Sekiguchi, 2004: 169), con la 

posibilidad de sacar ganancias comerciales al cultivar café, arroz, azúcar, cebolla, tabaco y 

el algodón, principalmente con el café, tomó en cuenta las recomendaciones de Matías 

Romero.69 

El ministro Enomoto al leer los informes de Jones y de Fujita, se enfocó en realizar 

la colonización en México, y decidió que fuera una colonia japonesa cafetalera en Chiapas, 

por lo que se puso en contacto con el ministro de Fomento de México, Fernández Leal, 

quien le recomendó diez lugares, ocho estaban en Chiapas y dos en Guerrero (Sekiguchi, 

2004). Para finales 1892, Takeaki Enomoto dejó el cargo de Ministerio de Relaciones 

Exteriores para ocupar un cargo como consejero privado del gobierno japonés. A principios 

de 1893, en febrero, fundó la Compañía Colonizadora de Japón y la Asociación de 

Colonización, y tuvo el cargo de presidente, Nemoto Tadashi como secretario y Sugiura 

Shigetaka, Komura Jutaro, Konoe Tokumaro, Miyake Jujiro y Kaneko Kentaro como 

consejeros (Misawa, 1982; Ota, 1985; Toda, 2012).  

Enomoto mandó dos viajes de valoración de tierras en 1893, en busca de tierras muy 

susceptibles para la colonización japonesa en el sureste de México, principalmente fértiles 

para la producción de monocultivos (Ota, 1895). El primer viaje, en julio de 1893, lo 

encabezó Nemoto Tadashi, Enomoto se hizo a cargo de los gastos, Nemoto exploró las 

                                                        
69 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Estados Unidos en esa época.  
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regiones del Soconusco en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.70 En este primer viaje Nemoto 

Tadashi retornó a Japón en febrero de 1894, concluyó en su informe el café sería el 

principal medio productivo para los colonos japoneses que llegarían, y el lugar que cumplía 

los requisitos para establecer una colonia japonesa era el Soconusco (Ota, 1985).  

Enomoto ordenó un segundo viaje, que encabezó Hashiguchi Bunzō. Este personaje 

fue en calidad de oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, previamente Hashiguchi fue 

Director de Agricultura en Tokio (Ota, 1985).71 Hashiguchi analizó las condiciones del área 

para el cultivo de café, principalmente en la zona de Escuintla (Ota, 1985). En este viaje de 

Hashiguchi Bunzō, “estudió el área del Soconusco y decidió que el municipio de Escuintla 

ofrecía ventajas considerables, lo calificó como un lugar ideal para el cultivo de café” 

(Sekiguchi, 2004: 170).   

Hashiguchi Bunzō tuvo la encomienda previamente de regresar a Japón, reunirse el 

24 de noviembre de 1894 con Manuel Fernández Leal, ministro de Fomento, Colonización 

e Industria de México, y el 5 de diciembre de 1894 con el presidente Porfirio Díaz.72 El 

ministro Fernández Leal le pidió al gobierno japonés pagar por esas tierras, en un plazo 

máximo de 10 años, de acuerdo a las disposiciones de la ley de colonización de 1883, 

recomendó a Hashiguchi que su país adquiriera los terrenos de Escuintla en el menor 

tiempo posible, porque una compañía inglesa se interesó igualmente por ellos (Ota, 1985).  

Después de estas expediciones en México para valorar tierras, Enomoto concluyó 

que la colonia japonesa Enomoto sería en el Soconusco, al ser un lugar idóneo para el 

cultivo y comercio de café (Sekiguchi, 2004). Después de un año y medio del retorno del 

segundo viaje encabezado por Hashiguchi, se decidió la compra de los terrenos, para iniciar 

la primera colonia japonesa en América Latina, en México.  

Takeaki Enomoto fundó la Asociación de Migrantes en 1895, para comprar tierras 

vírgenes proclives para la producción agrícola de café y colonización en la zona costera de 

Chiapas, en el Soconusco (Ueno, 2014).   

                                                        
70 Se analizó la calidad de las tierras para el cultivo, los tipos de productos agrícolas que se podrían explotar, 

teniendo un principal interés por el cultivo del café, así analizo los factores del clima de las regiones, la 

posibilidad de conseguir mano de obra y la posibilidad de construir un puerto para el transporte de productos 

a Japón (Ota, 1985). 
71 “Hashiguchi recibió del ministro indicaciones de investigar las condiciones del ferrocarril de Tehuantepec. 
Salió de Japón el 22 de agosto de 1894, llegando al Puerto San Benito, en el estado de Chiapas, el 5 de 

octubre y permaneciendo en la zona del Soconusco aproximadamente cuarenta días (Ota, 1985: 37). 
72 Ambos políticos mexicanos le dieron todas las facilidades para que la colonización japonesa se diera lo 

antes posible, ante el argumento de Hashiguchi los inmigrantes japoneses tendrían poco capital inicialmente, 

por lo que era necesario el gobierno mexicano ofrecería las tierras a un precio accesible, para su compraventa 

de las tierras (Ota, 1895). 
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En junio de 1896, “Enomoto pidió al cónsul de Japón en México, Murota 

Toshibumi, que actuase como mediador y representante suyo ante el gobierno de Porfirio 

Díaz, para la negociación de tierras.”(Ota, 1985: 39).  La firma del contrato compraventa y 

colonización se celebró el 29 de enero de 1897. Esto permitió al vizconde Enomoto 

Takeaki que se establecieran colonos japoneses en los lotes que se compraron en el 

municipio de Escuintla, parte del departamento del Soconusco. De acuerdo al artículo 28 de 

la Ley de Colonización de Compañías Deslindadoras en 1883, la deuda pública sería 

pagada en quince anualidades, para adquirir 65 000 hectáreas por el precio de $1.55 la 

hectárea (Ota, 1985). Al mismo tiempo de la firma de contrato, en Japón se formó la 

Sociedad Colonizadora de México, misma que se dedicó a enviar colonos a México. Esta 

Sociedad, se conformó por Enomoto Takeaki, Fujita Toshiro, Nemoto Tadashi y Mauricio 

Wollheim para conseguir recursos para la expedición (Ota, 1985).  

La Sociedad Colonizadora de Japón-México tenía previsto convocar en todo Japón 

para este proyecto de colonización a 36 jóvenes para ir a tierras en el Soconusco. Se 

nombró esta expedición como el Grupo Migrante Enomoto en el año de 1897 (Ueno, 2014; 

Palacios, 2012). Sin embargo, no se convocó trabajadores calificados,73 sino la selección 

fue realizada por Kusakado Toraji, administrador del viaje, y “se convenció a veinte 

jóvenes de su pueblo natal, Mikawa, a unirse a la aventura. A este grupo se adhirieron ocho 

de la prefectura de Hyogo y seis emigrantes libres”(Ota, 1985: 40).  

La expedición de la Sociedad Colonizadora Japón-México zarpó del Puerto 

Yokohama el 24 de marzo de 1897, a las 5 de la tarde en un barco de vapor (Ueno, 2014). 

El primer grupo de inmigrantes japoneses se formó por 36, en el camino falleció una 

persona por enfermedad. El responsable y administrador general, era Toraji Kusakado; los 

6 independientes,74 que por su cuenta se unieron como colonos particulares no contratados 

fueron: Ryoziro Terui; Ishimatsu Matsumura; Kumataro Takahashi; Renji Ota, Saburo 

Quiyono; Kotoku Sugawara, todos originarios de las Prefecturas de Iwatse y Miyagi. Los 

20 inmigrantes contratados como colonos, de la prefectura de Aichi, eran Yosaku Shirai, 

Zinraku Matuura, Rokuzo Okada, Hidehira Nakamura, Asaziro Yamamoto, Waka Suzuki, 

Ryokuzo Kuroyagi, Tamesaburo Nozawa, Happe Watanabe, Kinsuke Yamamoto, 

                                                        
73 Los colonos en la expedición contratados desconocían realmente las motivaciones del viaje, y estaban mal 

preparados para la travesía que realizarían (Ota, 1985: 40, 42). 
74 “Los migrantes libres eran aquellos que, con sus propios fondos, compraron una parte de los terrenos 

adquiridos por Enomoto e iban a cultivarlos. Las utilidades eran sólo para ellos”(Toda, 2012: 93). Mientras 
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Nobuyoshi Yamaguchi, Senkiti Yamamoto, Takemura Sugiura, Hyoziro Yonezawa, 

Hisakichi Mitsui, Eikichi Matsumoto, Heitaro Suzuki, Rokutaro Arima, Oozi Suzuki  y 

Tokutaro Yamaguchi; otros 8 colonos contratados, procedentes de la prefectura de Hyogo, 

eran: Unokichi Kobayashi, Eike Yamamoto, Kiso Kanayama, Turuzi Hashimoto, Kazutaro 

Sakamoto, Suekichi Shimizu, Kikumatsu Oobata y Yoichi Azuma (Ota, 1985; Toda, 2012; 

Petit Rodríguez, 2008). 

El 10 de mayo de 1897, arribó la expedición japonesa al puerto San Benito, 

conocido hoy el Puerto Madero, después de 47 días de viaje, los treinta cinco colonos. El 

18 de mayo este grupo llegó a Escuintla, a los terrenos que habían comprado, así los 

colonos japoneses establecieron el 18 de mayo de 1897 la fundación de la Colonia Takeaki 

Enomoto (Ota, 1985; Toda, 2012; Kerber, 2017). 

Un segundo tipo de migración japonesa en México, se dio entre 1900-1910, cuando 

llegaron 10,957 braceros japoneses con el apoyo del gobierno japonés y la Compañía 

Japonesa-Mexicana de Comercio y Colonización.75 Muchos japoneses que conformaban 

esta gran oleada ingresaron a México desde América del sur, Panamá y Cuba con las 

intenciones de arribar posteriormente a Estados Unidos, pasaron algunos de ellos por la 

Frontera Sur de México, y cruzaron por la costa de Chiapas (Ota, 1985).76 Algunos de ellos 

se asentaron en Chiapas al encontrar una colonia japonesa y se establecieron en la región 

del Soconusco.77 

A principios del siglo XX, los gobiernos de Estados Unidos y Japón negociaron 

secretamente para reducir la migración japonesa a México, ya que temían que los japoneses 

hicieran una migración transregional al usar como región de paso el territorio mexicano 

para llegar a suelo estadounidense como destino final (Laborde Carranco, 2014, Inoue, 

2015).  

Ante el rechazo de la entrada de inmigrantes japoneses y el surgimiento de 

movimientos antiasiáticos en Estados Unidos, aproximadamente en el año de 1906, hubo 

                                                                                                                                                                         

que los colonos trabajarían para la Sociedad Colonizadora, los emigrantes libres, compraban la tierra que 

cultivaban por sus propios medios (Ota, 1985). 
75 La migración de braceros japoneses en la primera década del siglo XX fue impulsada por el gobierno 
japonés y compañías de emigración: Kumamoto Imin Gaisha, Tairiku Imin Gaisha, Toyo Imin Gaisha y la 

Compañía Japonesa Mexicana de Comercio y Colonización (Toda, 2012). 
76 Posteriormente llegaron a México los japoneses provenientes de Perú, Panamá y Cuba (Ota, 1985). 
77 En el caso de Tsunekichi Furukawa llegó a Salina Cruz como bracero entre 1906 o 1907, posteriormente se 

trasladó a la costa de Chiapas (Ota, 1985; entrevista a Fernando Furakawa Antonio, Tapachula, 8 de 

noviembre de 2017).  
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un ingreso irregular de japoneses a México, con el fin de ingresar posteriormente a Estados 

Unidos (Ota, 1985; Hirai, 2013, 2015). 

Esta migración japonesa denominada como irregular por Ota (1985), la cual abarcó 

el periodo de tiempo de 1907 a 1924, se ejemplifica en la forma en que llegó el padre de las 

hermanas Yamasaki para ingresar a México. “El papá de nosotros vino de Japón en 1905, 

pero no a Tapachula, llegó aquí aproximadamente en la década de 1930. Él llegó 

indocumentado a Manzanillo, después estuvo en Colima, Guadalajara, Tampico (…) se fue 

caminando por las vías de ferrocarril hasta llegar a Tapachula”(Entrevista a Victoria Keiko 

Yamasaki, Magdalena Yoshiko Yamasaki & María Fumiko Yamasaki, Tapachula, 18 de 

octubre de 2017). 

Una parte de la diáspora japonesa en Soconusco fue de profesionistas en el ramo 

médico. El 26 de abril de 1917, se firmó el Convenio para libre ejercicio de la profesión de 

médico, farmacéutico, dentista, partero y veterinario, entre México y Japón, con una 

vigencia de diez años hasta 1928, lo que facilitó el ingreso de profesionistas japoneses a 

México (Ota, 1985). A la par, el gobierno japonés impulsó la educación de formación de 

profesionistas, para convertirse en una potencia internacional (Arroyo Buganza, 2009).  

Ante ese permiso llegaron médicos y odontólogos a México.  

Entre 1921 a 1940, la inmigración japonesa en México se caracterizó por un sistema 

de requerimiento, ´yobiyose´,78 basada en una carta de invitación emitida por un japonés ya 

residente en México, se estableció esta diáspora desde redes transnacionales de: parentesco 

o amistad, contratación de empleados para sus negocios japoneses o ya venían como 

casadas por civil con japoneses residentes en México, provenientes de Japón (Ota, 1985; 

Arroyo Buganza, 2009). 

La inmigración japonesa ´yobiyose´ en México, operó por medio de compañías 

enganchadoras japonesas, redes ilegales de tráfico de migrantes orientales, por los nexos 

transnacionales de los japoneses residentes en el país con familiares y amistades en Japón 

(Dahil Melgar, 2009), esto es el factor principal en el caso mexicano. 

Después del ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, se suspendió la 

migración japonesa a México. Para 1941, la sociedad japonesa ya había experimentado más 

de una década de guerra, ante la situación interna que se vivía en Japón, represión social, 

escasez de alimentos e inflación. En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de 

                                                        
78 En japonés significa llamar y traer.  
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japoneses decidió emigrar a Latinoamérica, en esta etapa, y llegó grupo reducido de 

japoneses a México. Con la caída de la bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 

y la segunda bomba sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, Japón aceptó la Declaración de 

Postdam y se dio la rendición incondicional de las fuerzas armadas japnesas, el 15 de 

agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial (Martínez Legorreta, 2017).  

Entre los japoneses que llegaron en la posguerra a México, un grupo reducido llegó 

a Chiapas. Estos emigrantes establecieron comercios, especialmente en el Soconusco. Uno 

de esos casos fue el padre de Alberto Hideo Hamada, quien vino becado de Japón para 

establecerse en México, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, eso lo comentó en 

el siguiente párrafo:  

Mi papá salió de Japón posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Japón no estaba en una 

buena situación económica en ese entonces, mi papá vino becado o contratado, mi papá se vino 

contratado por el señor Ushiba, en Córdova, Veracruz, este señor tenía un ferretería importante 

en  Córdova, el gobierno japonés mandaba una ayuda económica a las personas que salían de 

Japón, a otros países a trabajar, entonces bajo ese concepto vino mi papá a México (Entrevista a 

Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de diciembre de 2017). 

 

Este grupo reducido estableció relaciones con los japoneses previamente asentados en la 

región del Soconusco, principalmente con el grupo de japoneses que se dedicaba al 

comercio en Tapachula.  

En la década de 1950, llegaron empresas japonesas a México, eso produjo que 

llegaran técnicos y ejecutivos japoneses. Ese fenómeno se dio entre 1953 a 1957, con la 

presencia 1500 japoneses en México (Ota, 1985). Su mayor concentración de esta 

migración se dio en el centro del país (Ota, 1985). El personal reclutado de Japón era 

egresado de universidades, tenían un grado mínimo de maestría, dominaban un idioma 

aparte del japonés, y tenían un conocimiento de administración de empresas 

transnacionales; generalmente estas personas venían a México por orden de la empresa, con 

un período de dos a cinco años, por lo que no residían muchos años en el país, aunque 

algunos por decisiones personales establecieron su residencia en México (Ota, 1985).  

Ante la presencia de compañías extranjeras, se dio el desplazamiento de técnicos no 

tan numeroso a la costa de Chiapas. Ese grupo reducido de japoneses llegó y se asentó en el 

Soconusco tras establecer proyectos de infraestructura, como fue el caso del Proyecto 

Mexicano de Electrificación, donde participaron ingenieros japoneses para la instalación de 

centrales eléctricas en la región (Entrevista a Rafael Yusi Oseki Sato, Tapachula, 20 de 

septiembre de 2017).  
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Esta fue la última migración japonesa que dejó una descendencia considerable en la 

región del Soconusco, a partir de entonces la migración japonesa al Soconusco ha sido por 

el establecimiento de nuevas redes transnacionales con organismos japoneses nacionales e 

internacionales, como consecuencia de la celebración del Noventa Aniversario de la 

Migración Japonesa Enomoto en 1987 en la Costa de Chiapas, y los nexos transnacionales 

que establecieron los descendientes japoneses del Soconusco con Japón.  

 

1.4. El asentamiento en el Soconusco 
 

1.4.1. Población china  

El asentamiento de chinos en el Soconusco, en el periodo de 1895 a 1930, se dio por la 

conformación de redes familiares transnacionales, y no por una sola diáspora china en la 

región. Una estrategia de incorporarse al Soconusco fue que los inmigrantes chinos tuvieran 

“algún tipo de formación profesional u oficio aprendido o desempeñado en su país de 

origen, y la otra es la no especialización definitiva de sus actividades”(Lisbona, 2013c: 

130).  

Las redes familiares transnacionales chinas permitieron la creación de una cadena 

de negocios que iban desde la producción hasta su distribución, se organizaron en 

sociedades cooperativas,79 y poseyeron medios de transporte, más allá de las fronteras 

chiapanecas, así articularon la economía local de las familias chinas mediante su movilidad 

laboral con las fincas agroexportadoras del Soconusco, y la explotación de recursos para 

generar una manufactura, para su distribución en Chiapas y Guatemala (Lisbona, 2013c, 

2014a.). 

Las diversas asociaciones chinas que surgieron en ese periodo en el Soconusco cada 

una tuvo sus propios intereses organizativos. Las migraciones cantonesas que llegaron entre 

las décadas de 1920 a 1930 al Soconusco y Guatemala estaban más ligadas al Partido 

Nacionalista Chino, tuvieron una forma específica de asociarse por medio del Kuo Ming 

Tang,80  diferente forma a la que se planteó en el Partido Comunista de China (PCCh), o las 

                                                        
79 Las sociedades cooperativas de inmigrantes chinos consistían en que “todos los miembros aportaban 

diferentes cantidades y las ganancias se repartían de manera proporcional a la inversión realizada, para 

dedicarse al comercio en todas sus formas, la agricultura, la compraventa de terrenos y para la venta de sus 

propios productos”(Chong, 2015: 145; cfr. Connelly, 1986).  
80 El Kuo  Ming Tang o KMT significa partido Nacionalista Chino, es el partido político nacionalista chino de 

la República de China. 
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asociaciones civiles que conformaron los Chee Kung Tong (logias masónicas chinas) 

(Lisbona, 2014b). 

El Kuo Ming Tang surgió con el establecimiento de la República China en 1911, 

Sun Yat-Sen la fundó al derrotar la dinastía Qing, así en diciembre de 1912 surgió el 

Partido Nacionalista o Guomindang (Anguiano Roch, 2016; Lisbona, 2014b). El Kuo Ming 

Tang o Partido Nacionalista Chino comenzó a organizar a los emigrantes chinos para 

reestablecer su vínculo nacional al nuevo proyecto político que se instauró en China, en 

afán de generar patriotismo, lealtad y recaudar apoyos económicos de los emigrantes al 

nuevo gobierno chino (Lisbona, 2014b). En este caso, se presenta una relación triangular 

entre los miembros de la diáspora, el país de origen y el país receptor, donde se ejemplifica 

la conformación de un etnonacionalismo chino distintivo, como resultado del rechazo de la 

sociedad receptora a los miembros de su diáspora, este grupo generó un sentimiento de 

alineación a su nación de procedencia (ver ejemplo. Safran, 1991).81   

No hay una fecha exacta de la formación del Kuo Ming Tang en Tapachula. “Antes 

del fallecimiento de Sun Yat-Sen en 1925, fundador del Partido Nacionalista Chino, el Kuo 

Ming Tang del Soconusco ya contaba con estatutos, tal como aparece en una circular que 

enumera a los miembros que formaban parte del Comité Central Ejecutivo de esa 

institución”(Lisbona, 2014a: 152). Aproximadamente la formación del estatuto del partido, 

según Javier León Orozco (1998: 3), se dio el 10 de agosto de 1924 (Lisbona, 2014b). Su 

ubicación fue en la cuarta avenida norte, entre la calle central y primera poniente en 

Tapachula (Lisbona, 2014b), para después desplazarse en un edificio que se construyó por 

la aportación de los miembros en la cuarta avenida número seis. Actualmente todavía queda 

el vestigio de este antiguo edificio, donde fue la última representación del Kuo Ming Tang.  

El Kuo Ming Tang no se redujo a una organización, sino a muchas organizaciones a 

nivel local en la ciudad de Tapachula. Existió un Comité Local Ejecutivo en la ciudad de 

Tapachula; en un primer momento, hubo una asociación regional en el Soconusco y local 

en Tapachula sobre ese partido, aunque otras fuentes aseguran de la existencia de un Kuo 

                                                                                                                                                                         

“Si el Kuo Ming Tang representó un hito organizativo para los chinos que emigraron de su país de origen a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ello no significa que no existieran o no se crearan otras 

organizaciones que involucraran a inmigrantes de primera generación o a su descendencia (Lisbona, 2014b: 

162).  
81 Esos sentimientos de solidaridad de una diáspora lo aprovechan los gobiernos del país de procedencia para 

cumplir sus fines, por ejemplo, a principios del siglo XX, Sun Yat-sen pidió apoyo entre los chinos de 

ultramar para derrocar a la dinastía Qing (Safran, 1991).  
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Ming Tang en Chiapas (Lisbona, 2014b). El siguiente testimonio de un tapachulteco con 

ascendencia china que corrobora lo mencionado:   

Aquí hubo una casa del partido político de China Nacionalista, antes de la Guerra Civil en 

China cuando gana Mao Tse Tung, pierde el partido Nacionalista que estaba encabezado por 

Chiang Kai-shek, y se crea Taiwán, China. El partido de Chiang Kai-shek era el Kuo Ming 

Tang, en Tapachula existía ese partido, y esa casa era la casa del partido, como un partido 

ejemplo PRI y PRD, como Kuo Ming Tang no significa nada en español pasó a ser parte de la 
Casa de la Comunidad China, pero tiene un sentido político también, y por decirlo así era un 

desarrollo cultural (Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 16 de octubre de 2017).  

 

El Kuo Ming Tang o Partido Nacionalista Chino en Tapachula se fundó para organizar a los 

chinos emigrantes que encontraron un vínculo nacional mediante el nuevo proyecto político 

que surgió en su tierra natal, se formaron organizaciones políticas en países que recibían 

migraciones chinas, y tuvo un carácter político, porque fungió como un centro de reunión y 

convivencia de las comunidades chinas en México. La sede de este partido hizo tareas de 

representación para asuntos consulares, y tuvo en su momento la presencia de cónsules en 

Tapachula, como el cónsul Check Kwong Wong (Lisbona, 2014a; El Orbe, 1998). Tal era 

el interés de los inmigrantes en Chiapas, por el Partido Nacionalista Chino, que se generó 

por los representados, una solicitud al vicecónsul de la República China en Tapachula, 

Check Kwong Wong, para que distribuyera los discursos de Chiang Kai-shek en el 

Soconusco (El Sur de México, 1940: 3). 

Francisco Liy Lamshing, tapachulteco, descendiente chino, recuperó la herencia 

documental y cultural de la sede del Kuo Ming Tang en Tapachula. Según él, ese espacio en 

Tapachula ante el gobierno mexicano operó como un pequeño consulado y sede de la 

comunidad china en la región del Soconusco, y generó un respaldo político y jurídico al 

gobierno chino en el extranjero y sirvió como un centro diplomático para apoyar a los 

chinos residentes en esa región en Chiapas; en esa sede se fortalecieron las redes 

transaccionales con la comunidad china en la Ciudad de Guatemala (Entrevista a Francisco 

Liy Lamshing, Tapachula, 12 de diciembre de 2017).  

A finales de la década de 1920, el Kuo Ming Tang en Tapachula, era una oficina que 

operaba como una representación del Partido Nacionalista de China en el extranjero para la 

población china, donde se contó con la presencia de un secretario diplomático de ese 

partido con el objetivo de fungir como cónsul de la China Continental y representante del 

gobierno de la China Nacionalista. Además, el Kuo Ming Tang fue sede de la Cámara 

China de Comercio y Agricultura del Estado de Chiapas (Lisbona, 2014b).  
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Cabe destacar que no todos los chinos iban al Kuo Ming Tang, sino que sólo un 

grupo adinerado acudió a ese lugar, con los fondos suficientes para solventar esos gastos. 

Dentro de los puestos directivos del Kuo Ming Tang en el Soconusco y la Cámara China de 

Comercio y Agricultura se encontraban los chinos en tierras soconusenses con una posición 

económica superior. Este grupo comenzó a vincularse con las aristocracias locales, lo que 

permitió el inicio de la visibilización de la posición social de la Colonia China en el 

Soconusco (Lisbona, 2014b).  

En el Soconusco, especialmente en Tapachula, en los momentos de la invasión 

japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil entre los militantes nacionalistas y 

comunistas chinos en la China continental, el asociacionismo chino en el Kuo Ming Tang 

fue el principal punto de referencia para este colectivo en esa localidad, para establecer 

redes locales y transnacionales de ayuda mutua entre los inmigrantes de esa nación 

(Lisbona, 2014b). 

La Guerra Fría afectó a la población de chinos-mexicanos en México, también a las 

recientes familias migrantes en el país, ya que se vieron implicados en el conflicto político 

entre Beijing y Taipei, en el periodo de 1949 a 1971 (cfr. González, 2017). En ese periodo 

se dio el surgimiento de nuevos flujos migratorios procedentes de Macao, Hong Kong y 

Taiwán con el objetivo de llegar a Estados Unidos (Contreras, 2016). Ejemplo de ello, a 

partir de 1956, llegó un grupo de migrantes chinos procedentes de Macao y Hong Kong a 

asentarse en Tapachula (Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 16 de octubre de 

2017).   

Aproximadamente en 1954, se destacó la llegada de muchos migrantes chinos a 

Tapachula, la cual asoció con los efectos de las primeras reformas chinas, con el primer 

Plan Quinquenal de las colectivizaciones de Mao (1953-1957). Estos migrantes procedían 

principalmente de la provincia de Guangdong, la mayoría se adentraron a México por la 

frontera con México-Guatemala, desde redes familiares transnacionales que se 

establecieron previamente en Centroamérica, y se asentaron en Tapachula para establecer 

comercios (Archivo Histórico Tapachula, 1954). De acuerdo al testimonio de Annie Mack, 

tapachulteca con ascendencia china de segunda generación, en esa etapa se establecieron 

algunos de los restaurantes más famosos de comida china y otros comercios chinos 

importantes en la ciudad, como el restaurante de su familia, el Kam Long (Entrevista a 

Annie Mack, Tapachula, 25 de octubre de 2017).  
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Los chinos que se asentaron en el Soconusco a partir de la primera década del 2000, 

que se dedicaron en su mayoría al comercio de productos procedentes de China y la venta 

de comida china en buffets, ante las dificultades de comunicarse en español, el marcaje 

etno-cultural chino se vio más delimitado, dado que los tapachultecos de origen chino, que 

hablan el cantonés tuvieron dificultades para comunicarse con los nuevos migrantes chinos, 

hablantes del mandarín.82   

Este colectivo chino que se asentó en el Soconusco entre 2005 a 2016 ha sostenido 

poco contacto con los descendientes chinos en la ciudad. Tampoco han construido un 

capital social, político o cultural en el espacio social de Tapachula. Al no entablar lazos de 

amistad y de solidaridad con tapachultecos sin ascendencia china, apenas están en proceso 

de construir su pertenencia dentro de la sociedad tapachulteca, por lo que se constituyeron 

como un grupo cerrado y hermético.  

 

1. 4.2. Población japonesa  

En los primeros meses de su llegada a Escuintla, en 1897, los colonos de la Colonia 

Enomoto Takeaki se dedicaron al trabajo agrícola, ya que era indispensable para su 

subsistencia, los primeros cultivos fueron con la semilla del café, maíz, arroz, trigo y 

verduras, aunque el resultado de estos primeros cultivos fueron negativos (Ota, 1985). 

Con la dificultad de localizar más semillas de café en la zona en que estaban 

asentados, y al percatarse que esos cultivos eran más proclives en la zona alta del 

Soconusco, se generó un desaliento entre los colonos a fines de julio de ese año. Quisieron 

algunos regresarse a Japón o pedir sueldos más altos (Ota, 1985). Ante esta situación, 

Kusakado, administrador de la colonia, pidió a sus superiores renunciar al puesto y que las 

futuras expediciones fueran con emigrantes libres (Ota, 1985). Frente a los problemas que 

generase la colonia por la Sociedad Colonizadora Japón-México, seis emigrantes libres se 

separaron del proyecto, “formaron su propia compañía el 3 de junio de 1897 y la 

denominaron Teiyu Gaisha. Compraron a la Sociedad Colonizadora 222 hectáreas, cuya 

                                                        
82 La primera diferencia estriba con la imposición del estado de la República Popular China, a finales del siglo 

XX, de establecer como lengua oficial al chino mandarín en su versión escrita, y más recientemente la oral. 

Ante lo expuesto, surgen “las dificultades que ofrece a muchos miembros de la diáspora su identificación con 

un cierto tipo de sinidad, pues han perdido su capacidad de comunicarse en la lengua china”(Beltrán, 2005: 

124).  
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venta autorizó Kusakado”(Ota, 1985: 43; Cruz Nakamura, 2012).83 Kusakado retornó a 

Japón en agosto de 1897, con el objeto de gestionar el envío de fondos, informó a Enomoto 

la poca factibilidad para sembrar el cafeto, e indicó que era más factible el crecimiento 

económico con emigrantes libres que emplear a colonos contratados (Ota, 1985). Para ese 

momento los migrantes contratados ya habían perdido toda confianza en el proyecto de 

colonización y se disolvió en tres meses (Toda, 2012).  

Enomoto, al enterarse de la situación de la colonia en Escuintla, envió a Kawamura 

Naoyoshi y Kobayashi Naotaro en diciembre de 1897, con la misión de retornar a los 

colonos a Japón. Al regresar de Chiapas, Kobayashi señaló que algunos colonos no querían 

regresar, y solicitó al cónsul general Murota, la reconstrucción de la colonia de Escuintla 

(Ota, 1985). Entre sus cometidos de Kobayashi fue ensayar los cultivos de arroz, maíz, 

frijol y caña de azúcar al no lograr cultivar café en la zona.  

En Escuintla, se crearon tres agrupaciones japonesas en ese periodo de tiempo: la 

sociedad colectiva de Kohashi Kishimoto (1899-1942), la Granja Fujino (1902-1914) y la 

Sociedad Cooperativa Nichobouku Kyodo Gaisha (1906-1920) (Kawamatsu, 2004; Melgar 

Tísoc, 2009).  

En 1898, Kohashi y Kishimoyo llegaron a Chiapas, para 1899, en Escuintla abrieron 

una tienda de mercadería local, y crearon la Sociedad de Nombre Colectivo Kohashi-

Kishimoto (Kawamatsu, 2004; Toda, 2012).84 “Esta empresa fue la primera fundada por 

japoneses en México y la Cooperativa San-Ou (Cooperativa Japonesa Mexicana), nacieron 

estimuladas por ella”(Toda, 2012: 152). Esta empresa tenía un predio de 500 hectáreas en 

Escuintla, se dedicó al cultivo de café, siendo la finca Juárez, la finca cafetalera más grande 

en manos de japoneses con 400 trabajadores; de ese modo, para 1910, rivalizaron con la 

Cooperativa Japonesa Mexicana (Toda, 2012). Además, esta Sociedad generó la 

construcción de una hidroeléctrica en Escuintla, una molinera y máquina para la producción 

de arroz, se dedicó principalmente a la agricultura, ganadería y comercio (Cruz Nakamura, 

2012).  

Al finalizar 1901, Enomoto Takeaki cedió sus derechos a Fujino Tatsujiro, sin 

costo, éste envió a Misumi Sutezo como representante ante el gobierno mexicano, para 

seguir con los tramites de sesión de tierras de Escuintla, para 1903, ya se habían establecido 

                                                        
83 Esta nueva compañía con el propósito de plantar cacao y café, se dedicaron temporalmente a plantar maíz, 

frijo y caña de azúcar (Ota, 1985).  
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quince familias de colonos japoneses, y las tierras adquiridas ya eran de 1315 hectáreas 

(Ota, 1985). Fujino contrató a Tsunematsu como administrador de la colonia, y reemplazó a 

Kobayashi Naotaro en la colonia. Fujino se puso el objetivo de traer más migrantes libres a 

la colonia de Escuintla, hoy municipio de Acacoyagua; llegó un reducido número de 

colonos, los cuales se dedicaron a ensayar el cultivo de arroz, árbol de hule, cafeto y cría de 

ganado (Ota, 1985).  

Fujino Tatsujiro llamó a la reconstrucción de la colonia Enomoto como la migración 

Fujino. Los inmigrantes de Fujino fueron el resultado de la segunda migración de japoneses 

en Chiapas, con el fin de rescatar el proyecto de la colonia japonesa en Escuintla, 

Soconusco. Este grupo lo organizó Fuse Tsunematsu, esta segunda colonia de inmigrantes 

tuvo el apoyo de los primeros colonos (Ota, 1985; Toda, 2012). Esta segunda oleada de 

migrantes se conformó por: Shiro Takemura, Isaburo Matsui, Komao Takeuchi y Kohashi 

Kishimoto, Masesuke Takeda, Shigesaburo Shimizu y Eiji Matsusa (Cruz Nakamura, 

2012).   

La colonización Fujino se dio en 1902, creó una sociedad llamada Granja Fujino, 

dedicada al cultivo de café, hule, para después ampliar su producción a la ganadería 

(Kawamatsu, 2004). Fujino, se enferma gravemente y fallece en 1914; como consecuencia 

termina el proyecto de la Colonia Enomoto Takeaki y la Granja Fujino. Así finalizó toda la 

ayuda para la formación de una nueva colonia japonesa en las costas de Chiapas. Sin 

embargo, a pesar de finalizar la Sociedad Granja Fujino en 1914, los miembros de la 

Sociedad continuaron con proyectos colectivos bajo el liderazgo de Eiji Matsuda, con una 

área de influencia económica en Escuintla y Acacoyagua (Toda, 2012; Cruz Nakamura, 

2012).85  

Como apoyo a los primeros residentes japoneses en Escuintla y Acacoyagua de la 

Colonia Enomoto, llegaron algunos migrantes japoneses, sin contrato, para ayudar en la 

colonia. Por ejemplo, Otha Renji se volvió un médico improvisado ante la muerte de Jinpei 

(Toda, 2012). Así hubo un grupo reducido de japoneses con conocimientos técnicos en 

agricultura y veterinaria que apoyaron a la colonia japonesa. El testimonio de Jesús Yasushi 

                                                                                                                                                                         
84 La sociedad colectiva de Kohashi Kishimoto (1899-1942), surgió de la sociedad de Tshuchiniko Kishimoto 

y Tokichi Kobashi.  
85 Ante los adeudos de impuestos atrasados de la colonia Enomoto por las tierras compradas ante el gobierno 

de Chiapas, Fuse Tsunematsu repartió con los japoneses residentes la mayor extensión de tierra, y negoció 

con el gobernador en turno Efraín Gutiérrez, así se le dio al gobierno de Chiapas los terrenos sobrantes como 

pago de impuestos, y en 1932, se entregó al gobierno chiapaneco 9,500 chobu. Así, en 1932, se terminó toda 
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Takemura, descendiente japonés en Acacoyagua, relata cómo su ancestro llegó en la 

segunda migración japonesa al Soconusco:  

Las segundas y terceras migraciones venían con más apoyo de Japón, incluso empezaron a 

dedicarse a la agricultura y ganadería, formaron una Sociedad, y tuvieron un cierto avance 

económicamente, pero después de la 2da. [...] La segunda migración ya no llevaba ningún 

nombre, ellos llegaron y se establecieron [...], llegaron en 1900 en adelante. [...] Mi abuelo se 

llamaba Ushiro Takemura fue migrante después de la primera migración, él tenía crianza de 

ganado vacuno, de hecho, tenía una propiedad, criaba ganado y cultivaba café y cacao, casi la 

mayoría de las personas de esa época se dedicaron a la ganadería y cultivar café (Entrevista a 

Jesús Yasushi Takemura, Acacoyagua, 21 de septiembre de 2017). 

 

Ante el fracaso de la colonia Enomoto, Arima, Mitsui Hisayoshi, Suzuki Waka y Watanabe 

Hachihei salieron de la colonia, y para finales de 1900 se plantearon: cooperar para 

construir una propia empresa en el poblado cercano a la colonización en Tajuko (Toda, 

2012).86 De ese modo, seis migrantes japoneses: Arima Rokumtaro, Suzuki Waka, 

Yamamoto Asajiro, Terui Ryojiro, Takahashi Kumataro y Seino Saburo se reunieron para 

formar una sociedad cooperativa en la finca Tajuko ubicada en Acacoyagua, esta 

cooperativa fue nombrada como San-Ou (Tres Oes) el 4 de marzo de 1901 (Toda, 2012; 

Cruz Nakamura, 2012).87 La Cooperativa San-Ou se estableció en Escuintla, con tiendas en 

Acacoyagua y Pueblo Nuevo, Tajuko era el centro agrícola con el objetivo de hacer en ese 

espacio una destilería de licores (Toda, 2012; Cruz Nakamura, 2012).  

Para 1902, la mayoría de los migrantes libres de la migración Enomoto ya se habían 

dispersado por diferentes motivos. Eso provocó que gradualmente se ampliaran las 

operaciones de la Cooperativa San-Ou. Para ese momento, Kusakado ya había regresado a 

Japón; Sugawara también retornó a su país natal; Terui Ryojiro se fue a la Ciudad de 

México; Ohta se asentó en Escuintla; Takahashi se fue a Tapachula, para después retornar a 

Acacoyagua y abrir una tienda de abarrotes y una licorería (Toda, 2012). La finca de los 

migrantes libres quedó en las manos de Seino y Suzuki (Toda, 2012).  

En 1904, la Cooperativa San-Ou se reorganizó como Sociedad Cooperativa de 

Crédito de Colonización. Para 1905, de acuerdo a la legislación mexicana, inició sus 

actividades la Compañía Japonesa Mexicana (Sociedad Cooperativa Nichobouku Kyodo 

Gaisha), con sede en Escuintla (Ota, 1985; Toda, 2012; Cruz Nakamura, 2012). La 

                                                                                                                                                                         
la deuda contraída por Enomoto, por la cesión de terrenos federales para la realización de su proyecto (Toda, 

2012).  
86 Para Terui, fracasó el proyecto de colonización de Enomoto, pero el plan de colonización de los japoneses 

persistió con la cooperativa San-Ou (Toda, 2012).  
87 “La Cooperativa San-Ou tuvo un arranque de gran cohesión y, como disciplina, no pagaba sueldo alguno, 

ni admitía la propiedad privada de sus miembros”(Toda, 2012: 103). Terui fue nombrado el director, 

Takahashi, subdirector y Seino secretario (Toda, 2012).  
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Compañía Japonesa Mexicana (Sociedad Cooperativa Nichobouku Kyodo Gaisha), se 

formó con excolonos de Enomoto. Esta agrupación buscó sostener el trabajo agrícola como 

sustento económico del resto de la colonia japonesa (Cruz Nakamura, 2012). Finalmente, 

en 1906, Arima, Terui y Takahashi abrieron una farmacia en Escuintla, que sería el 

antecedente de la Empresa Exportadora e Importadora Mexicano-Japonesa (Toda, 2012).  

Después de la fundación en 1905 de la Compañía Japonesa Mexicana (Sociedad 

Cooperativa Nichobouku Kyodo Gaisha), hasta 1912, con la dirección de Terui Ryojiro, la 

compañía prosperó, requirieron más trabajadores, llamaron a sus parientes, familiares y 

técnicos de Japón para que fueran contratados por la compañía, así se integraron 35 

personas, y aumentaron su personal mexicano contratado (Toda, 2012). Muchos de los 

miembros de la cooperativa, se sumaron al ejemplo de Terui de establecer una fusión 

japonesa mexicana, se casaron los trabajadores japoneses con mujeres mexicanas de la 

localidad (Toda, 2012). Fue tal expansión de las operaciones de la Compañía Japonesa 

Mexicana en la región del Soconusco:  

[...] expandieron sus operaciones, en Acacoyagua, estableciendo la finca Tajuko y una tienda de 

abarrotes; en Escuintla, una tienda de abarrotes, dos farmacias y una fábrica de gaseosas; en 

Huixtla, 2 tiendas de abarrotes y una farmacia; en Acapetahua, una tienda de abarrotes y, en 

Tapachula, una farmacia, aparte de poseer tierras de cultivo en Rosia (731 chobu) y en Memoria 

(124 chobu). El capital social llegó a los $98,104 pesos y el valor total de la empresa a los 

$300,000 pesos. De acuerdo con los registros del Ministerio de Asuntos Extranjeros, de la 

época, fue una de las empresas más grandes que los japoneses tuvieron en el extranjero, 

incluyendo en los Estados Unidos (Toda, 2012: 117).  
 

Con las utilidades de la Compañía Japonesa Mexicana (Nichobouku Kyodo Gaisha) en 

1906 se formó una escuela para hijos de los japoneses en Escuintla, llamada ‘Akatsuki’, 

mejor conocida como ‘La Aurora’ (Ota, 1985; Toda, 2012; Cruz Nakamura, 2012).  La 

importancia de Compañía Japonesa Mexicana (Nichobouku Kyodo Gaisha) residió en 

construir un arraigo y pertenencia de los inmigrantes japoneses en la costa de Chiapas, en 

Escuintla y Acacoyagua.  

Para 1910, en los festejos del Centenario de la Independencia de México, la 

Compañía Japonesa Mexicana construyó un sistema de distribución de agua potable en 

Tapachula, edificaron puentes y canales en arroyos y ríos entre Tapachula y Acacoyagua, 

además donaron escuelas (Toda, 2012). En esos años, la Compañía Japonesa Mexicana 

construyó en Huixtla, una fábrica de jabón y una planta generadora de energía eléctrica; 

además en Tonalá construyeron una relojería; en Escuintla, una planta generadora de 

energía y molino de arroz y en Tapachula, hicieron una fábrica de hielo (Toda, 2012; Cruz 
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Nakamura, 2012), esas fueron algunas de las aportaciones de los japoneses al desarrollo 

local. 

En 1914, el gobierno chiapaneco hizo un acuerdo con la Compañía Japonesa 

Mexicana, por lo que se les otorgaron los terrenos de La Permuta, a cambio de los terrenos 

cedidos en un inicio (Toda, 2012). En 1916, la Compañía ya contaba con dos fincas: 

“Tajuco y la Permuta; una hortaliza, una botica y una nevería, en Tapachula; un molino, 

dos tiendas, una botica y una empresa eléctrica, en Escuintla; dos boticas en Huixtla y 

Tuxtla Chico y una relojería en Tonalá”(Ota, 1985: 47).  

En ese periodo Takahashi Kumataro, miembro de la Compañía Japonesa Mexicana, 

fue un promotor para que la Compañía Japonesa Mexicana se diversificara en la venta de 

medicamentos. Permitió la creación de farmacias en Escuintla, Huixtla y Tapachula, pues 

transmitió conocimientos de medicina a los miembros de la cooperativa, de esta manera, 

Takahashi fue el pionero de las actividades médico-farmacéuticas nikkei (Toda, 2012). Un 

grupo destacado de profesionistas llegó la costa de Chiapas, dedicados al ramos médicos y 

ciencias biológicas, se asentaron en la región, crearon farmacias principalmente en 

Acacoyagua, Escuintla, Huixtla y Tapachula, como es el caso de la botica La Japonesa de la 

familia Furukawa en Tapachula, la Botica Japonesa de la familia Nagaya en Motozintla y la 

farmacia Arima y Nagaya en Huixtla (El Eco del Sureste, 1933; Antorcha Fronteriza, 1933: 

2).88 

Otro grupo de profesionistas japoneses, principalmente odontólogos se asentaron en 

Tapachula, brindaron sus servicios a la población local y ganaron una buena reputación en 

la sociedad tapachulteca. Eso se corrobora en el testimonio de Georgina Matsui, 

tapachulteca con ascendencia japonesa, de tercera generación, narra que su ancestro fue 

parte de esta diáspora en el Soconusco:  

Mi abuelito vino en la quinta migración japonesa [...], se estableció en Tapachula, Chiapas, él 

vino como farmacéutico, pero al ver en Tapachula sólo había un dentista, él se regresa a Japón, 

estudia la universidad dos años, y regresa a Tapachula en 1917. Mi abuelo cuando regresa se 

establece como cirujano dentista, y tenía una finca cafetalera en los altos de Acacoyagua, se 

llamaba Finca San Carlos. Mi abuelo formó a dos japoneses que estaban en Tapachula como 

cirujanos dentistas [...](Entrevista a Eva Georgina Matsui Santana, Tapachula, 15 de noviembre 

de 2017).  

 

En ese periodo, se hizo una práctica común que algunos japoneses ejercieran como 

dentistas prácticos, sin cursar la carrera de Odontología. Debido a este fenómeno, no se 

                                                        
88 Fernando Tsunekichi Furakawa viajó a Japón un par de veces, posiblemente al abastecimiento de su 

farmacia (Entrevista a Silvia Córdova Furukawa, Tuxtla Gutiérrez, 11 de noviembre de 2017; entrevista a 

Fernando Furakawa Antonio, Tapachula, 16 de noviembre de 2017).  
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rectificó el convenio entre México y Japón y quedó sin vigencia el 20 de mayo de 1928 

(Ota, 1985). Esto provocó el cese de este tipo de migración japonesa al Soconusco, y la 

consolidación de los profesionistas japoneses que habían llegado en el transcurso de 1917 a 

1928.  

En este grupo también llegaron profesionistas japoneses del ramo de ingenierías, 

que se asentaron en Acacoyagua y Escuintla principalmente, aportaron sus conocimientos 

técnicos en obras de infraestructura en la región del Soconusco. Verónica Komukai Matsui, 

descendiente japonesa, de tercera generación, refiere cómo fue la migración de ingenieros 

egresados en universidades japonesas al Soconusco en ese periodo: 

Mi abuelo, de parte Komukai, llegó en la tercera venida de migrantes japoneses, tercera 

migración, donde llegaron puros intelectuales de Japón ellos buscaron en la universidad jóvenes 

profesionistas de 20 años en adelante, ellos cursaron para ejercer acá su profesión, sobre todo 

ingenieros agrónomos, ingeniero en electrónica, vinieron de varias profesiones. Por ejemplo, mi 

abuelo Komukai puso la luz en Escuintla, y luego en el Triunfo, y Motozintla (Entrevista a 

Verónica Komukai Matsui & Jorge Komukai Matsui, Acacoyagua, 27 de octubre de 2017).  

 

Entre estos profesionistas también llegaron técnicos, dedicados a establecer 

instalaciones eléctricas principalmente en la región del Soconusco y la Sierra Madre 

de Chiapas. Ellos fueron reconocidos por generar infraestructura en localidades como 

Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua, Huixtla y Motozintla. Ejemplo de ello, Rafael 

Oseki Sato, tapachulteco con ascendencia japonesa, de segunda generación, indicó:  

Mi papá se vino primero contratado para hacer instalaciones eléctricas antes de 1930, y de ahí 

fue traído al estado de Jalisco, en uno de esos pueblos instaló plantas eléctricas, posteriormente 

lo trajeron a Ixtepec, Oaxaca, ahí instaló otras plantas, llegó a Motozintla, y ahí instaló también 

plantas eléctricas [...](Entrevista a Rafael Yusi Oseki Sato, Tapachula, 20 de septiembre de 

2017).  

 

Los japoneses que vivían en el Soconusco invitaron a sus parientes al país, por un sistema 

de requerimiento yobiyose, entre 1921 a 1940, para trabajar con la familia, con la lógica de 

generar una reunificación familiar.89 “La migración yobiyose o por requerimiento cobró 

mucha importancia cuando se observó que la unidad de producción japonesa era la familia” 

(Dahil Melgar, 2009: 43). Esta migración japonesa por invitación permitió en algunos casos 

la expansión de negocios familiares farmacéuticos, al enseñarles a los japoneses que habían 

llegado a ser aprendices sin goce de sueldo en estos negocios, para después abrir su propio 

negocio particular. Así se reforzó la orientación familiar y el trabajo comunitario japonés 

(Dahil Melgar, 2009).  

                                                        
89 Según Arroyo (2009), la reunificación familiar consistió en la entrada de nuevos migrantes a México, para 

establecer redes familiares transnacionales entre los inmigrantes japoneses, al generarse el patrón de redes 

familiares para que otros japoneses ingresaran a México.  
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La migración por el sistema de requerimiento yobiyose, se ejemplifica en el 

mecanismo que usó la madre de las hermanas Yamasaki para ingresar a México: “(…) Mi 

mamá vino de Japón a casarse con mi papá, mi mamá vino por ahí de 1938, se casaron por 

correo, y ya entró por el Puerto San Benito (en Tapachula), y ya nacimos nosotras” 

(Entrevista a Victoria Keiko Yamasaki, Magdalena Yoshiko Yamasaki & María Fumiko 

Yamasaki, Tapachula, 18 de octubre de 2017).90  

 

1.5. Consolidación de su presencia: retos, barreras, estrategias y 

avances hacia la integración 
 

1.5.1. Población china 

En 1907, los mercaderes chinos comenzaron a ser más visibles en el comercio local de 

localidades del noroeste de México, eso generó ciertas representaciones sobre los 

comerciantes chinos, asociándolos con personas rapaces, mezquinas y explotadores de los 

empleados y consumidores mexicanos (Hu-DeHart, 1980), así surgió el antecedente de la 

campaña antichina en el norte de México. Definiremos el movimiento Antichino Mexicano, 

de la siguiente manera: 

El término Movimiento Antichino Mexicano ha servido para nombrar el conjunto de 

acontecimientos y discursos violentos hacia la población china del país entre 1911 y 1935, no 

sólo es utilizado por autores contemporáneos, sino también por aquellos que desde el inicio de 
la agresión hacia este grupo participaron activamente y las promovieron (Cinco, 2012: 334). 

 

Con la caída de Porfirio Díaz, se propició una campaña contra los chinos, eso produjo 

hechos violentos contra los chinos, ejemplo de ello, el Partido Liberal de los Flores Magón 

pidió la prohibición de la inmigración china en México, posterior al inició  de esa campaña 

se dio en el norte de México la matanza de 303 chinos en Torreón, Coahuila,  el 15 de 

mayo de 1911, seguido de los intentos de expulsión de chinos en Sonora (Lisbona, 

2013a).91 Se expandió la persecución de chinos a otras partes de México, además se 

aumentó los impuestos a las tiendas chinas, también se ejercieron otras políticas fiscales 

contra las formas de ahorrar de los comercios chinos (Hu-DeHart, 1980). Así, con el 

                                                        
90 La carta de invitación por el sistema de requerimiento permitió la entrada de novias por correspondencia a 
México, los japoneses residentes en México podía traer a una mujer que conocían previamente en Japón o una 

mujer con quien establecieron una relación por cartas con la finalidad de casarse, en muchos casos estos 

noviazgos por carta se daban por mediación de las familias o de compañías dedicadas a organizar 

matrimonios entre japoneses en el extranjero, siendo la mayoría de la población japonesa en México eran 

hombres, la posibilidad de traer una pareja fue importante (Dahil Melgar, 2009).  
91 Después de los hechos violentos de Torreón en 1911, se firmaron dos convenios por compensación de 

daños a los chinos residentes en México, uno en 1911 y otro en 1912 (Lisbona, 2013c). 
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desarrollo de la Revolución Mexicana en 1914, la hostilidad antichina aumentó, al grado, 

que se dieron una serie de asesinatos contra los comerciantes chinos.  

En la Revolución Mexicana, las causas de los movimientos antichinos estaban 

justificadas por razones económicas, ligadas al nacionalismo emergente (Botton, 2008; 

Rabadán, 1997). Algunas de las razones que alimentaron el movimiento contra la población 

china fueron: las crisis generadas por el movimiento revolucionario en algunas regiones del 

país; el aumento de movimientos xenofóbicos; aunado al malestar de ciertos trabajadores 

mexicanos de sentirse desplazados por chinos por hacer sus trabajos al salario que fuera; 

principalmente por la capacidad de los chinos de aprovechar el momento coyuntural 

mexicano para levantar una economía emergente (Botton, 2008). Por otro lado, existían 

conflictos violentos entre las distintas asociaciones de las Colonias Chinas en el Norte de 

México, esas disputas internas en la comunidad china generaron un malestar en los 

gobiernos locales (Chou, 2002, Chong, 2011, 2015). 

La política de restringir el acceso de chinos al territorio mexicano se alimentó más 

con los gobiernos posrevolucionarios,92 al revisar el Tratado Amistad y Comercio con 

China en 1921 (Lisbona, 2013c). En esa revisión a ese tratado se prohibió la entrada de 

chinos que fueran una competencia comercial para los mexicanos; se generaron políticas 

sanitarias contra las colonias chinas en México, con el argumento que los chinos promovían 

enfermedades, además de ingresar ilegalmente al país usando documentos falsificados 

(Lisbona, 2013c; González Navarro, 1994; Botton, 2008; Yankelevich & Chenillo, 2009; 

Yankelevich, 2004, 2011; Chong, 2011).  

Con el gobierno de Álvaro Obregón en 1921, la campaña antichina se manifestó con 

leyes más severas contra esta población, el gobierno mexicano implementó leyes de 

confinamiento y segregación espacial de los chinos en barrios especiales en las ciudades, 

prohibieron que se casaran con mexicanas, buscaron su expulsión y su deportación (Botton, 

2008; Chong, 2011). “El patrón seguido fue acosar a los chinos impidiéndoles trabajar, 

imponiendo reglas tan onerosas que arruinaban cualquier negocio, persiguiendo a los 

matrimonios mixtos, expulsándolos de clubes sociales, organizando boicots contra sus 

negocios y formando grupos fascistoides”(Botton, 2008: 483).  

                                                        
92 El movimiento antichino en México se aprovechó de los discursos nacionalistas y la xenofobia contra 

extranjeros, se agredió a los grupos vulnerables de chinos, principalmente en el Norte de México fueron 

estigmatizados, perseguidos y extraditados por los gobiernos de Álvaro Obregón (1920-1924), Plutarco Elías 

Calles (1924-1928) y Emilio Porte Gil (1928-1930).  
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El odio antichino en México, fue canalizado para lograr ciertos fines políticos, se 

elaboró un imaginario contra los chinos basado en prejuicios raciales (Hu-DeHart, 1980; 

Gómez Izquierdo, 1991; Rabadán, 1997). Para los comerciantes mexicanos, las prácticas de 

los chinos eran desleales, se asoció a los chinos como personas corruptas, desleales, 

basadas en secretos y traiciones (Hu-DeHart, 1980).  

Entre las décadas de 1920 a 1930 se desarrollaron comités antichinos en el centro de 

México,93 surgieron organizaciones como: Comité Nacional Pro-Raza, la Unión de 

Comerciantes Mexicanos, la Liga Mexicana Anti-China y Anti-Judía, la Juventud 

Nacionalista Mexicana o la Legión Mexicana de Defensa (Lisbona, 2013a). Sumado a los 

movimientos antichinos generados en países centroamericanos, como fue en el caso de 

Guatemala. 94   

Esas movilizaciones antichinas tuvieron sus primeras repercusiones en las costas de 

Chiapas, cuando las tropas mapachistas95, en los años 1914-1919, cometieron actos 

ejemplares de violencia y saqueos a comercios chinos en Pijijiapan, Arriaga, Huixtla, 

Tapachula, Mapastepec y Tonalá (Lorenzana, 2005, 2011, 2013). En el año 1913, en 

Chiapas “los comerciantes chinos sufrieron las cargas fiscales especialmente y se 

convirtieron en una fuente de ingreso (…) les habían asignado la cuota mensual de $12.00 

más el 25% municipal y el 201% de la federal”(Lorenzana, 2013: 108), eran los únicos 

extranjeros, los de nacionalidad china, los que tenían las cuotas más altas de contribuciones 

fiscales, impuestas desde el gobierno de Chiapas.  

Una de las primeras representaciones diplomáticas en el Soconusco de los chinos, 

estuvo en mano del consulado de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos de 

América en México, fue uno de los primeros diplomáticos extranjeros en protestar en junio 

                                                        
93 Otros factores de las agresiones a las comunidades chinas en la etapa mencionada, fue el aumento del 
nacionalismo mexicano, la Gran Depresión en 1929 en Estados Unidos, las repatriaciones de mexicanos de 

Estados Unidos entre 1929 y 1939, el incremento de los ingresos económicos de clase media vinculada con la 

conciencia del mestizaje mexicano, siendo el odio hacia los chinos y otras minorías extranjeras en México un 

cimiento para la cohesión de los mexicanos y el surgimiento de la identidad nacional (Cinco, 2012).  
94 Los movimientos antichinos en Guatemala, tuvieron un antecedente más prolongado a las movilizaciones 

antichinas en México a inicios del siglo XX. En Guatemala, entre 1871 a 1894, se planteó la llegada de 

inmigrantes blanco sobre otras migraciones; posteriormente entre 1895 a 1908, surgió una antipatía contra los 

inmigrantes chinos, se estableció una campaña antichina en algunos departamentos de Guatemala, y 
principalmente en Ciudad de Guatemala (Barreno Anleu, 2004).  La campaña antichina llegó a su apogeo en 

Guatemala, entre 1922 a 1929, instándose en ese periodo a la sociedad guatemalteca a posicionarse contra los 

inmigrantes chino ante la imagen negativa que se creó contra este grupo en los aspectos de la salud y en su 

presencia en el comercio, y en el período de 1930 a 1944, el ataque hacia los inmigrantes chinos disminuyó su 

intensidad, aunque siguió el cuestionamiento de su presencia en ámbito comercial en Guatemala (Barreno 

Anleu, 2004).  
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de 1911 por la masacre de más de 300 chinos en Torreón. De acuerdo al cónsul 

estadounidense en Tapachula y el presidente de la colonia china en la localidad, sostenían:  

 

una completa carencia de autoridad en dicho lugar, y que la situación es allí grave. El temor a la 

anarquía afectaba, según ´el presidente de la colonia china´ y ciudadano americano, a ´500 

individuos´ que temían ´ser sacrificados´ por haber recibido ´amenazas de parte de las clases 

bajas´: ´Parecía que, por humanidad, deberían tomarse las medidas que fuere posible en favor 
de los chicos, con objeto de evitar una repetición del lamentable incidente que ocurrió 

recientemente en Torreón´(Lisbona, 2014b: 197). 

 

En las décadas de 1920 y 1930, las poblaciones chinas en México sufrieron ciertas 

manifestaciones xenófobas, a través de violencia física o ataques discursivos de diferentes 

tipos.  

La efervescencia nacional contra los chinos produjo la creación movimientos 

antichinos en el Soconusco a principios de la década de 1930. El 11 de octubre de 1930 se 

creó la Liga Mexicana Anti-China en Tapachula, seguida de Liga Nacionalista Pro-Raza en 

Arriaga en 1932, y otra más en Tonalá en 1938 (Lisbona, 2013a; Wu, 2016). Estas ligas se 

dedicaban en generar estrategias de discriminación sistemática para obstruir el trabajo 

cotidiano de los inmigrantes orientales en el sector comercial; atacaron sus comercios, 

elaboraron campañas públicas en medios locales y uso de panfletos para denigrarlos. 

Principalmente estos grupos se manifestaron con ataques a los negocios de los chinos.  

La Liga Mexicana Anti-China de Tapachula promovió las creencias sobre el peligro 

de la competencia laboral y comercial frente a los chinos, difundió ideas sobre la higiene 

social y la preocupación por la contaminación racial con el mestizaje con chinos (Lisbona, 

2013a, 2014b).96 La meta de la Liga Anti-china de Tapachula era reducir la migración china 

a México, impidieron a los chinos nacionalizados ejercer sus derechos como ciudadanos, 

por razones raciales, con el objetivo de expulsar a este colectivo oriental de la región del 

Soconusco y la ciudad de Tapachula (Botton, 2008). La estrategia xenofóbica de la Liga 

mexicana Anti-china en Tapachula fue la siguiente: 

 

 

                                                                                                                                                                         
95 Se les denomina a las fuerzas mapachistas a grupos contrarevolucionarios en Chiapas, en la década de 

1910, confrontados con las fuerzas carrancistas (Lorenzana, 2013).  
96 Surgieron otras ligas antichinas en el Soconusco, como la Liga Nacionalista Pro-Raza en Arriaga en 1932 y 

otra más en Tonalá en 1938 (Lisbona, 2013a, 2014a). 
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La Liga mexicana Anti-china en Tapachula ocupó una casa en la ciudad costeña y desde ella 
intentó distintas estrategias para transmitir sus ideales o dificultar el trabajo cotidiano de los 

inmigrantes. Manifestaciones, ciertos ataques o comercio y, sobre todo, campañas públicas en 

los medios de comunicación locales o mediante panfletos, fueron muy comunes hasta su 

disolución. [...] El control económico ejercido en ciertos rubros, la no contratación o el maltrato 

a los trabajadores mexicanos, la transmisión endémica de enfermedades, los peligros que 

significaban para el mestizaje – ligado todo ello a la concepción racial que se tenía de ellos-, o 

su inclinación a los vicios de todo tipo son definiciones recurrentes en el periodo más álgido de 

las campañas antichinos (Lisbona, 2013a: 186). 
 

En la prensa estatal, en el periódico Cuarto Poder, visibilizaron la existencia de prejuicios 

y detractores tapachultecos en contra de la presencia china en la primera mitad del siglo 

XX, en esa nota esos ataques hacia los chinos se basaban en ciertos estereotipos:  

Los detractores del asentamiento chino en México afirmaban que el mestizaje de chinos con 

mexicanas derivaría en una degeneración racial, estos opositores eran principalmente políticos 

posrevolucionarios y la oposición fue más fuerte en el norte que en el sur del país, sin embargo, 

en Chiapas también se resintió a través de distintas ligas anti-raza. [...] Decían que los chinos 

eran transmisores de enfermedades como la lepra y la sífilis, la antipatía por los inmigrantes fue 
tanta que incluso mexicanas que contraían matrimonio con ellos eran expulsadas del territorio 

nacional. Los años críticos para el asentamiento chino fueron la década de 1910, los veintes y 

los treintas, cuando surgieron políticas exclusivas. En esa época, Rodolfo, hijo de Plutarco Elías 

Calles habló en Sonora acerca de expulsar a los chinos de todo el país. [...] El que prosperara 

ocasionó en los nacionales un sentimiento similar al que los judíos inspiraron en los europeos, 

pues era frecuente pensar que los chinos venían a apropiarse de los recursos y el dinero del 

estado (Ramírez, 2017). 

 

Esto se ejemplifica en los estigmas generados hacia los chinos en la mitad del siglo XX, 

entre las décadas de 1920 a 1970, cuando se generó una retórica refiriéndose 

despectivamente a ese grupo. Eso se confirma en la literatura académica dedicada al estudio 

de la historia del narcotráfico en México, ha habido estudios donde se difundió la imagen 

que el tráfico de drogas en Chiapas en las primeras décadas del siglo XX, estuvo 

administrado por los chinos, ese argumento lo podemos encontrar en la obra de Luis 

Astorga, Drogas sin fronteras (2003), en ese libro el autor expone el siguiente caso de 

Tapachula:  

El cónsul mexicano en Ayutla, Guatemala, fue avisado en 1928 que el chino Luis Chiu, un tipo 

alto y bien vestido, viajaría de Tapachula a la Ciudad de México para transportar un ‘fuerte 

contrabando de opio’. El diplomático alertó al administrador de aduanas de Veracruz y a los 

presidentes municipales de Tierra Blanca y Córdova. [...] Un año más tarde un vecino de 

Tapachula, Gregorio Córtez, se quejó de la ‘introducción descarada de opio a esa ciudad’ y de 

los sobornos que recibían las autoridades locales para voltear hacia otro lado. Para él, el negocio 

estaba adquiriendo tintes de mafia y ‘sembrado el desbarajuste en la sociedad sensata de ese 
lugar’. Sus principales representantes eran los chinos José Chaufón, José Chong, Ernesto Apam 

y Luis Chee, alias Luis Sánchez, Córtez denunció que tenían un fumadero de opio en la quinta 

calle de Aldama, en el patio de la casa de Leonardo Paz. [...](Astorga, 2003:  s/p.).  
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La prensa tapachulteca, y regiones aledañas de Chiapas, produjeron una imagen 

estereotipada de los chinos, mostraron imágenes y escritos con el argumento que los chinos 

tenían problemas de higiene, transmitían enfermedades, degeneraban la raza mestiza 

mexicana. Llegaron incluso, a compararlos con animales por su comportamiento voraz 

como comerciantes (cfr. Barreno Anleu, 2004). Los artículos periodísticos difundieron 

proyectos de migración, creación de leyes y soluciones que debía asumir el Estado 

mexicano para atender el problema+a de la migración china, la prensa escrita difundió la 

idea de superioridad blanca, y promovieron la llegada a Tapachula de ciertos extranjeros 

con ciertos criterios raciales; bajo la lógica de la blancura racial, la prensa infravaloró la 

presencia de los chinos, por lo tanto, los periódicos intervinieron en la campaña antichina 

de Tapachula, y fomentaron la efervescencia de sentimientos patrióticos y nacionalistas 

contra los inmigrantes chinos (cfr. Barreno Anleu, 2004).97 Por ejemplo, “el 8 de junio de 

1929, El Heraldo, un periódico independiente autoproclamado en Huixtla, Chiapas, publicó 

un artículo criticando y demonizando a los inmigrantes chinos, llamándolos ´la 

degeneración de la Raza´ y exigiendo que el gobierno deportara a los chinos”(Wu, 2016: 

71).   

Ante los ataques de la Liga Mexicana Antichina en Tapachula, entre 1931 y 1932,98 

los inmigrantes chinos se organizaron paulatinamente en distintas agrupaciones, 

principalmente en: el Kuo Ming Tang o Partido Nacionalista Chino, en la Cámara de 

Comercio y Agricultura China y el Su Yuen Tang99, con el objetivo de defenderse de las 

ligas antichinas, y denunciar las nivel local, estatal y nacional (Lisbona, 2013a, 2014b; Wu, 

2016).100   

Ante las estrategias de segregación y expulsión de chinos en Tapachula, por parte de 

la Liga Mexicana Anti-China de Tapachula, los representantes de la Colonia China en esa 

ciudad usaron todos los medios posibles para contrarrestar las agresiones contra ellos y sus 

comercios, previnieron que no sufrieran la misma suerte que los estados del norte de 

                                                        
97 Ejemplo de los ataques chinos de la prensa escrita se encuentran en El Heraldo de Huixtla, en 1930.  
98 En 1931, “La Liga Mexicana Antichina en Chiapas continuó acosando a las empresas chinas y acusó a los 

residentes chinos de herir y asesinar a sus miembros y destruir a sus propiedades. Sin embargo, no hubo 
evidencia de que algunos de los presuntos asesinos fueran arrestados”(Wu, 2016: 77). 
99 El Su Yuen Tang, era un espacio de la transmisión cultural para los chinos y sus descendientes.  
100 El gobierno mexicano “reveló que el artículo ´Fuera de los chinos de nuestras populaciones´ publicado en 

El Heraldo fue una reimpresión de un artículo en el quincenal ´El Istmo´ editado en Puerto México del Estado 

del Veracruz y una reproducción de un ensayo editado por la Liga Nacional Pro-Raza en Tampico, 

Tamaulipas”(Wu, 2016: 73).  
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México, lograron censurar gradualmente las expresiones de xenofobia en los periódicos 

locales y estatales (Lisbona, 2013a).  

La población china en el Soconusco, y específicamente en Tapachula, contrarrestó 

los ataques xenofóbicos con la construcción de un imaginario de la comunidad china, al 

representarse como un colectivo trabajador y altruista, el cual aportaba económicamente, 

para lograr paulatinamente posicionarse como un colectivo importante en la región. Este 

grupo propició la formación de un esencialismo estratégico101 sobre cómo representarse 

colectivamente en el Soconusco. Construyeron la representación de ser un grupo unido, 

homogéneo, armonioso y organizado.  

Ante el posicionamiento de las agrupaciones chinas, la presidencia municipal de 

Tapachula acordó retirar los rótulos de la Liga Mexicana Anti-China en espacios públicos, 

amenazaron a sus miembros con arrestarlos si seguían con la campaña de hostigamiento 

agresivo hacia los asiáticos (Lisbona, 2013a). Sin embargo, a pesar de desaparecer la Liga 

Anti-China de Tapachula en el año de 1935, siguió una serie de prácticas xenofóbicas 

contra los asiáticos, por lo que se redujo la población china en la ciudad en esos años. 

Mientras transcurrió el conflicto sino-japonés en el marco de la Segunda Guerra 

Mundial, la prensa en el Soconusco cambió su discurso sobre la presencia china en la 

región cuando la mayoría de las potencias aliadas como Inglaterra y Estados Unidos 

estaban en guerra contra Japón en 1941. Mientras estuvo China en guerra contra Japón, la 

prensa local exaltó el heroísmo de los chinos al resistir la invasión japonesa, eso se expuso 

en noticias y películas sobre la Guerra Chino-Japonesa, se representó: a los japoneses como 

villanos, se les mostraba como personas belicosas por masacrar al pueblo chino, mientras 

los chinos nacionalistas de Chiang Kai Shek se les posicionó como los héroes (Piedra de 

Huixtla, 1941). La propaganda de la prensa en el Soconusco a favor de los nacionalistas 

chinos contribuyó a disipar el sentimiento antichino que se presentó en la década de 1930 

en la región.  

El objetivo del colectivo chino era ser reconocidos por las instituciones locales. Para 

ello, se integraron a las dinámicas sociales, comerciales y políticas en Tapachula, por 

medio de donativos a necesitados, en campañas de alfabetización y apoyo en obras públicas 

en los municipios del Soconusco (Cuevas Pimienta, 1957; Lisbona, 2013a). Así, las 

                                                        
101 Gayatri Spivak formuló el concepto de esencialismo estratégico, para sostener la existencia de una 

solidaridad temporal de los grupos subalternos, capaz de generar una acción social apoyándose de las 

generalizaciones de distintos colectivos subalternos (1987, 1994).  
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colonias chinas buscaron ganarse la simpatía de la población y del gobierno a partir de 

regalos y donaciones (Lisbona, 2013b), para mostrarse como un grupo con un capital 

político, económico, social y cultural importante en la región.  

Las prácticas de integración de las colonias chinas en el Soconusco consistieron en 

adaptarse las dinámicas culturales de la región. Este colectivo en la cotidianeidad asimiló 

ciertas prácticas y símbolos culturales locales, para autodefinirse como un grupo e 

individuos diferentes, capaz de ser solidarios y empáticos con las poblaciones locales 

(Lisbona, 2013b).  

Otra estrategia de integración de los inmigrantes chinos en este periodo fueron los 

matrimonios con personas locales. En las primeras décadas del siglo XX, en el Soconusco, 

cuando un inmigrante chino soltero lograba su independencia económica, saldar sus deudas 

con sus familiares, amistades o grupo doméstico en Tapachula y estaban en la edad de 

casarse, tenía tres alternativas: 1.-Contraer matrimonio con una persona de origen 

mexicano; 2.- contraer matrimonio con una persona de origen chino, pero nacida en 

México, 3.-o ir a china para contraer matrimonio, para retornar posteriormente a la ciudad 

(cfr. Barreno Anleu, 2004).  Las tres opciones fueron alternativas para los inmigrantes 

chinos en el Soconusco, específicamente en el contexto de Tapachula cuando se generaron 

los movimientos xenofóbicos.  

El colectivo chino buscó posicionarse como un referente cultural en algunos 

municipios del Soconusco, principalmente en Tapachula. Para esa finalidad buscaron 

posicionarse en el en el campo de poder del espacio social tapachulteco, de acuerdo a la 

teoría de Pierre Bourdieu (1980, 1990), al negociar su reconocimiento y su legitimidad ante 

las instituciones políticas locales, la prensa y la población local, para ser posicionados 

como un grupo importante dentro del espacio social tapachulteco. Con el crecimiento 

vínculo de la aristocracia local, la búsqueda de mantener relaciones sociales con 

funcionarios públicos y autoridades municipales en turno permitió la visibilización de la 

´Colonia china´ entre la población local y los medios de comunicación escritos (Lisbona, 

2014b). 

Después del exilio de Chian Kai-Shek en la isla de Formosa, conocida como 

Taiwán, la representación del Kuo Ming Tang en Tapachula tuvo un gran impacto, porque 

hubo un auge por promover el Partido Nacionalista Chino entre los inmigrantes de esa 

época (Lisbona, 2014b). Esta agrupación tuvo un nexo importante con China, estableció 
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redes de ayuda mutua entre los chinos, dedicadas a reproducir aspectos culturales chinos e 

insertarlos en la sociedad local (Lisbona, 2014b).  

En 1949, existía el Kuo Ming Tang en la ciudad de Tapachula, con el apoyo del 

gobierno de Guomindang refugiado en la isla de Formosa (Taiwan).  En esa época no 

existió ningún representativo político de la China Popular, en esa agrupación se 

incorporaron en los eventos culturales a los chinos y descendientes con filiación ideológica 

comunista. Para evitar conflictos internos, se emplearon la categoría neutral de ‘la Colonia 

China de Tapachula’, para referirse homogéneamente a los nacionalistas o comunistas 

chinos. Por eso se evitaba usar el término comunidad china, cuando se referían a los 

simpatizantes de la República Popular China (Entrevista a Francisco Javier Chong Yong, 

Tapachula, 11 de diciembre 2017). Posiblemente existieron riñas internas entre ciertas 

familias, por su posicionamiento ideológico. Esas disputas ideológicas nunca trascendieron 

a mayores, más allá de la forma de diferenciarse étnica y políticamente. Dentro de la 

Colonia China en Tapachula, existió un grupo de emigrantes chinos sin preferencia política 

a favor Chang Kai Shek ni Mao Tse Tung, siendo apolíticos, por lo que no asistían al Kuo 

Ming Tang ni a otra agrupación afín a la República China Popular (Lisbona, 2014b).  

Los chinos y sus descendientes, independientemente a la organización del Kuo Ming 

Tang, generaron comidas y bailes por la llegada de recepción política de un político local, 

estatal o una delegación diplomática china (Lisbona, 2014b). En esos eventos a pesar de las 

diferencias ideológicas entre los miembros de la comunidad china, se presentaron como la 

‘Colonia China’ de Tapachula en eventos públicos, con el fin de representarse ante el 

exterior como una comunidad cohesionada, armoniosa y activa en la sociedad tapachulteca 

(Lisbona, 2014b).  

La presencia diplomática de los nacionalistas chinos en el Soconusco con el fin de 

la Guerra Civil China en 1949 se mantuvo; ejemplo de ello, es que cambiaron su vicecónsul 

auxiliar en Tapachula, y asignaron al secretario Chu Mao-Heien para fortalecer los lazos 

diplomáticos con el gobierno estatal y local en la región (Diario Oficial de la Federación, 

1947: 4). 

Rossana Reyes (1995) y Miguel Lisbona (2014b) afirman que en 1957 llegaron dos 

migrantes taiwaneses con la tarea de instruir en el idioma chino y costumbres chinas a los 

descendientes chinos –hijos y nietos– en el edificio del Kuo Ming Tang. El edificio de Kuo 

Ming Tang se convirtió en un espacio de integración de los nuevos migrantes chinos a la 

sociedad de acogida; asimismo, fue un espacio para establecer redes familiares de ayuda 
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mutua y solidaridad, y fue el centro de transmisión de las enseñanzas de la cultura china a 

los niños y jóvenes tapachultecos con ascendencia china (Lisbona, 2014b).   

El último cónsul del consulado de Taiwán (Kuomintang) en Tapachula fue en 1962, 

lo nombró la comunidad china como Pei Siu, con el nombre de Alex Liman Hong, operó 

como el secretario diplomático de la Republica China en la ciudad y la región (Entrevista a 

Francisco Liy Lamshing, Tapachula, 12 de diciembre de 2017). Con la administración del 

secretario Alex Liman Hong de la sede del consulado chino de la Republica China, en la 

ciudad de Tapachula, el Kuomintang se convirtió en un centro social para generar reuniones 

y celebraciones para la comunidad china de Tapachula y el resto del Soconusco. Fungió 

como punto de reunión y convergencia entre los paisanos chinos y sus descendientes, se 

celebraron bailes, concursos de reina de belleza china, encuentros de juegos mesas chinos 

para apostar como el mahjong y fiestas donde se presentaron banquetes a los que acudió la 

clase pudiente de la sociedad tapachulteca, como en el Año Nuevo Chino y la posada Fai 

Long (Sámano Chong, 2007; entrevista a Francisco Liy Lamshing, Tapachula, 12 de 

diciembre de 2017; entrevista a Guadalupe Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017).  

Entre las actividades más destacadas en ese periodo en el Partido Nacionalista de 

China en Tapachula (Kuo Ming Tang) fueron: apoyar a comerciantes chinos con negocios 

en quiebra, dar hospedajes a visitantes chinos y sus descendientes de municipios vecinos, 

ser un espacio de apoyo a los ancianos chinos y operó como funeraria para la comunidad 

china (Lisbona, 2014b). Sin embargo, esta organización se diluyó, por la muerte y 

envejecimiento de los fundadores chinos de esta agrupación en Tapachula (Lisbona, 

2014b).102 

Antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas de México y la República de 

China, en 1971, un grupo de chinos con una ideología procapitalista afín al gobierno de 

Guomindang de Taiwán, mantuvo un nexo directo con las producciones culturales, 

comerciales y de información que se producía en la República China.103  

                                                        
102 Según Martín Chang Silva, tapachulteco descendiente chino de tercera generación lado paterno, la 

disolución del Kuo Ming Tang se debió también la gran expansión de las familias chinas, donde en cada 

generación al mezclarse con la población local y perderse el interés por las costumbres china y el idioma 

chino, hubo menos personas interesadas por pertenecer a una agrupación como el Kuo Ming Tang (Entrevista 

a Martín Chang, Silva, Tapachula, 20 de octubre de 2017). 
103 Por ejemplo, Francisco Liy Lamshing, comentó que publicaron su foto de casados de sus padres como 

timbre nacional conmemorativo en la oficina postal de Taiwan (Entrevista a Francisco Liy Lamshing, 

Tapachula. el 12 de diciembre de 2017).  



82 

 

A continuación, se expone, los efectos del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre México y la República Popular de China en 1972 para los chinos 

residentes en Tapachula.  

Para el año de 1954, el Gobierno de la República Popular de China solicitó al 

presidente Ruiz Cortines su reconocimiento y su apoyo para ingresar a las Naciones Unidas 

(ONU), en ese momento la respuesta fue negativa, siendo hasta finales de los 1960 cuando 

México apoyó la entrada de la República Popular de China a la ONU; por lo que México 

instauró oficialmente relaciones diplomáticas con la República Popular de China (Gachúz, 

2014). En octubre de 1971, la República Popular de China reemplazó a la República de 

China en las Naciones Unidas, y ocupó su lugar como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad y se dio la normalización de las relaciones con los Estados Unidos (Connelly, 

2010). Ante lo anterior, el presidente Echeverría rompió relaciones con la China 

Nacionalista, en 1972, eso derivó en el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

el gobierno mexicano y la República Popular de China, como consecuencia de este 

acercamiento llegó un grupo de chinos bajo un convenio al Soconusco (Entrevista a José 

Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017). Esto lo confirma el siguiente 

comentario:  

Así, el gobierno era tolerante porque el gobierno de Chiang Kai-shek con México reconocía a la 

China Nacionalista, la China de Mao no era reconocida por el gobierno mexicano, es más se 

reconoció hasta los tiempos de Echeverría, entonces dejaron de tener personalidad (en 
Tapachula) la China de Chiang Kai-shek, que era el Kuomintang, la representación de la Isla de 

Formosa, de Taiwán, ahora si se reconocen la China de Mao Tse-Tung (Entrevista a Jorge 

Villanueva, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

Como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Taiwán y México, se 

tuvo que cerrar el consulado de la República de China en Tapachula, Pei Siu, secretario del 

Kuo Ming Tang dejó ese cargó diplomático como vicecónsul y decidió quedarse a vivir en 

Tapachula hasta su muerte (Sámano Chong, 2007; entrevista a Francisco Liy Lamshing, 

Tapachula, 12 de diciembre de 2017). El edificio del Kuo Ming Tang no operó como sede 

diplomática de la China Nacionalista y gradualmente quedó abandonado ese espacio a falta 

de recursos económicos. 

El nexo diplomático con la ´República China´ más próximo de los chinos y sus 

descendientes en Tapachula estaba en Guatemala,104 Algunos chinos tapachultecos 

                                                        
104 Guatemala continuó reconocido diplomáticamente y estableciendo nexos comerciales con Taiwán 

(Connelly, 1992, 2014).  
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establecieron nexos transnacionales con la comunidad china nacionalista taiwanesa de la 

Ciudad de Guatemala. De acuerdo con el testimonio de Julio Pui: 

[...] En Guatemala si tienen sus reuniones, ellos si tienen una comunidad porque la comunidad 

de Guatemala era nacionalista, y en México era comunista, la Embajada de China en México es 

comunista, la embajada en Guatemala es nacionalista, ellos son más unidos hacen sus banquetes 

[...] aquí somos nacionalistas no comunistas (Entrevista a Julio Pui Chong, Tapachula, 20 de 

septiembre de 2017). 
 

En Tapachula, ante las diferencias ideológicas con los simpatizantes del Kuo Ming Tang, la 

embajada de la República Popular China no apoyó el sostenimiento de un consulado chino 

en el edificio donde estuvo previamente, el Kuo Ming Tang (Entrevista a Wenceslao Chong 

López, Tapachula, 09 de diciembre de 2017; Lisbona, 2014b). Eso se ejemplifica en el 

testimonio de Martín Chang Fong, tapachulteco con ascendencia china:  

Mira es Kuo Ming Tang, quiere decir Partido Nacionalista Chino, eso quiere decir Kuo Ming 

Tang. El edificio antiguo prácticamente ya no existe, se está cayendo, hay un grupo se llama la 

Comunidad China del Soconusco que recobró o adquirió ese inmueble, porque no era de la 

Comunidad, sino era del Kuo Ming Tang, es cosa muy distinta. Haz de cuenta es el PRI y 

Morena, el PRI y el PAN, son partidos diferentes (Entrevista a Martín Chang Fong, Tapachula, 

22 de noviembre de 2017).  
 

Por las diferencias ideológicas entre ´la comunidad china´ de Tapachula y la embajada de la 

República Popular China en México, el colectivo chino de Tapachula perdió nexos 

políticos y diplomáticos con China. Según Esthefanie Velasco Solís, descendiente china, 

“la Embajada en China en México si apoya a la comunidad china en el Soconusco, pero 

hubo un conflicto o algo así, por pertenecer a un partido diferente (nacionalista), entonces 

vetaron un poco a Tapachula”(Entrevista a Esthefanie Velasco Solís, Tapachula, 29 de 

noviembre de 2017).  

Esa información es corroborada por José Enrique Mak Chong, quien sostuvo que la 

falta de apoyo de la Embajada China en México a la comunidad china en Tapachula se 

debió por diferencias ideologías:  

[...] ¿De dónde son? De la China comunista, de dónde es el Kuo Ming Tang, nacionalista es 

como si te diga el PRD se va a hacer cargo de la Casa del Partido del PAN, Clouthier se 

despierta entre los muertos saca una espada y te mata en dos pedazos, no se puede, hay gente 

todavía sabe qué es el Kuo Ming Tang, y dicen están como idiotas que llegué un comunista a 

querer hacer algo ahí. No hay relaciones diplomáticas con Taiwán, sólo Guatemala, 
Centroamérica, Panamá, todos, menos México tiene relaciones con Taiwán, todos menos 

México, en México hay una Oficina de Negocios es una embajada disfrazada, pero no tiene 

representación diplomática, es otro tipo de relación, eso es lo que empantana esta situación 

(Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 18 de octubre de 2017).  

 

Como consecuencia de la desaparición del Kuo Ming Tang, se disolvió la agrupación más 

fuerte de la comunidad china en Tapachula, y se perdió el espacio de reunión entre los 

migrantes chinos en la ciudad. Ante esa situación, los chinos y sus descendientes buscaron 
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otro esquema organizativo para dar continuidad a las reuniones de chinos y sus 

descendientes en la localidad (Lisbona, 2015a). Francisco Javier Chong Yong, tapachulteco 

con ascendencia china, nos mencionó que se pretendió hacer con el espacio del Kuo Min 

Tang abandonado, después de la ruptura con la República de China:  

Ya ve cuando entró el sistema comunista se cerró la sede Kuomintang, porque era el nexo con 

la China Nacionalista, al reconocer al gobierno comunista como gobierno de China, lo cerraron 

ya no hacían un evento ni nada ahí, y nosotros procurando pensamos como comunidad nos los 

presten para tener un lugar para hacer eventos (Entrevista a Francisco Javier Chong Yong, 

Tapachula, 10 de octubre de 2017).  

Ante la necesidad organizativa en la comunidad china, se instauró una agrupación llamada 

Club de Mestizos Chinos-Mexicanos y Deportivo. Según Mireles, el Club de Mestizos 

operó entre 1973 a 1978 (Mireles Gavito, 2015b), por su parte Lisbona (2015a) precisa la 

fecha de formación de este club tuvo su origen en la década de los cincuenta en el siglo XX 

Mireles Gavito, 2015b). Este club se dedicó a actividades sociales y deportivas, 

principalmente baile, con la sede Centro Deportivo Internacional, ubicado hoy en el Club 

de Leones de Tapachula.  

Los motivos de la formación del Club de Mestizos Chinos-Mexicanos se dio por las 

diferencias generacionales, al existir diferencias en edad e intereses entre la primera y 

segunda generación de inmigrantes chinos, y por otro lado, el recelo de los chinos hacia su 

descendencia, por desconocer las costumbres y el idioma de su país de origen, y tener 

intereses distintos en la generación de actividades grupales (Lisbona, 2014b).  

El Club de Mestizos se formó desde parámetros biologistas, al concebir la 

mestizofilia como una categorización diferente para el descendiente chino en Tapachula 

(Lisbona, 2014b, 2015a).105 Eso se puede corroborar con el testimonio de Francisco Liy 

Lamshing, al referirse el origen del Club de Mestizos:  

Éramos muy unidos, en la cual no dejaban antiguamente a los chinos casarse con las mexicanas, 

o viceversa, o chinitas con mexicanos, tenía que ser gente que viniera de China. [...] Los 

japoneses también cuando vinieron no se casaban con mexicanos, sólo con sus mismas raíces. 

El mestizaje entre los chinos se dio en la década de 1940, cuando ya comenzaron a casarse con 

mexicanas y mexicanos [...], lo cual no era bien visto, era una confrontación muy grande, 

apareció otra asociación, Asociación Chino Mexicana del Soconusco, esos le llamaban hijos de 

chinos, nacidos acá con padres chino, eso estuvo mal visto (Entrevista a Francisco Liy 
Lamshing, Tapachula, 12 de diciembre de 2017).   

 

                                                        
105  Al establecer diferencias entre los migrantes de la primera generación y los descendientes chinos de 

ambos padres chinos con los descendientes con madres mexicanas; eso se debe al recelo por chinos frente a su 

descendencia por no tener hijos al no ser resultado de la unión de dos chinos, se establecieron diferencias 

internas entre los descendientes chinos que se abordaran más adelante en la tesis (Lisbona, 2015a). 
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Para ser miembro de ese club era imperativo ser descendiente chino, de padres chinos 

(Lisbona, 2015a). Bajo ese criterio biologista, para ser miembro del Club se establecieron 

diferencias étnicas entre la comunidad china tapachulteca, basadas en las siguientes 

categorías: chinos de avanzada edad originarios de China, los descendientes chinos con 

ambos ancestros chinos, en su línea patrilineal y matrilineal, y los descendientes con 

madres o padres mexicanos, denominados mestizos.106 Ante esos criterios biologistas 

vinculados a la nacionalidad china, el Club de Mestizos se disolvió después de un lustro de 

su creación, por la falta de apertura en la membresía del Club y el poco interés de los 

jóvenes tapachultecos con ancestros chinos de integrarse a una comunidad china.  

La mayoría de los tapachultecos con ascendencia china, de acuerdo a sus 

imaginarios y representaciones sociales de la última diáspora china en la ciudad, producen 

un posicionamiento de enunciación (ver ejemplo. Hall, 2003), para diferenciarse como un 

grupo étnico distinto a los chinos que se asentaron en los últimos años.107  

En la mayoría de las entrevistas, los tapachultecos más longevos de origen chino y 

sus descendientes resaltaron que existen pocas cosas en común con los nuevos migrantes 

chinos, que llegaron en el periodo de 2005 a 2016,  debido a que tienen diferentes sentidos 

de pertenencia étnico sobre qué implica ser chino en el Soconusco.108 A pesar de ser 

personas que comparten ancestros del mismo país, existen fronteras étnicas entre ellos, para 

los tapachultecos con ascendencia china, no consideran como sus paisanos a los nuevos 

migrantes chinos, sino los posicionan como migrantes exóticos, de acuerdo a sus 

imaginarios orientalistas que tienen de la China contemporánea. Ejemplo de ello, el 

siguiente testimonio:  

Tengo unos vecinos chinos, nunca hablan con nadie y no hacen contacto visual, y hablan chino, 

están medio sospechosos, dejan la casa sola, llegaron hace cuatro años, de pronto llega 

demasiada gente, después ya no hay nadie, el movimiento de esa gente es medio extraño, a 

veces hay demasiada gente y otras no, siempre llega gente nueva.  Los nuevos chinos no se 
involucran con la comunidad. Están los chinos de años, [...] que transmiten la cultura china, los 

nuevos chinos ponen comercios de buffets, para ellos no somos de su comunidad porque a pesar 

de tener apellidos chinos nos ven como tapachultecos (Entrevista a Hasey Harumy Yong 

Nájera, Tapachula, 14 de noviembre de 2017). 

                                                        
106 Los grupos étnicos construidos en el interior del colectivo chino, como se menciona en el capítulo 5, se 

producen por categorías sociales, de acuerdo a parámetros biologistas y socioculturales. 
107 Para demostrar este argumento, se usa el concepto de frontera étnica de Barth (1969). 
108 Entre los colectivos de origen chino y tapachultecos con ascendencia china, se marca una diferenciación 

étnica, como resultado de tener distintos posicionamientos de enunciación étnico y sentidos diferentes de 

pertenencia a la ciudad de Tapachula. Por ello, se categorizan diferenciadamente por medio de sus prácticas 

discursivas y espaciales a través de los colectivos de compatriotas chinos (tongbao) y los paisanos de 

descendencia china (tongxiang) (ver ejemplo. Nieto, 2003).   
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Los tapachultecos de origen chino representaron con estereotipos negativos a los migrantes 

chinos que se asentaron entre 2005 a 2016, ante la falta de integración de ellos en sus 

actividades comunitarias y poco interés de construir un sentido de pertenencia a la sociedad 

tapachulteca. Para ellos, estos migrantes toman a Tapachula como un trampolín para seguir 

con su ruta migratoria hacia Estados Unidos (Entrevista a Francisco Javier Chong Yong, 

Tapachula, 10 de octubre de 2017; entrevista a Martín Chang Fong, Tapachula, 22 de 

noviembre de 2017; entrevista a Joaquín Ricardo Chiu, Tapachula; 11 de octubre de 2017). 

Para muestra de ello, se presenta el siguiente comentario:   

Cuando llegaron estos nuevos restaurantes vinieron nuevos chinos, no me he acercado a ellos, 

los chinos al principio son recelosos, no platican con nadie sólo su grupo reducido, ellos habitan 

en el centro, departamentos en el centro viven de 10 a 12 personas, vinieron unos a tantear el 

terreno, pusieron los negocios, y cada cierto tiempo van renovando su personal, los que están al 

frente son los mismos, pero van renovando su personal, viene gente nueva, me ha tocado verlos 
salen con muchas maletas de noche, y se pierden, regresan (a China) o van para el norte. Se le 

invitó a la asociación, pero dijeron que no les interesa ingresar a la comunidad, porque ellos no 

quieren pertenecer a eso, ellos eran chinos nativos y no querían mezclarse con los mestizos 

(Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 10 de octubre de 2017).    

 

La tercera diferencia étnica estriba en que los descendientes chinos construyeron ciertos 

imaginarios y representaciones sociales sobre los migrantes chinos que se asentaron en el 

Soconusco en el periodo de 2005 a 2016, basados en estereotipos sobre lo que hacen en 

Tapachula, principalmente relacionan su pertenencia a la ciudad de este grupo, bajo ciertos 

estigmas, los relacionan con las redes transnacionales de las mafias chinas, conocidas como 

las tríadas. Ejemplo de ello, el siguiente testimonio de un descendiente chino:  

Ahorita hay muchos mafiosos chinos aquí (Tapachula). Aquí hay mafiosos chinos, se les llama 
Grupo Negro [...]. Los chinos también tienen sus mafias, de que existen, existen, no puede decir 

no existen, si existen. En cualquier lugar hay, es como decir en Tapachula no hay prostitución, 

donde quiera hay, en Tapachula no hay pandillas, donde quiera hay, si hay maras. Y chinos no 

pueden ser la excepción. [...] Por ejemplo, yo puedo ser un jefe de un grupo, no puedo dar la 

cara, pero estoy contigo ahora, o yo puedo mandar a alguien. En inteligencia, es como el títere, 

los chinos manejan la mano así, así la manejan ellos con títeres, pero quienes son los de abajo 

no sabes. Ellos se manejan así, si hay un problema, ya tiene más bajo la mano, ellos ya tienen 

previsto todo, no hay ningún problema. [...] Uno puede tener amistad (migrante chino) pero no 
sé cuántas mañas tiene, y al rato dicen dime como quién andas y te diré quién eres. Lógica 

llegan te balacean a un inocente, acaba de pasar en Cd. México a un señor con su hijo lo 

balacearon, no hay muchos casos hijo. [...] Hubo un señor que entró de San Diego a Tijuana, lo 

confundieron con un capo, y lo balacearon, y el señor no sabía nada, y desgraciadamente todos 

los chinos se parecen, mejor uno dice no me meto en pedos. Sí saben que existen (la mafia 

china) porque crees que no se meten. Ahora, si digieran hay 200 o 300 chinos acá (en 

Tapachula) hay que unirnos sería favorable, todos somos pacíficos, pero como ya se conocen 

entre todos quién sí y quién no, mejor no [...](Entrevista a Luis P., Tapachula, 20 de septiembre 

de 2017).   
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Bajo los estigmas de contar un capital económico, algunos descendientes chinos asociaron 

a este grupo de comerciantes chinos dedicados a restaurantes buffets a actividades ilícitas, 

como expresa este comentario:   

Cuando vinieron, el chino que vino primero puso 3 o 4 restaurantes, tenía capital, rentó los 
locales, puso las cocinas, platiqué con los restauranteros de comida china acá me dijeron para 

montar un restaurante así requiere una buena lana, las mesas calientes, más el mobiliario y renta 

de locales caros, traen dinero. Incluso entre los paisanos, dijimos ese parece de la mafia china, 

porque una persona muy callada, en cuanto vino una camioneta honda del año, después lo 

vimos en un deportivo, poniendo restaurantes y trayendo gente para los buffets, más o menos 

vino entre 2007 y 2009 cuando vino esta persona. Siento es un grupo dijo vayamos a México, 

se instalaron en todos lados (Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 10 de octubre de 

2017).  

Algunos tapachultecos de ascendencia china, confrontaron la pertenencia de este nuevo 

colectivo en la ciudad, tanto a los dueños como a los trabajadores chinos de los buffets de 

comida china se les cuestiona su pertenencia a la comunidad china por llegar  con un mayor 

capital económico, con un posicionamiento inicial como empresarios; no como trabajadores 

o pequeños comerciantes, como vinieron sus ancestros en el siglo XX (Entrevista a 

Francisco Liy Lamshing, Tapachula, 12 de diciembre de 2017), ejemplo de ello, el 

siguiente testimonio, “los nuevos chinos, la chinada, están de paso no tienen nexo ni apego 

con la Tapachula ni la comunidad china, vinieron con capital para poner negocios, no les 

costó como a los viejos chinos”(Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 24 de 

noviembre de 2017).  Ejemplo de ello, el siguiente comentario:  

Cada vez están llegando más hijos de personas chinas a un centro educativo, que llegan a 

vivir, y son restauranteros son empresarios, porque inversiones chinas están llegando al 

Puerto, cerca de Tapachula, están llegando muchos trabajadores de empresas, vienen 
directo de China, y es otro tipo, es otro grupo, no saben español, vienen directo de 

China, no pasaron por otro país, vienen a trabajar y nadie sabe cuánto tiempo se van a 

quedar, estimo se van a quedar unos dos años [...](Entrevista a Jorge Choy Gómez, 

Tapachula, el 14 de noviembre de 2017).  

Algunos descendientes chinos cuestionaron la pertenencia de los migrantes actuales de 

China en la ciudad, por medio de la propagación de rumores y estigmas sobre los buffets de 

comida china, al representar que en el interior de estos lugares opera una red de tráfico de 

personas (Entrevista a Daniela Penagos Yong, Tuxtla Gutiérrez, 07 de octubre de 2017).  

Para muestra de este argumento, se presenta este comentario:  
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Tienen que ver con comida y otras razones, hace unos diez años se empezó a notar el tráfico de 

personas, se abrió muchos restaurantes y se empezó a notar donde quiera tú veías un cocinero, o 
quién sabe si era cocinero, pero cocinaba de origen chino, estaba 3 meses y después ya no lo 

encontrabas, estas personas trabajaban en esos restaurantes para irse a Estados Unidos, esto no 

sólo te lo digo yo, salió en periódicos y hay muchos reportes no estoy seguro si hubo un estudio 

sobre tráfico de personas de la OIM, pero es una cuestión de conocimiento general, estaban 

migrando y había restaurantes, pero tiene que ver con el tráfico de personas. Muchos de ellos se 

han quedado, no todos se han ido (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, el 14 de 

noviembre de 2017).  

Esta pauta de diferenciación consistió en desvincular la presencia de estos negocios al 

colectivo chino local, porque son administrados por grupos externos de personas ajenos a 

Tapachula, como menciona este testimonio: “ellos ponen un negocio de gobierno para 

entrar a Estados Unidos, llegan a poner su restaurante están dos o treces meses y se 

van”(Entrevista a Wenceslao Chong López, Tapachula, 09 de diciembre de 2017).  

Otro grupo de tapachultecos se diferenciaron étnicamente de ese colectivo porque 

los migrantes chinos, asentados en el periodo de 2005 a 2016,  no pertenecen a la etnicidad 

sino-cantonesa, por lo que construyeron imaginarios de la provincia y lugar de procedencia 

en China, al grado de categorizarlos en algunos casos prejuiciadamente como gente del 

norte de ese país o como coreanos (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu, Tapachula, 11 de 

octubre de 2017; entrevista a Annie Mack, Tapachula, 25 de octubre de 2017; entrevista a 

José Enrique Mak Chong, Tapachula, 18 de octubre de 2017; entrevista a Julio Pui Chong, 

Tapachula, 20 de septiembre de 2017). Bajo ese argumento, la mayoría de los entrevistados 

refirió tener menos nexos de amistad con los recientes migrantes chinos en Tapachula, 

porque este colectivo nuevo no es originario de Cantón. 

En los ejemplos expuestos, se presenta a los migrantes chinos recientes como un 

grupo étnico políticamente estigmatizado.109 Los tapachultecos de ascendencia china 

cuestionan la pertenencia étnica a su comunidad de este grupo, porque no comparten su 

imaginario político y social que este colectivo construyó en Tapachula.   

Los tapachultecos de ascendencia china no legitiman la pertenencia a este nuevo 

grupo de chinos, porque se diferencian en sus estrategias etno-políticas y etno-clasistas de 

posicionarse en la sociedad tapachulteca, sus estrategias para negar su pertenencia a su 

grupo étnico y por consiguiente a Tapachula, fue posicionarlos en dos tipos de discursos: 1) 

ser un colectivo exotizado por poseer la nacionalidad china, desde una visión orientalista 

                                                        
109 “Considerar que la identidad se construye a partir de la diferencia, implica reconocer que no es el 

aislamiento lo que crea la conciencia de pertenencia, sino que es la historicidad de las relaciones de los grupos 

minoritarios con la estructura de la sociedad global, de donde surge lo distintivo de lo étnico”(Bari, 2002: 

157).  
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(ver ejemplo. Said, 2008); 2) construir una serie de estigmas sobre cómo llegaron, qué 

hacen y los objetivos de estos al asentarse en la ciudad (ver ejemplo. Hartlep, 2013). 

 

1.5.2. Población japonesa 

La mayoría de los emigrantes japoneses asentados en Estados Unidos y Canadá se 

asentaron en localidades de la Costa Oeste,110 llegaron a California en el periodo de la 

´fiebre del oro´,111 arribaron como un relevo de los chinos después de la prohibición de la 

migración masiva de chinos en el territorio estadounidense (Hirai, 2016). Esta migración 

japonesa en Estados Unidos y Canadá generó una aversión hacia los nuevos migrantes 

(Hirai, 2016; Inoue, 2013; Díaz Yelo, 2015), les impusieron restricciones, regulaciones y 

cuotas a esta migración japonesa, “esto originó que en 1907 Estados Unidos instituyera el 

acta denominada Gentleman Agreement,112 y que en 1908 Canadá estableciera una norma 

restrictiva que sólo admitía la entrada de 159 migrantes japoneses al año”(Laborde 

Carranco, 2014: 508; Inoue, 2013).  

El movimiento antijaponés en México tiene sus antecedentes con las campañas 

xenofóbicas generadas contra la población japonesa en Estados Unidos en las primeras dos 

décadas del siglo XX, principalmente entre 1906  y 1908, así se generó un acuerdo para 

frenar el ingreso de japoneses a Hawái, México y Canadá (Hernández, 2011; Hirai, 

2016).113  Este movimiento antijaponés tiene su antecedente en las campañas de rechazo y 

odio hacia los inmigrantes chinos a finales del siglo XIX. Para principios del siglo XX, el 

                                                        
110 En un principio, la primera oleada de migrantes japoneses en la costa estadounidense tuvo aceptación, ya 

que se necesitaba mano de obra barata que sustituyera a los chinos; está diáspora se aprovechó del nicho de 

crecimiento en la Costa Oeste de Estados Unidos para establecer negocios y comercios, eso generó el éxito 
empresarial japonés, la población blanca esto lo vio como una amenaza tal como sucedió con los chinos, eso 

fomentó discriminación, vetos e impuestos contra esta población para acceder en el sector industrial y 

comercial,  el odio focalizado hacia los chinos ahora era también en contra de los japoneses (Díaz Yelo, 

2015). Ese sentimiento antijaponés aumentó con la derrota de Rusia ante Japón en 1905 (Díaz Yelo, 2015; 

Hirai, 2016).   
111 La fiebre del oro es el período de migración en California, en 1848 y terminó en 1960, producto de la 

comercialización del oro.  
112 La ley estadounidense Gentleman Agreemen en 1907, restringió los derechos civiles de los inmigrantes 
japoneses, se les negó los derechos de propiedad a las personas con ascendencia japonesa en Estados Unidos 

(Díaz Yelo, 2015).  
113 La creación del clima antinmigrante, xenofóbico y racista contra los japoneses, se dio por un ambiente 

social y emocional que surgió con la ola de miedo hacia los nipones en Estados Unidos en la costa oeste del 

país, a partir de 1905, cuando Japón ganó la guerra contra Rusia (Hirai, 2016). “El miedo a los japoneses 

como amenaza para la seguridad nacional, la pureza racial y la unidad tanto tan social como política, 

constituye una emoción que comenzó a construirse (…) por medio de la prensa, la literatura y la propaganda” 

(Hirai, 2016: 479).  
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gobierno estadounidense estableció un acuerdo para no permitir la entrada de trabajadores 

japoneses (Hirai, 2016).  

Ese miedo hacia los asiáticos se agudizó con las campañas de miedo y agitación 

contra los filipinos en las décadas de 1920 y 1930 en California (Hirai, 2016). Ese racismo 

sistemático contra los japoneses y chinos se cristalizó en su punto más alto con la 

prohibición de la entrada a todos los inmigrantes procedentes de Asia, con la promulgación 

de la ley estadounidense Inmigration Actc de 1924, por lo que no pudieron ingresar 

personas con la nacionalidad japonesa en el territorio estadounidense, el objetivo de esa ley 

era expulsar a los japoneses de la Costa Oeste de Estados Unidos (Hernández, 2011; Díaz 

Yelo, 2015; Hirai, 2016). 

Esas campañas xenofóbicas antijaponesas en Estados Unidos comenzaron a tener un 

impacto en la tercera década del siglo XX en México, debido a que el gobierno 

estadounidense difundía una imagen negativa de los japoneses en América, como resultado 

de las políticas expansionistas del imperio japonés (Hernández, 2011).  

En la década de 1930, se generaron distinciones morales en la prensa local del 

Soconusco, sobre quiénes eran los japoneses y chinos, ejemplo de ello, es la definición del 

adultero según fue construida por los japoneses residentes en Tapachula: “Es adultera toda 

mujer japonesa que engaña a su marido como a un chino”(Periódico de México, 1933: 6). 

En ese caso, vemos que existía una mayor valoración por los periódicos locales sobre la 

presencia japonesa ante los chinos, como consecuencia de la campaña anti china que se 

generó en esos años en Tapachula, produjo estigmas en contra la población china.  

Con los antecedentes del movimiento antijaponés en México, el 1 de enero de 1939, 

con el inicio de las hostilidades de los países del Eje, el gobierno mexicano suspendió el 

otorgamiento de cartas de naturalización a las personas con la nacionalidad alemana, 

italiana o japonesa (Ota, 1985). En 1940, el gobierno japonés había impuesto un gobierno 

en la ciudad china de Nanking, inició la invasión de Indochina y firmó el Pacto del Eje, con 

lo cual se formó una alianza militar entre Alemania, Italia y Japón, por lo que el gobierno 

mexicano del presidente Lázaro Cárdenas impuso un embargo de materias primas a Japón 

(Hernández, 2011).  

Con la agresión de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos le declaró la guerra al país 

nipón, el 7 de diciembre de 1941. Como consecuencia, el gobierno mexicano “acordó que 

los súbditos japoneses no podían disponer de los fondos depositados en las instituciones de 

crédito, así como los títulos, valores de su propiedad o efectuar operaciones de cambio 
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extranjero o de compraventa de divisas sin una autorización expresa de la Secretaría de 

Hacienda”(Ota, 1985: 85).  

En febrero de 1942, el gobierno estadounidense decidió la concentración masiva de 

la comunidad japonesa en Estados Unidos (Hernández, 2011). México siguió como país 

neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta el hundimiento de sus barcos mexicanos 

Potrero del Llano y Faja de Oro por un submarino perteneciente a las naciones del Eje, así 

México le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, el 22 de mayo de 1942 (Ota, 1985). 

Ante esa declaratoria de guerra, la Secretaría de Relaciones Exteriores nulificó las cartas de 

naturalización a los extranjeros de los países del Eje, se suspendió los centros de reunión de 

extranjeros procedentes de estos países, se clausuró todo tipo de agrupación o asociación 

japonesa (Ota, 1985).  

El hecho más importante, fue la suspensión de las garantías de los nacionales de los 

países miembros del Eje, por lo que las personas con nacionalidad alemana, italiana y 

japonesa “que residían en las zonas fronterizas o próximos a sitios donde su presencia se 

estimó inconveniente, fueron traslados a la capital de la República y a otros lugares del 

interior”(Ota, 1985: 96). Así en enero 1942, se decretó la concentración de inmigrantes 

japoneses y sus descendientes en las ciudades de México y Guadalajara (Hernández, 2011). 

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano confiscó las propiedades o negocios de los 

japoneses, establecieron que sus derechos reales o personales podían ser ocupados, los 

cuales fueron intervenidos o asegurados por decreto del presidente de México Manuel 

Ávila Camacho (Ota, 1985).  

Los japoneses en Chiapas lograron no ser trasladados inmediatamente por un 

acuerdo con el gobernador de Chiapas en ese periodo, Rafael Gamboa, pero el gobierno 

federal ordenó su trasladado a la capital del país en marzo de 1943 (Ota, 1985).  

Ante la mala alimentación que recibían en espacios de retención en la Ciudad de 

México, Guadalajara, la hacienda de Temixco, Celaya, Guanajuato, Querétaro, Puebla, 

Cuernavaca, Perote (Veracruz) (Ota, 1985; Toda, 2013). Muchos japoneses se enfermaron 

(Ota, 1985). Esa experiencia traumática es recordada por algunos soconuscenses con 

ascendencia japonesa, lo cual se corrobora con el testimonio de Victoria Keiko Yamasaki:  
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Cuando fue la 2da Guerra Mundial, y participó México, todos los japoneses fueron 

concentrados en la Ciudad de México, entonces le quitaron la concesión Ford, siendo 
norteamericana, los concentraron en México, y él si regresó a Tapachula, y continuó, ya 

después le dieron las concesiones de los tractores de Internacional Park. [...] Ellas nacieron 

antes de la guerra, ellas si les tocó vivir la parte de la concentración en México, y ya después 

nací yo, en 1945 (Entrevista a Victoria Keiko Yamasaki, Magdalena Yoshiko Yamasaki & 

María Fumiko Yamasaki, Tapachula, 18 de octubre de 2017). 

 

Algunos hijos de japoneses en el Soconusco acompañaron a sus padres a la Ciudad de 

México, pero otros se quedaron en la región, ante el peligro de que el gobierno mexicano 

les confiscase sus propiedades y negocios. Las propiedades de los nipones quedaron a 

nombre de sus hijos por contar con la nacionalidad mexicana (Entrevista a Fernando 

Furakawa Antonio, Tapachula, 8 de noviembre de 2017). Ante la separación familiar, el 

desempleo, la crisis de la economía familiar como consecuencia de los decretos realizados 

por el gobierno federal y la falta de apoyo económico de sus padres, muchos descendientes 

japoneses sufrieron una precariedad económica. En ese contexto, a pesar de la guerra en 

Asia, se presentó el apoyo de algunos comerciantes chinos a los descendientes japoneses 

que se quedaron sin sus padres. En ese periodo, algunas familias chinas establecieron redes 

de apoyo mutuo y solidaridad con familias japonesas en Tapachula, como lo expresa Carlos 

Corlay, tapachulteco con ascendencia china, de tercera generación:  

Sí ha sido muy agradable su historia, ya vez que pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, a los 

japoneses les empezaron a confiscar sus tierras, negocios, resulta hay una historia muy bonita 

de mi abuelo Carlos, todos tenían miedo de ayudar al país enemigo de México y Estados 

Unidos, pero él les ayudó, dijo era uno de mis mejores amigos de la familia Kató, en las fincas. 

Ellos, la familia Kató, se quedaron sin nada, sin comer, porque les confiscaron todo, él le 
mandaba arroz a su casa, para que comieran, no los abandonó, tuvo muy buena relación entre 

japoneses y el chino se llevaron muy bien (Entrevista con Carlos Corlay, de Tapachula, 18 de 

octubre de 2017).  

El evento de la concentración japonesa en México fue un punto de quiebre para los 

japoneses en el Soconusco, porque evitaron transmitir aspectos de la cultura japonesa como 

el idioma a sus descendientes (Entrevista a Rafael Yusi Oseki Sato, Tapachula, 20 de 

septiembre de 2017).  

Posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el retorno de los japoneses al 

Soconusco, algunos decidieron irse de la región, mientras otros retornaron a sus actividades 

previas a su detención La comunidad japonesa de la región perdió sus nexos como otras 

asociaciones japonesas en México y con organismos japoneses, por lo que sus actividades 

comunitarias se redujeron a reuniones familiares de las familias japonesas.  

Con la cercanía de las celebraciones del 90° aniversario de la Colonización 

Enomoto en Puerto Madero, Chiapas, el 11 de mayo de 1987 y el Centenario de la firma del 
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Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, el 30 de noviembre de 1988, la Embajada 

Japonesa en México y las asociaciones japonesas gestionaron los festejos que se iban a 

celebrar en el Soconusco. 

La comunidad nikkei (de descendientes japoneses) de la Ciudad de México se 

organizó para establecer un Comité de los Festejos del 90° Aniversario de la Migración 

Japonesa en México, la Asociación México Japonesa en la Ciudad de México instituyó en 

1985 “los festejos se llevarían a cabo en 1987 y se haría como preámbulo de los festejos de 

Centenario del ´Tratado de Amistad, Comercio y Navegación´, programados para el año 

siguiente, 1988”(Toda, 2013:  428). Esos eventos fueron un importante antecedente para 

que la Embajada de Japón en México y las asociaciones mexicanas más importantes del 

país para que se fijaran en los descendientes japoneses en el Soconusco.  

A partir de la celebración del 90° aniversario de la Colonización Enomoto, las 

Asociaciones Japonesas de México, la Embajada Japonesa y la Fundación Carlos Kasuga 

tuvieron un contacto más constante con las agrupaciones japonesas del Soconusco, 

principalmente se comenzó a notar la llegada de turistas, periodistas e investigadores 

japoneses para conocer el lugar de la Colonización Enomoto, por considerarse la primera 

colonia japonesa en América Latina. Esos eventos permitieron la organización de una 

comunidad de descendientes japoneses agrupados en asociaciones en el Soconusco, 

principalmente en Acacoyagua, Escuintla y Tapachula.  

El punto culminante del reposicionamiento de la comunidad nikkei en el Soconusco 

se dio con la celebración del Centenario de la Inmigración japonesa a Chiapas (1897-

 1997), en mayo de 1997. Este festejo tuvo una relevancia a nivel nacional para las 

comunidades japonesas en México. En ese centenario hubo varios eventos en la Ciudad de 

México, pero se destacaron los eventos en Chiapas. Ese evento tuvo una gran difusión a 

nivel local en el Soconusco, se difundió por los medios de comunicación, donde 

participaron los ayuntamientos municipales de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, junto al 

gobierno de Chiapas en la organización de ese evento. Además, se tuvo el apoyo de la 

Asociación México-Japonesa, la Embajada Japonesa y empresas japonesas. En la 

celebración asistieron el Príncipe Akishino de Japón, los embajadores de México y Japón, 

así como el cónsul japonés, asistió el gobernador de Chiapas Julio César Ruíz Ferro y el 

presidente de México Ernesto Cedillo. Además, acudió prensa japonesa, internacional, 

nacional, estatal y local, y descendientes japoneses de asociaciones japonesas de México y 
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de otras partes de América Latina y se tuvo la presencia de las agrupaciones japonesas del 

Soconusco.  

Las consecuencias de esa celebración donde asistió el Príncipe Akishino, destacaron 

cuatro puntos: 1) Fue la primera ocasión donde un miembro de la familia real japonesa 

llegó a Chiapas. Este personaje reconoció oficialmente con su visita la presencia de 

agrupaciones japonesas en el Soconusco y la relevancia histórica de la Migración Enomoto 

para el gobierno japonés. 2) El Príncipe Akishino en el ritual donde colocó las primeras 

piedras de la Casa de Cultura Japonesa en Tapachula y Acacoyagua, oficializó las sedes 

registradas ante la Embajada Japonesa de México de la Asociación Enomoto del Estado de 

Chiapas, A.C. en Tapachula y la Asociación Enomura en Acacoyagua. 3) Por medio de la 

Embajada Japonesa y la Asociación México Japonesa, se les otorgó un financiamiento a la 

Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C. en Tapachula y la Asociación Enomura 

en Acacoyagua, para sostener sus respectivas Casas de la Cultura Japonesa. A la par, se les 

dio una difusión cultural y gubernamental por el gobierno japonés, y promoción de la 

llegada de turistas, investigadores, académicos e periodistas japoneses interesados en 

conocer la ruta que hicieron los colonos de la migración Enomoto y el Príncipe Akishino. 

4) La presencia de descendientes japoneses en el Soconusco tomó relevancia para las 

autoridades del ayuntamiento de Tapachula, la prensa local visibilizó a las agrupaciones 

japonesas, cubrieron eventos para la difusión de la cultura japonesa a nivel regional 

conjuntamente con asociaciones japonesas nacionales e internacionales.  

 

1.6. Una reflexión comparativa sobre las diferencias entre un grupo y 

otro en el posicionamiento en el espacio social 
 

Actualmente algunos descendientes chinos representan que existe un distanciamiento entre 

la comunidad china y japonesa en Tapachula, eso se debe a los conflictos bélicos que se 

suscitaron entre China y Japón en el siglo XX. 

Los migrantes chinos que se asentaron 1937 a 1945 en el Soconusco, por motivos de 

la guerra sino-japonesa, construyeron el estereotipo de los japoneses como personas 

belicosas después de las matanzas ocurridas en Nanjing entre 1937 y 1938. Eso se confirma 

en los testimonios de Julio Pui Chong, tapachulteco con ascendencia china, segunda 

generación:  
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(…) El chino es muy diferente al japonés, se supone el chino no se lleva con el japonés, se 

odian desde épocas atrás porque los japoneses eran muy crueles, muy crueles, jugaban con las 
cabezas de los chinos, a ver quién volaba más cabezas apostaban, haz de cuenta ponían cinco 

cabrones y tenías que volarlas, y si quedaban volando ya perdías (…), les volaban los pezones a 

las mujeres y esos eran sus premios, su diversión de los japoneses. Eran muy cabrones, casi 

hermanitos con los alemanes, tengo un libro con fotos de los japoneses como chingaban a los 

chinos, está cruel (Entrevista a Julio Pui Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017).  

 

En esa época se construyó en la población local el estereotipo de que los japoneses y los 

chinos tienen una animadversión entre sí por la Segunda Guerra Mundial.114 Eso se 

corrobora en el discurso de algunos de los descendientes chinos sobre la masacre de 

Nanjing, como afirma el testimonio de José Enrique Mak Chong, descendiente chino de 

segunda generación:  

Nunca se han llevado bien los japoneses y los chinos. ¿Si sabes por qué? ¿No sabes de la 
historia de China? ¿No sabes que hubo un genocidio en Nanjing? Los japoneses masacraron al 

pueblo chino de manera bestial, hacían competencias de quién despedazaba en más pedazos a 

los bebés, con katanas los partían enfrente de sus papás, le quitaban la cabeza al padre o al 

esposo y se la metían en el abdomen a la esposa. Hubo matanzas tan crueles e intensas que una 

katana perdía el filo, en vez cortar de un tajo, cortaban siete u ocho, y se cansaban de matar. Y 

eso está casi borrado de la historia, los chinos, chinos, muy difícilmente se van a llevar bien con 

los japoneses. Los japoneses probablemente no se van a acordar, pero los chinos en el caso de 

mi papá si se acuerdan, no es que me lleve mal con los japoneses, pero llega un momento hay 
cierta animadversión con los japoneses. (Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 16 

de octubre de 2017).  

Los colectivos japoneses y chinos han construido un imaginario que no existe una 

solidaridad ni empatía entre ellos, producto de los conflictos bélicos en la Segunda Guerra 

Mundial entre China y Japón. Sin embargo, en la etapa de las campañas xenofóbicas contra 

los chinos y japoneses, ambos grupos al ser grupos minoritarios y subalternos dentro los 

discursos del cosmopolitismo tapachulteco donde el clasismo está latente,115  estos 

colectivos establecieron redes de solidaridad, apoyo y amistad entre sí para contrarrestar 

esos ataques.  

En la vida cotidiana se observa la existencia de una interrelación entre esos dos 

colectivos, al grado de existir un hermanamiento entre familias chinas y japonesas. Ejemplo 

de ello, Joaquín Ricardo Chiu Fong, tapachulteco con ascendencia china, de tercera 

generación, indicó:  

 

 

                                                        
114 Como cualquier otra relación de poder, la relación chino-japonesa, se caracteriza por sus períodos alternos 

de amistad y de desacuerdos bilaterales a lo largo de la historia, como resultado del reordenamiento constante 

de la influencia geopolítica de estos dos países en Asia del Este (Tai Wei, 2015).  
115 El concepto del cosmopolitismo tapachulteco será explicado en el capítulo 2.  
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[...] Aunque con los japoneses tienen todavía un resentimiento nacionalista, muy de enemigos 

no, por todo lo que sucedió, acuérdate Japón invade China, entonces hay un resurgimiento 
nacionalista, sin embargo, como fue el tiempo tenemos familia que son de japoneses y chinos, 

que se apellidan Nagano Chiu, Nagano Liy, Nagano Ley, o se apellidan Tsusuki Liy o Tsusuki 

Boo, hay una interrelación, y se han ayudado mucho las comunidades. La verdad creo el chino 

se lleva mejor con otras nacionalidades que con el mismo chino (Entrevista a Joaquín Ricardo 

Chiu Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017).  

 

La comunidad china y japonesa contaron con un posicionamiento diferenciado dentro la 

sociedad tapachulteca, pero a nivel individual sí existió empatía y relaciones de amistad 

entre los chinos y japoneses y esas amistades se mantienen entre sus descendientes 

(Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, el 7 de diciembre de 2017). Por lo 

tanto, el estereotipo de existir animadversión entre los dos colectivos no responde a cómo 

se relacionan en su vida cotidiana. 

Los colectivos de chinos y japoneses se reconocen entre sí, en ciertos momentos han 

establecido comunicación para proyectos de difusión cultural de sus comunidades en 

Tapachula. Por ejemplo, las comunidades china y japonesa en Tapachula en los últimos 

años han participado conjuntamente en proyectos para la difusión de la cultura oriental en 

el Soconusco, principalmente la creación de un museo de las migraciones orientales.  

Estos grupos desde su llegada, asentamiento e integración a la población 

tapachulteca, han empleado estrategias distintas para detentar de un campo de poder en 

Tapachula. Estas dos comunidades se comparan entre sí en su forma de posicionarse en el 

espacio social tapachulteco, por lo que existe una cierta competencia entre estos dos grupos 

por tener una mayor relevancia política, económica, cultural y social ante los medios de 

comunicación, autoridades locales y la población tapachulteca.  

El posicionamiento en el espacio social de Tapachula de estos grupos, está mediado 

por la clase social a la que pertenecen, el momento histórico de su llegada a la ciudad y su 

estrategia de asentamiento. Para el caso de los chinos, quienes enfatizan diferencias y 

legitimidad de su presencia, frente a los nuevos chinos.  
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Consideraciones finales  
 

Este capítulo se dividió en seis partes, resaltó la historia de las diásporas chinas y japonesas 

en el Soconusco, específicamente en la ciudad de Tapachula, y busca conocer la 

importancia actual de estos colectivos asiáticos dentro la sociedad tapachulteca. Ante lo 

presentado se puede concluir que las políticas de colonización del Soconusco que generó el 

gobierno de Porfirio Díaz después de la firma de Tratado de Límites en 1882 fue el 

detonante de la llegada de estos grupos orientales a finales del siglo XIX.  

En el caso de los chinos, originalmente este grupo migratorio llegó como mano de 

obra barata a la región para emplearse en proyectos de infraestructura, para después 

establecer redes comerciales y familiares transnacionales en el Soconusco, eso produjo una 

migración en cadena y propició la llegada posterior de otras diásporas chinas, desde una 

migración organizada impersonalmente. En resumen, la migración china se ha 

caracterizado por articularse por un proceso de conformación de redes familiares 

transnacionales en el área. En contraste, la migración japonesa se dio por una política del 

estado japonés para generar colonias fuera de Japón. La diáspora japonesa surgió en un 

primer momento como una colonización organizada por el gobierno japonés, la cual se 

financió y formó con el objetivo de posicionarse geopolítica y económicamente en América 

Latina. Posteriormente los migrantes japoneses llegaron como una migración organizada 

impersonalmente, aunque en ningún momento se dio una migración en cadena porque no 

establecieron redes familiares transnacionales tan fuertes como lo hicieron los chinos y fue 

una migración menos numerosa en comparación con la china.  

Las motivaciones para el asentamiento de migrantes chinos y japoneses en el 

Soconusco fueron multicausales, pero estuvieron marcados por hechos históricos en China 

y Japón, los cuales generaron crisis económicas, hambruna, aumento demográfico de la 

población, falta de oportunidades laborales y conflictos bélicos. Ante la búsqueda de 

mejores expectativas de vida, estos dos grupos buscaron oportunidades en Tapachula, 

localidad que a principios del siglo XX fue el lugar de convergencia de muchas 

migraciones extranjeras, al ser nombrada por los pobladores como una ciudad cosmopolita 

y pacifista.  

La migración de china se caracterizó por establecer comercios familiares, dedicados 

en un primer momento al comercio regional. En cambio, los japoneses no se dedicaron 

exclusivamente al comercio, sino a la agricultura, ganadería, a diversos servicios 
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profesionales como dentista, técnicos de ingeniería, etc. y establecieron cooperativas desde 

sus primeros asentamientos, esas agrupaciones les permitieron crecer económicamente 

como comunidad, y no únicamente como familias. Debido a ello, se presentaron más 

donaciones en infraestructura y objetos, por parte de los japoneses, en las primeras décadas 

del siglo XX en localidades del Soconusco, mientras las donaciones de la comunidad china 

se dieron a finales de la primera mitad del siglo XX, cuando algunas familias tuvieron una 

prosperidad económica suficiente para conformarse como una comunidad, desde la 

formación de agrupaciones chinas a partir de la década de 1920.  

En la cuestión de la integración a la sociedad tapachulteca, en un primer momento 

ambos grupos orientales se caracterizaron por ser grupos endogámicos y herméticos. Sin 

embargo, (bajo presión de Estados Unidos) las políticas migratorias del gobierno mexicano 

de prohibir la entrada a orientales en cierto momento histórico comenzaron a emparentarse 

con la población local como estrategias para integrarse y acceder más fácil a la 

nacionalización, y así poseer propiedades. En ambos casos, los dos colectivos establecieron 

una lógica organizacional desde el asociacionismo, con el objetivo de representarse 

externamente como comunidades unidas y organizadas, con el suficiente capital 

económico, político, cultural y social para tener un posicionamiento importante en la región 

del Soconusco.  

Los dos grupos orientales sufrieron campañas xenofóbicas generadas por la 

población local, a los que los motivó a organizarse para defenderse de esos ataques. Las 

estrategias para contrarrestar el sentimiento antinmigrante chino y japonés que se había 

fomentado en la población del Soconusco y el gobierno mexicano se basó en: el 

fortalecimiento de sus asociaciones, para representarse como colectivos unidos 

étnicamente, aunque en un principio los primeros migrantes no se consideraron a sí mismos 

como grupos con un mismo origen étnico, sino con una nacionalidad común. La defensa 

ante ataques xenófobos que impulsó el asociacionismo, contribuyó a ser visibilizados por la 

población local, por las aportaciones que hicieron en cada localidad, así éstos colectivos 

orientales fueron posicionándose dentro del espacio social de la región su pertenencia desde 

sus aportaciones económicas, culturales y sociales, de ese modo lograron posicionarse 

dentro el espacio social tapachulteco. 
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Capítulo 2. Una mirada del espacio social 

tapachulteco desde el ´cosmopolitismo a la 

tapachulteca´ 
 

La población de Tapachula, los medios de comunicación e instituciones locales, han 

generado un campo de poder, en términos de Bourdieu (1997), para representar el espacio 

social tapachulteco, donde los habitantes se diferencian entre sí por su capital económico, 

cultural, simbólico y político. De igual forma, se destaca la presencia y aportación 

económica y cultural de ciertos grupos con ascendencia extranjera, particularmente de 

Europa o Asia, los cuales se han visibilizado en su mayoría para construir un discurso de 

multiculturalidad y cosmopolitismo. En este capítulo doy cuenta de ello, abocándome a mis 

dos grupos de estudio. 

Así, el objetivo de este capítulo es describir y analizar el discurso de 

cosmopolitismo, generado por los habitantes de Tapachula, algo a lo que se podría llamar 

‘cosmopolitismo a la tapachulteca’,116 término desarrollado por Hugo Rojas Pérez (2014). 

El cosmopolitismo tapachulteco es un discurso colonial que ejemplifica cómo los 

tapachultecos construyen dentro del espacio social tapachulteco diferencias basadas en la 

clase social, posición socioeconómica y formas de relacionarse; como consecuencia se 

producen estigmas y estereotipos con los que se representa a cada grupo en la ciudad. 

Con la finalidad de observar cómo los residentes de la ciudad posicionan 

socialmente a los colectivos de descendientes de chinos y japoneses ante otros grupos de 

descendientes de migraciones internacionales. 

 Interesa entender que detrás de ese discurso opera una semiótica de poder para 

posicionar a los distintos colectivos de descendientes de migrantes de otras latitudes en la 

ciudad fronteriza de Chiapas.  

Para fines explicativos, esta sección se encuentra dividida en tres partes: 1) Definir 

cómo las personas locales construyen su pertenencia como tapachultecos. 2) Exponer cómo 

las instituciones gubernamentales locales y los tapachultecos elaboran un discurso 

                                                        
116 El cosmopolitismo tapachulteco es un discurso colonial que ejemplifica cómo los tapachultecos construyen 

dentro del espacio social tapachulteco diferencias basadas en la clase social, posición socioeconómica y 

formas de relacionarse; como consecuencia se producen estigmas y estereotipos con los que se representa a 

cada grupo en la ciudad.  
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cosmopolita a nivel local y 3) entender cómo detrás de ese discurso cosmopolita, las 

instituciones y la sociedad tapachulteca generan un discurso para diferenciar a los 

colectivos con un ancestro extranjero.  

 

2.1. Descripción etnográfica de la ciudad  
 

A continuación, se presenta un bosquejo general de la espacialización de la ciudad de 

Tapachula.  

El primer cuadrante de la ciudad es el centro; esta zona está delimitada por la calle 

central y avenida central; esa intersección se ubica enfrente del Parque Bicentenario. Al sur, 

el centro termina hasta la calle 16ª. Ote.; al toparse con la antigua estación del ferrocarril, a 

un costado se encuentra el Mercado Soconusco. Al norte, el centro se ve delimitado hasta 

por la intersección calle central norte con la avenida décimo séptima calle oriente. Al 

poniente, el centro se delimita por la 12ª. Avenida norte antes de llegar a la Central 

Caminero de Cortos Recorridos y el Mercado de Artesanías, al sur, se delimita por toparse 

en la octava calle poniente al Panteón Municipal de Tapachula, y al norte, con el cruce de la 

avenida décimo séptima calle oriente. Al oriente, el centro se delimita por la calle 9ª. 

Avenida sur, como puntos de referencia se encuentra a un costado el Auditorio Municipal 

Alejandro Córdoba y más adelante se encuentra la Zona Militar No. 36.  

El lugar neurálgico del centro histórico es el Parque Miguel Hidalgo ubicado entre 

la Octava Avenida Norte y la Ave. Sexta Norte. Adelante de ese parque está el Palacio 

Municipal de Tapachula, a un costado izquierdo al poniente se localiza el Museo 

Arqueológico del Soconusco, el Antiguo Palacio Municipal de Tapachula, el Parque Benito 

Juárez y la Parroquia San Agustín; una calle detrás de esos edificios se encuentra el 

Mercado Sebastián Escobar, siendo el más antiguo de la ciudad.  

Del mercado Sebastián Escobar dos cuadras más al oeste en la calle quinta poniente 

se encuentra el Mercado de Las Artesanías y la Central Camionera de Cortos Recorridos, 

en esa zona de la ciudad hay un gran flujo comercial y personas de otras localidades del 

Soconusco, así como de otros países, principalmente de Centroamérica. Unas calles más al 

sur se encuentra los consulados de países centroamericanos, como el Consulado de 

Guatemala, en la decimocuarta avenida sur entre calle central poniente, más al poniente se 

delimita la zona urbana por el Río Coatán, donde se encuentran colonias populares como 

Reforma y Obrera e Insurgentes. En toda esa zona hay mucho flujo de migrantes 
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centroamericanos, se observan bares y comercios donde laboran personas procedentes de 

Centroamérica.  

En la avenida Decimoséptima calle Ote. a unas cuadras de la salida de Tapachula en 

dirección a la carretera de Arriaga antes de cruzarse el Río Coatán, se encuentra Chedraui al 

norte, al sur el Mercado San Juan, el cual es zona abastos de la ciudad, y más al poniente se 

encuentra el Hospital IMSS y la Bodega Aurrera, más allá de esa zona está delimitado por 

el cruce del Río Coatán. Esa zona es un muy concurrida por la población tapachulteca, el 

fin de semana, se nota la presencia de guatemaltecos. En la salida de la ciudad en la 

Carretera Internacional Tapachula-Arriaga, se encuentran al norte residencias de personas 

adineradas como Tulipanes, Bugambilias, Helechos, Juan Escutia y el Hotel Loma Real, 

uno de los hoteles más caros y exclusivos de la localidad. Al sur de la Carretera 

Internacional Tapachula-Arriaga se encuentran algunas colonias populares como Viva 

México.  

La calle Octava Avenida Norte, conocida por los tapachultecos como la 8va. Norte, 

es una calle de mucho flujo comercial al ubicarse muchos negocios, restaurantes y hoteles, 

en esa calle se nota la presencia de inmigrantes de países de Centroamérica, el Caribe, 

África y Asia, esa calle finaliza en la salida a Chicharras en la calle 15 a. poniente. De la 

calle Octava Avenida Norte a la Avenida Calle Central Norte se concentran la mayoría de 

los restaurantes y negocio chinos en el centro histórico de Tapachula. El resto de los 

comercios se ubican en otras zonas de la ciudad como la avenida Decimoséptima Calle Ote, 

las plazas comerciales y la prolongación de Avenida Central Norte. 

La avenida Hortalizas Japonesas se encuentra a unas dos cuadras al poniente de l0 

avenida sur y se comunica con la doceava avenida sur prolongación. Hortalizas Japonesas 

es una zona importante, porque ahí se asentaron un grupo de japoneses dedicados al cultivo 

de hortalizas en Tapachula en la primera mitad del siglo XX. En el Boulevard Akhisino se 

encuentra la sede del Centro Cultural Enomoto de Chiapas A.C., con esquina con la Calle 

Enomoto, esa calle se prolonga hasta Doceava Avenida Sur Prolongación, en esa zona se 

asentaron otras familias japonesas, las cuales sus descendientes siguen residiendo ahí.  

La zona comercial de Tapachula, conocida por algunos pobladores de la ciudad 

como la ‘nueva Tapachula’ inicia 18. Poniente en la 4va. Avenida Sur con la Plaza Kafeto, 

donde se observan franquicias y negocios de alimentos. En dirección hacia el sur en la 4.a 

Avenida Sur y Puerto Madero, se llega a Plaza Cristal, siendo el centro comercial más 

antiguo. En esa zona comercial en el cruce de la Calzada Las Palmas con la 4ª. Avenida Sur 
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Tapachula, se ubican las sedes de las universidades más importantes de la ciudad, como 

algunas de las facultades de la UNACH, UVG Campus Tapachula, el complejo estudiantil 

de departamentos Las Torres y el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas Campus 

Tapachula; cerca de esos lugares se encuentra la Feria Internacional Mesoamericana.  

Más al sur en la 4ta. Avenida Sur, en la carretera en dirección hacia Puerto Madero, 

se encuentra la plaza Galerías Tapachula, siendo la mayor y más reciente plaza comercial 

hasta estos momentos la cual cuenta con estas franquicias de Cinepolis, Walmart, el hotel 

Holiday Inn Express, Toks y entre otras. Más allá en esa carretera se encuentran otros 

comercios donde acude la clase adinerada de la ciudad. La zona comercial es el punto de 

reunión de las familias de clase media y alta el fin de semana, donde acuden a hacer sus 

compras y asistir a lugares de ocio.  

La zona de centros nocturnos se ubica en la colonia de los Laureles, con su 

continuidad en la Avenida Teopisca en el Boulevard Bartolomé Martínez Villatoro hasta la 

glorieta que tiene intersección con Gustavo Díaz Ordaz. Muchos jóvenes de clase media 

frecuentan dicha zona el fin de semana a los centros nocturnos. Más allá del Boulevard 

Bartolomé Martínez Villatoro se encuentra la salida de Tapachula con dirección a 

Guatemala.  

El destino final de la Carretera San Benito, es Puerto Madero, el Puerto Chiapas y 

Playa Linda. Puerto Madero un municipio pequeño colindante con Tapachula, en el cual 

residen muchas personas con pocos recursos económicos, también radica una población 

importante de migrantes centroamericanos y caribeños. En Puerto Chiapas, se encuentran 

las instalaciones del Puerto Internacional de Chiapas, donde arriban cruceros 

internacionales y se encuentran instalaciones de empresas nacionales y extranjeras. Más al 

sur de estas localidades, se encuentra Playa Linda, siendo una zona exclusiva de clase alta 

tapachulteca para tener casas de descanso, hoteles y villas junto al mar.  

En el norte de Tapachula se encuentran ciertas colonias adineradas, donde reside la 

clase media y alta tapachulteca, como Lomas del Soconusco, Loma Bonita y Lomas del 

Tacaná. En el sur de la ciudad, se encuentran muchas colonias populares, como Indeco 

Cebadilla, Cafetales, Solidaridad, y las colonias residenciales los Tulipanes y Laureles I. 

Las mayorías de colonias con poca infraestructura y servicios públicos se encuentran en las 

periferias de Tapachula (véase la imagen 3, el siguiente plano satelital del municipio de 

Tapachula).  

 



103 

 

 

Imagen 3. Plano del Municipio de Tapachula, Chiapas (Secretaria de Turismo, 2012). 
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La descripción etnográfica de la ciudad de Tapachula tiene el objetivo de presentar un 

contexto general sobre los principales espacios urbanos y lugares que concurren los 

tapachultecos en la vida cotidiana. De esa manera, el lector tiene un marco referencial de 

los lugares que se vinculan con los testimonios en este capítulo y los próximos.  

 

2.2. Ser tapachulteco: discusión conceptual sobre la construcción del 

sentido de pertenencia a Tapachula  
 

Para explicar cómo operan los procesos de diferenciación dentro del cosmopolitismo a la 

tapachulteca, narraré parte de mi experiencia en campo, y las experiencias de habitantes de 

la ciudad de Tapachula que se autonombran como tapachultecos, los cuales no son ni 

descendientes chinos, ni japoneses. Para esta narrativa, posicionaré la experiencia de estos 

testimonios, desde su cuerpo enculturado117 dentro del campo de poder que se teje en los 

procesos de interacción con otras personas en Tapachula.   

 Con el objetivo de hacerme un lugar en la ciudad de Tapachula, a lo largo del 

trabajo de campo busqué marcar mi presencia inteligible en los espacios públicos, como el 

Parque Bicentenario, en la cuarta norte y calle central; con la finalidad de crear un lugar 

para observar a los individuos en su cotidianidad, crear un lugar propio y desde allí 

empezar a ´ver´ a los otros. Descendientes japoneses y chinos, circulan en esas zonas de la 

ciudad entre negocios y lugares de acceso público. Sin embargo, después de cuatro meses 

de establecer una rutina de visita y al conversar con ciertas personas, me percaté que me 

seguían viendo como un forastero, existiendo fronteras étnicas internas construidas por los 

habitantes de la ciudad, para diferenciarse de los recién llegados. 

Desde este punto de partida, el concepto de fronteras étnicas en sentido barthiano, 

nos permite contextualizar la existencia de fronteras relacionales y no totalitarias en 

Tapachula, basadas en la definición de la identidad de una comunidad, diferenciándose los 

espacios de unos y los otros, por el contenido cultural que en un momento dado es asociado 

con una comunidad humana, surgiendo fronteras que pueden variar, pueden ser aprendidas, 

modificadas y organizadas en ciertos límites, con el objetivo de representar una unidad 

continua (Barth, 1976).  

                                                        
117 Existen expresiones del cuerpo enculturado (etnicidad, género y nacionalidad), para abordar cómo los 

centroamericanos y sus descendientes se enfrentan a representaciones de otredad residiendo en territorio 

mexicano, desde la perspectiva del racismo cultural (Cruz Salazar, 2011). 
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Al interactuar con las personas locales que han vivido en la ciudad por más de una 

década, advertí que los residentes me preguntaban en primer lugar “¿de dónde eres?”. Ellos 

construían una representación social de quién era desde esa pregunta referencial de mi lugar 

de procedencia, al nor ser originario de Tapachula. Antes de responder a la pregunta, en esa 

situación, les preguntaba de dónde creía de dónde era, respondieron con una representación 

de mi persona al otorgarme una nacionalidad extranjera, de países de Centroamérica, 

Sudamérica, Europa o Medio Oriente, de acuerdo con mi aspecto físico, mi forma de hablar 

o el atuendo que llevaba en ese momento. Y al preguntarles, a estos residentes de 

Tapachula, cómo se nombraban ellos ante los forasteros (visitantes o inmigrantes), me 

decían que se autodenominaban con mucho orgullo como tapachultecos. Ante esa 

afirmación de muchos habitantes de la ciudad con quienes interactúe, me cuestioné qué 

implicaba ser tapachulteco para que estas personas se vieran así mismo de esta forma. En 

ese punto, la categoría de tapachulteco, consiste en articular múltiples pertenencias en la 

ciudad, desde las siguientes dimensiones: construir una comunalidad, reciprocidad, nexos o 

apegos inmateriales y lealtades colectivas (ver. ejemplo. Pfaff-Czarnecka, 2013).  

La ciudad de Tapachula está construida por múltiples migraciones a lo largo de la 

historia, por lo que no existe una historia local y una identidad generada alrededor de lo 

tapachulteco, sin considerar la historia de las migraciones que han llegado a lo largo del 

tiempo. Los tapachultecos son individuos residentes en esta localidad que se 

autodenominan de esa manera por nacer en Tapachula o ser personas de otros lugares o con 

otras nacionalidades que han construido su pertenencia a lo largo de su vida en esa ciudad, 

diferenciándose de los migrantes recientes y forasteros que continuamente llegan a la urbe.  

Al referirnos a tapachultecos, estamos hablando a grandes rasgos de individuos y 

colectivos que en un momento dado fueron forasteros, de muchas partes de México y el 

mundo, que se instalaron a vivir en la ciudad de Tapachula. Estas personas junto a sus 

descendientes construyeron una pertenencia y arraigo a la ciudad, y a la región del 

Soconusco, sintiéndose identificados como parte de la población local.  

Las personas que se sienten parte de Tapachula, han construido una pertenencia, 

arraigo o apego al construir un conocimiento y experiencia de vida en esta ciudad, basada 

en generar confianza sobre el lugar donde viven, sentirse seguros, representarse en una 

comunidad en los espacios urbanos y tener un sentido de posibilidad de lograr una 

movilidad social y económica en su entorno (ver ejemplo.  Pfaff-Czarnecka, 2013). Ante lo 

expresado, los tapachultecos se mueven en distintos espacios sociales, en múltiples 
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colectividades, donde la colectividad espera algo del individuo, y a la vez, el individuo y 

sus decisiones impactan en la colectividad (ver ejemplo.  Pfaff-Czarnecka, 2013).  

El concepto de múltiples pertenencias de Pfaff-Czarnecka (2013), nos sirve para 

comprender el uso del término tapachulteco para los pobladores locales de Tapachula. 

Nombrar a alguien tapachulteco implica legitimar la pertenencia de una persona en la 

ciudad, cuando en sus relaciones interpersonales cotidianas con otras personas locales ya no 

se le cuestiona su pertenencia a la ciudad, como si sucede con la llegada de forasteros o 

migrantes recientes. Así, el arraigo cultural de una persona al denominarse tapachulteco, 

responde a una representación del espacio concebido tapachulteco.  

Recordemos que el espacio concebido, es un concepto elaborado por Lefebvre 

(2013), para sostener la existencia de espacios urbanos institucionalizados, desde símbolos, 

conocimientos locales, signos, códigos y relacionales frontales capaces de construir un 

sentido de pertenencia a la ciudad. Por lo tanto, los lugares apropiados institucionalmente 

por los pobladores locales de Tapachula se sostienen por un discurso institucionalizado –

medios de comunicación, grupos de académicos, instituciones gubernamentales, civiles y 

comercios- sobre el rol y aportación cultural de los tapachultecos ante la llegada constante 

de nuevos forasteros. Ante lo expuesto, ser tapachulteco para las personas locales de 

Tapachula ha sido un comodín para elaborar una pertenencia diferenciada en la ciudad, ante 

la presencia de forasteros; lo que los posiciona en un lugar más o menos privilegiados 

frente a estos.  

Las personas autodenominadas tapachultecas, tienen constelaciones de sentidos y 

pertenencias múltiples ligadas a los espacios urbanos de Tapachula, y en la región del 

Soconusco. Es decir, cada grupo de pobladores tiene un sentido de arraigo, apego al lugar e 

identidad, producto de sus relaciones interpersonales, generando diferentes estilos de 

imaginar y vivir la ciudad, de acuerdo con las condiciones históricas de producir ciertas 

subjetividades en ese espacio urbano, construyendo su propia noción de ser tapachulteco.  

Los tapachultecos en sus espacios de interacción construyen imaginarios y 

representaciones sociales de los lugares de procedencia de los forasteros (tanto de los 

inmigrantes nacionales, como extranjeros). En el caso de los forasteros extranjeros, los 

tapachultecos construyeron representaciones sociales basadas en estereotipos sobre las 

nacionalidades de procedencia de estos.  

Desde la visión sociofenomenológica, de Shutz y Luckmann (1977), definiremos al 

forastero, como el recién llegado, alguien que puede estar dispuesto a (y en condiciones de) 
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compartir conocimientos y experiencias con el grupo al que se incorpora, en experiencias 

vividas e inmediatas, pero en todas las circunstancias permanecerá excluido grupalmente de 

las experiencias construidas localmente antes de su llegada.   

La construcción de la legitimidad de la pertenencia de una persona o colectivo 

forastero en Tapachula, consiste en construir una pertenencia en la ciudad, que los 

posiciona ante otros colectivos urbanos como tapachultecos. Esta construcción de un 

estatus social diferenciado en el campo de poder de esta ciudad, para Morawska (2009) está 

mediada por la clase social, el discurso ideológico detrás del origen racial, étnico, de la 

nacionalidad, del capital cultural, económico y político con el que se simboliza a cada 

grupo de forasteros (de inmigrantes). Así se han edificado barreras simbólicas, imaginarias 

y físicas, para producir imaginarios étnicos entre los pobladores de la ciudad fronteriza, 

definiendo quién es miembro del colectivo de lo tapachulteco y quién es un forastero, 

formándose dinámicas de diferenciación dentro de ese gran mosaico de actores sociales. 

 

2.3. Discurso del ´cosmopolitismo a la tapachulteca´ 

 
La ciudad fronteriza de Tapachula, desde finales del siglo XIX hasta la fecha, ha sido un 

lugar de recepción de migraciones extranjeras procedentes de Centroamérica, 

Norteamérica, el Caribe, Sudamérica, Medio Oriente, Asia, África, Europa y Oceanía. A 

grandes rasgos podríamos destacar la presencia de migraciones extranjeras (Arriola, 1995). 

La complejidad cultural de una ciudad fronteriza, no se puede reducir a una voz 

totalizante. Por el contrario, se compone de un mosaico de voces que interactúan entre sí, se 

conformando un espacio urbano multicultural, como fue nombrado por Edward Soja 

(1989). Por lo tanto, la ciudad de Tapachula es un escenario, un espacio lleno de densidad, 

abigarrada, polivalente y multiforme.  

Cuando llegué a Tapachula, busqué un lugar para situarme como visitante, al 

instalarme para hacer el trabajo de campo. Para un recién llegado a Tapachula, incluido un 

investigador que llega a realizar una estancia de investigación o trabajo de campo, la ciudad 

parece, muy contrastante, al encontrar una variedad de realidades que convergen entre sí. 

Lejos de ser una masa urbana homogénea, al transitar en las calles del centro, avenidas, 

zonas comerciales y en los negocios, se encuentran procesos de diferenciación sutiles en la 

forma de interactuar de las personas desde el fenómeno que enunciaremos como ´el 

cosmopolitismo a la tapachulteca´.  
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Algunos residentes de Tapachula han explicado la complejidad de existir entre 

diferentes culturas y colectivos, afirmando que es una ciudad cosmopolita. Hans Kasbch 

Vela, tapachulteco con ascendencia alemana, es un arquitecto quien diseñó un proyecto 

para la creación de un museo denominado Museo de las Migraciones, para la gente 

procedente de Europa, el Medio Oriente, Lejano Oriente y Centroamérica, mismo que 

nunca fue realizado. Buscó rehabilitar el espacio de la estación de ferrocarril abandonada. 

Como arquitecto, refirió:  

La presencia de migraciones extranjeras quedó en el imaginario de las personas. Mucha gente 

dice Tapachula no tiene una identidad, no, Tapachula tiene muchas identidades, es como Nueva 

York, cuál es la identidad de Nueva York pues ninguna, son muchas [...], aquí no vas a 

encontrar un edificio con esencia italiana, alemana o china. Todos son edificios modernos [...], 

la intención de la gente era progresar, [...] el edificio Corlay, construido por [un] migrante 

chino, no hizo una pagoda, él hizo un edifico moderno, diciendo somos modernos, vemos para 

adelante y futuro, el pasado se queda atrás. [...] Soy de origen chino, japonés o alemán, pero yo 

construyo algo moderno o contemporáneo, no me interesa edificaciones que aluden a un grupo 

o raíces de las personas. (Entrevista a Hans Kabsch Vela, Tapachula, 22 de septiembre de 

2017).  

 

El testimonio de Hans, hace referencia a las migraciones de la primera mitad del siglo XX, 

en donde se buscaba representar la prosperidad económica que tenían con una arquitectura 

de vanguardia. Sostenían que la migración de esos comerciantes extranjeros traía inversión, 

opulencia, modernidad y desarrollo a la ciudad de Tapachula. Se elaboró una visión 

modernista y se construyó el discurso de una ciudad cosmopolita abierta a todo extranjero 

que trajera inversión a la región, haciendo del Soconusco la zona más próspera de Chiapas 

(Arriola, 1995).  

Este discurso cosmopolita se ha reproducido en instancias institucionales, dedicadas 

a la difusión cultural e histórica del Ayuntamiento de Tapachula. Por ejemplo, el testimonio 

de Israel Ovalle Espinoza, quien en su momento fue el encargado del Archivo Histórico de 

Tapachula, en la administración de 2012 a 2015, refirió sobre la historia de las migraciones 

en la ciudad:  

Aquí en Tapachula, es una ciudad muy Cosmopolita confluyen muchas culturas, si vas Huixtla 

o Arraiga, allá no existe tanta diversidad de etnias como acá, aquí están los chinos, japoneses, 

alemanes, los judíos, los árabes, españoles, franceses, hay una comunidad francesa, ósea hay 

muchas comunidades aquí mismo. Cada quien tiene sus razones de ser porque están acá, pero si 

miras todas estas migraciones hay un punto común, aquí fue un punto neurálgico, cuando 

funcionaba el tren generó un centro común de comercio, un enlace entre Sudamérica, 

Centroamérica, Norteamérica y el centro del país.  Algunas migraciones están por el ferrocarril, 

la japonesa está por acuerdos entre México y Japón, en su momento. En la época de Porfirio 

Díaz, había extensiones de terreno muy extensos, inutilizadas, vírgenes, esto generó el gobierno 

de Porfirio Díaz, abrió sus puertas a la inversión extranjera con la finalidad que vinieran a 

invertir y producirlo [...](Entrevista a Israel Ovalle Espinoza, Tapachula, septiembre 2013, 

proyecto MUMISOC, 2014).  
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En su discurso que refiere a lo cosmopolita, se observa la exaltación de las migraciones 

europeas y asiáticas a principios del siglo XX, sin contemplar la presencia de otras 

migraciones procedentes de Centroamérica que también tuvieron lugar en dicha época. Para 

reforzar este argumento, presento el testimonio de Jorge Villanueva del Pino, tapachulteco, 

actualmente cronista oficial del Ayuntamiento de Tapachula, con la página La Crónica 

Huacalera, y en Facebook Tapachula a través del Tiempo, donde escribe crónicas de la 

ciudad, con relatos y fotos antiguas, quien también ha hecho podcast sobre la historia de los 

espacios urbanos en la ciudad. De acuerdo con el testimonio de Jorge Villanueva: 

Tapachula desde sus orígenes ha sido una ciudad cosmopolita. Tapachula se llenó de 

extranjeros hacia 125 años. [...] Las migraciones empiezan desde iniciar el siglo, empiezan a 

venir entre 1920´s y los 1930´s, para los 1940´s ya estaban bien establecidos acá. [...] Llegaron 
migraciones japonesas, los japoneses que se instalaron tenían muy buenas tiendas, sobre todo 

muy buenas tiendas de telas y mercerías, El Nuevo Sol y El Nuevo Japón había en los 1940´s, 

farmacias, farmacia La Japonesa, y atendidos por médicos japoneses. Después vinieron 

alemanes, [...] los alemanes se instalan aquí en la época de Porfirio Díaz, entonces empiezan a 

deslindar las tierras, hay una compañía y una empresa la Clay no sé qué, fue deslindadora de 

tierras. Los alemanes se inclinan por el cultivo del café, traían mucha tecnología para el cultivo 

del café, y empiezan y se van a la sierra, allá se instalan, allá viven y se trabajan, entonces lo 

más adelantado en cultivo de café en México es Chiapas, superando a Veracruz y Oaxaca que 

son estados cafetaleros también [...]. Los alemanes se instalan en las fincas, y los que se quedan 

acá generan el ramo de las ferreterías y ópticas eran lo que manejaban. [...] Los migrantes 

chinos participan en los carnavales hasta la fecha llevan su comunidad carros en forma de 
pagodas, muchachas con vestidos de seda chinos parecía que estabas en Hong Kong, seguido 

por la Danza del Dragón y León, espectáculos muy bonitos sólo los he visto en películas, en 

Tapachula y en San Francisco, California. [...] Hubieron antes, ahorita casi no se ven de origen 

francés, hubo italianos, mucha gente de origen italiano estuvo en el cultivo de café, había 

apellidos como Bonino, Tomasini y Manchileni. [...] Del Imperio Otomano, en ese tiempo 

también vinieron muchos, aquí les decíamos turcos, pero son de origen sirio, libanés, iraquíes, 

antes había en Tapachula grandes tiendas con productos traídos por los libaneses, brocados 

finos que lo mismo podías conseguir en Nueva York que en Tapachula. [...] Los españoles 

estaban en los negocios de ultramarinos y productos españoles en ultramar. [...](Entrevista a 

Jorge Villanueva, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

 

El testimonio de Jorge Villanueva se relaciona con el surgimiento de Tapachula como una 

ciudad cosmopolita que se justifica con la llegada de migraciones extranjeras, resaltando 

nuevamente la llegada de poblaciones europeas y asiáticas, en el que asocia el discurso 

cosmopolita tapachulteco con el incremento del comercio y la prosperidad económica en la 

primera mitad del siglo XX.  

El discurso cosmopolita, “a simple vista, tiene una resonancia positiva. Ser 

cosmopolita se asume como sinónimo de tolerancia, apertura, visión amplia de mundo, 

etc.”(Solís, 2010: 115). Bajo ese argumento, algunos pobladores de la ciudad, como 

Emmanuel Díaz Ponce, residente en Tapachula, afirma la existencia de creación de 

espacios de reconocimiento, respeto y tolerancia de las diferencias en Tapachula.  



110 

 

[...] Todo lo que son tapachultecos han ido en ese parque. Enfrente del Parque Miguel Hidalgo, 

hay un pequeño parque con estatua de Benito Juárez, con el lema: ´el respeto ajeno es la paz´. 

Precisamente este parque se construyó porque convergen muchas culturas de Centroamérica, y 
siempre se inculcó en muchas generaciones el respeto entre culturas lleva la paz, por eso se 

construyó ese parque, un parque donde convergen culturas de El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Honduras, de todos estos lugares (Entrevista a Emmanuel Díaz, Tuxtla Gutiérrez, 21 

de agosto de 2017).  

 

El discurso institucional del Ayuntamiento municipal, y la Secretaria de Turismo de 

Chiapas, es sostener que la ciudad fronteriza de Tapachula tiene abiertos sus brazos a los 

inmigrantes. Argumenta que es una ciudad multicultural, un mundo cosmopolita, el cual es 

reflejado por la presencia de inmigrantes y descendientes de todo tipo: chinos, alemanes, 

japoneses, franceses, guatemaltecos, hondureños, panameños, cubanos y salvadoreños; se 

tiene como comida típica la comida china,  y se resalta en los edificios públicos y casas del 

centro histórico de esta ciudad tropical una arquitectura art-déco (Secretaria de Turismo-

Gobierno Federal, 2018; Secretaria de Turismo de Chiapas, 2016). En las últimas 

administraciones del Ayuntamiento de Tapachula se ha reproducido el discurso 

cosmopolita a manera de: “rescatar y preservar el patrimonio multicultural, histórico, 

artístico y documental del Soconusco con la convocatoria a la población para enaltecer los 

valores y cultura propios de nuestro mestizaje”(Ayuntamiento municipal 2005-2007, 

Tapachula, 2005: 56). 

El Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas ha empleado el 

cosmopolitismo como un discurso en boga para mejorar la imagen turística de la ciudad, 

resaltando la presencia histórica de las migraciones europeas y asiáticas en la región del 

Soconusco. Este objetivo se vio reforzado por la intención de colectivos de descendientes 

de europeos y asiáticos para formar un Museo de Migraciones Europeas y Asiáticas en el 

antiguo palacio municipal de Tapachula.118 De acuerdo con el testimonio de José Athié 

Yuñez, descendiente libanés de segunda generación, residente en Tapachula mencionó:  

“(…) Quieren hacer un Museo de Inmigrantes, y soy jefe de ese grupo como representante 

de los libaneses, (…) se quiere mostrar la cultura e historia de las migraciones, hay 

                                                        
118 Aproximadamente en 2010, se formó el Patronato de las Migraciones Europeas y Asiáticas de Tapachula 
para solicitar al Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas, la formación de un Museo de 

migraciones europeas y asiáticas en el antiguo palacio municipal de Tapachula. El proyecto de Museo de 

Migraciones Europeas y asiáticas en Tapachula, se formó aproximadamente en 2010, con la finalidad de 

utilizar el espacio no utilizado en la antigua presidencia municipal de Tapachula, requiriendo su remodelación 

por el INAH para su uso como museo. Este proyecto tomó fuerza en la administración del expresidente 

municipal Nivón, 2009-2012 (Redacción de Diario Chiapas Hoy, 2010). 
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representantes de China, Japón, alemanes y nosotros los libaneses”(Entrevista a José Athié 

Yuñez, Tapachula, el 16 de diciembre de 2017).  

Las agencias de viaje en el estado de Chiapas y locales en Tapachula, hacen su 

oferta turística, al expresar que Tapachula es una hermosa ciudad multicultural de México, 

denominada ´La Perla del Soconusco´, “debe tal distinción a que sirvió como lugar de 

asentamiento a grupos inmigrantes provenientes de Japón, Alemania y China; lo que lo 

convierte en una ciudad multicultural”(Pita, 2016). La forma de operar de las instituciones 

gubernamentales y comerciales asociadas al turismo, se basa en promover el rescate 

histórico de la historia oral y patrimonial especialmente de los grupos de inmigrantes 

europeos y orientales en Tapachula. Las agencias de turismo y la Secretaria de Turismo del 

Gobierno de Chiapas, también la Dirección de Migración y Política Internacional del 

Ayuntamiento de Tapachula le dan un tratamiento especial a la historia de la migración de 

alemana, china y japonesa, en sus plataformas digitales.  

Desde el discurso cosmopolita expresado por los pobladores de Tapachula y por las 

instituciones mencionadas, se sostiene el siguiente argumento: Históricamente han llegado 

a Tapachula corrientes migratorias extranjeras, los tapachultecos al tener una mentalidad 

abierta y cosmopolita han aceptado a todos los grupos que llegaron, al fomentar el 

crecimiento económico de la región del Soconusco, construyeron un ambiente de tolerancia 

y respeto multicultural entre todos los residentes de diferentes nacionalidades en la ciudad. 

Sin embargo, existe detrás de ese discurso una semiótica de poder, al generarse diferencias 

sutiles en las relaciones sociales entre los pobladores de la ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

2.4. La lógica detrás de los discursos sobre ´el cosmopolitismo a la 

tapachulteca´ 
 

Para Charles Taylor (1993), el multiculturalismo es una política de reconocimiento basada 

en reconocer la existencia de múltiples culturas en un mismo espacio geográfico y social de 

una ciudad, a pesar de que cohabitan diferentes grupos en una ciudad, tienen poca 

interacción con los colectivos entre sí; porque la sociedad de acogida sostiene prácticas 

culturales y un discurso hegemónico, al establecer juicios morales homogenizantes sobre 

los otros, al elaborar jerarquías legales y sociales para posicionar los otros grupos en 

inferioridad de condiciones; se generan conflictos, discriminación, estereotipos y prejuicios 

en su convivencia social. Para Gupta y Ferguson, el multiculturalismo “es un débil 

reconocimiento del hecho de que las culturas han perdido su conexión con un lugar 

determinado; al mismo tiempo, se trata de un intento de subsumir esta pluralidad de 

culturas dentro del marco de una identidad nacional”(2008: 236). Debido a este débil 

reconocimiento de las diferencias culturales, se oculta la existencia del discurso de una 

cultura dominante dentro del mismo espacio geográfico y territorial (Gupta & Ferguson, 

2008).  

El multiculturalismo se reduce a representar las diferencias sociales, tradicionales y 

culturales autentificadas por las instituciones, sin tomar en cuenta los proyectos de las 

comunidades políticas y sus actos de representación (Bhabha, 2002). El multiculturalismo 

tapachulteco, es un discurso hacia fuera, para sostener que Tapachula está compuesto por 

un crisol de personas de todo el mundo que contribuyen a la cultura tapachulteca, exaltando 

una historia multicultural y de diversidad en la región del Soconusco,119 como sucede con 

el discurso del melting pot estadounidense que borra la línea de las diferencias y el disenso 

entre colectivos. 

El discurso multiculturalista está presente en la prensa local: El Orbe, El Diario del 

Sureste, El Sol del Soconusco, Noticias de Chiapas y Sur de México y la televisión local 

Canal 4, al sostener las siguientes frases:  

                                                        
119 Gordon (1964) generó un modelo interpretativo ordenado en siete dimensiones el proceso de integración, 

siendo necesaria la dimensión de aculturación para permitir la total integración e incorporación de 

inmigrantes; después con la evidencia empírica de la llegada de inmigrantes a territorio estadounidense, se 

concluyó que no todos los inmigrantes logran una asimilación exitosa, siendo necesario el re-conceptualizar  

la ´asimilación´, sin seguir empleado el término de aculturación para analizar la asimilación de olas de 

inmigrantes en sociedades receptoras (Fernández Casanueva, 2012). El modelo de integración de Gordon, se 

basa en la fusión cultural en la sociedad receptora estadounidense de las religiones, culturas, lenguas y razas, 

construyendo el mito nacional estadounidense del crisol de razas y culturas o ´melting pot´(modelo de crisol). 
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Lo importante es que Tapachula no sea sólo cosmopolita y con pluralidad cultural, sino también 

por su calidad profesional (Hernández González, 2018). Tapachula, es una de tantas ciudades 

cosmopolitas, donde convergen nacionalidades de todo el mundo, que con los años se 
establecieron y formalizaron comunidades internacionales […]. La Perla del Soconusco es una 

ciudad internacional con vocación hospitalaria, que se compone por personas de diversas 

nacionalidades (Zavaleta, 2017). En Semana Santa estaría estrenándose el Museo de las 

Migraciones (El Sol del Soconusco, 2018). Tapachula tendrá Museo de las Migraciones. Se 

piensa exponer artículos de las etnias que se han instalado en el municipio (González, 2018). 

[...] quedó establecido el museo y exposición de diversas piezas emblemáticas e históricas de 

Tapachula que engrandecen su cultura y traición, siendo un municipio cosmopolita por albergar 

varias nacionalidades desde sus inicios (Zavaleta, 2018). Tapachula es una ciudad cosmopolita 

porque por años ha abierto sus brazos a gente de muchos países; tenemos gente descendiente de 

alemanes, chinos, japoneses, gente de Centroamérica, sin duda todos han enriquecido nuestra 

cultura que nos convierte en una ciudad fronteriza de las más importantes en el país. Tapachula 

es una ciudad intercultural, que a lo largo de su historia ha fomentado el intercambio de 
conocimientos y formas de vida, además de ser una importante puerta comercial a otras 

regiones (Zavaleta, 2008). Descendientes de los migrantes alemanes, japoneses, libaneses y 

chinos que empezaron a llegar a finales del siglo XIX y la actual migración procedente de 

Centroamérica, hacen de Tapachula una ciudad diversa e internacional (Alarcón Zapata, 2013). 

 

El multiculturalismo presentado en los medios de comunicación en Tapachula, evade las 

relaciones de poder entre colectivos en la ciudad, normalizando la violencia simbólica hacia 

ciertos grupos migratorios, y privilegiando el posicionamiento social de los grupos 

descendientes de inmigrantes alemanes, italianos, suizos, franceses, estadounidenses, 

ingleses, japoneses y chinos sobre otros grupos por su capacidad adquisitiva actual.  

Esta imagen cosmopolita de Tapachula ha trascendido a los medios locales y 

nacionales, y extranjeros. Por ejemplo, el periódico español El País, hace un pequeño 

esbozo de una positiva ´polinización cultural´ en el que enfatiza la figura del ´inmigrante´, 

lejos de su país de origen para mezclarse con la cultura y las prácticas del espacio en el que 

se ha establecido (Delgado, 2016). Posiciona las aportaciones chinas en la ciudad de 

Tapachula a la par de grandes urbes del mundo como Nueva York con el St. Patrick’s Day 

Parade o el carnaval antillano de Nothing Hill en Londres, demostrando de esta manera su 

importancia como ciudad limítrofe de México.  

Si seguimos en la línea optimista del cosmopolitismo tapachulteco, este se presenta 

a la sociedad (sobre todo ante forasteros y turistas) como un discurso políticamente 

correcto120. Desde la perspectiva de algunos tapachultecos que fueron entrevistados para 

fines de este trabajo, el discurso, consiste en sostener que Tapachula es un espacio 

multicultural. Basado en el reconocimiento de los saberes, prácticas culturales, valores y 

posiciones morales de cada colectivo incorporado en la ciudad. En este aire de 

                                                        
120 La corrección política o lo políticamente correcto es un término empleado para referir al lenguaje, ideas 

políticas o comportamientos con los que se procura evitar la ofensa a grupos de personas pertenecientes a 

cierta etnia, cultura, nacionalidad, género o religión.  
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reconocimiento a la otredad, las instituciones gubernamentales, jurídicas y organizaciones 

comerciales enfocadas al turismo -excepto la prensa local dedicada a construir fobias 

sociales sobre los migrantes centroamericanos, africanos y caribeños- enarbolan la bandera 

del pluralismo cultural, ocultando las pugnas internas cotidianas entre los miembros de esta 

sociedad. De ese modo, Tapachula aparenta ser una ciudad cosmopolita abierta hacia la 

recepción de inmigrantes. Sin embargo, el discurso cosmopolita, desde el multiculturalismo 

no refleja la complejidad de la situación ni las distinciones sociales que enfrentan 

diariamente los individuos en una ciudad fronteriza como Tapachula.  

Este cosmopolitismo a la tapachulteca, según Hugo Rojas Pérez, sostuvo en su tesis 

de doctorado, tiene las siguientes características:  

Si bien el cosmopolitanismo de Tapachula radica en la convivencia y diversidad de razas y 

grupos étnicos que cohabitan en un solo espacio, estos no se ven como iguales, no frecuentan 

los mismos sitios, ni se auto-clasifican en las mismas categorías raciales y culturales. Las 

familias descendientes de migrantes transcontinentales se sienten mexicanos, pero no del 

mismo tipo ni raza de la gente del Soconusco, se relaciona con la expectativa de un México 
progresista (2014: 122).  

 

El cosmopolitismo a la tapachulteca, de acuerdo con Hugo Rojas, se creó en el siglo XIX 

bajo una lógica eurocentrista. Se basa en un discurso de diversidad étnica en Tapachula que 

clasifica a los pobladores de la ciudad desde categorías sociales y clasistas, ya sea desde el 

punto de vista racial o económico (Entrevista a Hugo Saúl Rojas Pérez & Aki Kuromiya, 

San Cristóbal de Las Casas, 19 de diciembre de 2017).  

Este discurso cosmopolita, en boga y difundido por las instituciones locales como 

en el caso del Ayuntamiento de Tapachula, sostiene la existencia de un trato equitativo, 

inclusivo y hospitalario hacia el inmigrante internacional, al cumplir con las normas 

cosmopolitas en pro de los Derechos Humanos de reconocimiento a los valores plurales, la 

diversidad cultural, las necesidades, peculiaridades contextuales y la autonomía de estos 

actores sociales.121 Sin embargo, las políticas públicas en tolerancia a la diversidad y en 

favor del multiculturalismo por parte de estas instituciones gubernamentales tiene su 

génesis en una lógica colonialista de privilegiar la llegada de ciertas migraciones sobre 

otras (ver por ejemplo. Benhabid, 2008).  

                                                        
121 Los más destacados de estos son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la 

Internacional Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante, y la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Benhabid, 2008), la Declaración de Nueva York sobre Refugiados 
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El problema del uso discursivo multicultural, en referencia al cosmopolitismo 

tapachulteco, surge de las prácticas de visibilización e invisibilización realizadas por los 

citadinos; estas consisten en naturalizar las diferencias y estereotipos de ciertos grupos 

inmigrantes asentados en la ciudad. En el collage de los grupos migratorios, se resalta a un 

grupo reducido por su posición económica y social. Cuenta de ello se da bajo la lógica 

eurocentrista, tras la llegada de grupos alemanes a finales del siglo XIX con la idea de 

modernizar e invertir económicamente en la región.122 El mayor ejemplo de esto, es 

encontrar discursos de tapachultecos, dedicados a exaltar la opulencia económica y la 

contribución comercial de la presencia alemana en Tapachula, como los que a continuación 

presento: 

Ricardo Nauman, alemán que puso la primera tienda de autoservicios en Tapachula. Esa tienda 

era la más grande de las que había en Chiapas, se llamaba Realfer, es el primer supermercado 

que hubo en Tapachula, significa los hijos de Ricardo Nauman [...](Entrevista a Jorge 

Villanueva, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

 

[...] más hacia el norte de Tapachula ya colindante con municipios de Cacahoatán o Unión 

Juárez, La finca más antigua e importante es la finca Hamburgo, y fue fundada por alemanes, de 

hecho, ahí una comunidad alemana se asentó, y que tienen cierto monopolio de la zona 
cafetalera, [...] incluso la finca Hamburgo tenía un minizoológico es especies de la región [...]. 

Los descendientes alemanes viven en estas grandes fincas, no salen de ahí, déjame decirte en 

varias ocasiones me tocó ir a la casa de los dueños de la Finca Hamburgo del Sr. Edelman, 

Thomas Edelman, y no creo necesiten vivir en la ciudad teniendo tantos lujos impresionantes en 

ese lugar, se hace muy ilógico ir a la ciudad cuando tienen muchos lujos, incluso tienen 

helicóptero para transportarse, si quieren ir a la ciudad no tardan nada, toman el helicóptero. [...] 

Los alemanes no son un grupo numeroso, son bastante reducidos, se localiza en las fincas. [...] 

(Entrevista a Emmanuel Díaz, Tuxtla Gutiérrez, 21 de agosto de 2017).  

 

Se presupone una integración de todos los grupos foráneos que se han establecido en 

Tapachula. Sin embargo, en la práctica esto se da de otra manera. Existen grupos que, a 

pesar de tener descendencia de segunda a quinta generación y que han residido 

permanentemente en la región durante mucho tiempo, todavía no son considerados como 

parte de la sociedad tapachulteca. Esta diferenciación ha generado estereotipos y actitudes 

tanto negativas hacia los migrantes centroamericanos, caribeños, sudamericanos, africanos 

y ciertos grupos de asiáticos como positivas hacia ciertos grupos en la ciudad como son los 

descendientes de migrantes europeos, libaneses, japoneses y chinos; desde las lógicas de 

discriminación formuladas por criterios totalizantes, se asume que ciertos grupos de 

personas pueden aportar más económicamente y culturalmente que otras.  

                                                                                                                                                                         

y Migrantes, adoptada en septiembre de 2016, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular de la ONU firmado en diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos. 
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De acuerdo con lo expuesto por Hugo Rojas, el cosmopolitismo tapachulteco se 

caracteriza por pantetizar fronteras culturales, quién eres tú y el otro en Tapachula, donde 

surgen procesos clasificatorios y discriminatorios para evitar confusiones entre los 

forasteros y tapachultecos. Se establecen clasificaciones biologistas y culturales de las 

personas por su origen étnico123, su nacionalidad y posición social-económica; ante el 

temor de no ser confundido con el otro, en este caso, el forastero, principalmente el 

migrante centroamericano, desde identidades fijas y jerarquizadas (Entrevista a Hugo Saúl 

Rojas Pérez & Aki Kuromiya, San Cristóbal de Las Casas, 19 de diciembre de 2017). 

Desde el discurso del cosmopolitismo tapachulteco, los sistemas de signos 

generados por los tapachultecos y las instituciones locales, producen procesos de auto-

adscripción y hetero-adscripción hacia los otros grupos de la ciudad. De ese modo, los 

tapachultecos se confrontan cotidianamente sobre quiénes son ellos. Generan estrategias de 

inclusión/exclusión que impiden la interacción cultural con ciertos actores sociales –

principalmente migrantes centroamericanos, caribeños, africanos- que recorren diariamente 

la ciudad. A pesar de estar tan cerca, estas múltiples realidades en el espacio urbano 

tapachulteco son contrastantes y se excluyen entre sí.  

En las prácticas cotidianas convergen en ese mismo espacio urbano diferentes 

grupos humanos de diversas procedencias. Se generan distinciones por el posicionamiento 

socioespacial en los residentes de la ciudad de Tapachula, ya sean personas que hayan 

nacido allí, forasteros nacionales y extranjeros o turistas que visitan el lugar temporalmente. 

De esta forma, se construye continuamente una segregación socioespacial, basada en crear 

representaciones socioespaciales de la presencia de ciertos colectivos asociados a una etnia 

cultural o de la ciudad, como por ejemplo asociar la presencia de centroamericanos, 

caribeños y africanos en las periferias de la ciudad y en las colonias aledañas a los 

mercados Sebastián Escobar y San Juan: mientras se representa la presencia de los 

descendientes de alemanes, italianos y japoneses en fraccionamientos adinerados.   

                                                                                                                                                                         
122 La ideología racista del gobierno de Porfirio Díaz sobre el Soconusco, a finales del siglo XIX, en el 

fomento de la llegada gente de origen europeo, ante la idea de la superioridad de la raza caucásica y la 

degeneración de la gente indígena acompañó el empujón para el desarrollo económico (Nolan-Ferrell, 2016). 
123 El término etnicidad se empleará como la “adscripción colectiva a una u otra etnia. Debido a características 

culturales distintas, los miembros de una etnia se diferencian de otros (Cruz, Salazar, 2011: 134). 
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Germina una segregación socioespacial de los grupos humanos,124 por la 

representación social que se genera hacia los individuos forasteros y habitantes de 

Tapachula, de acuerdo con la nacionalidad de procedencia o el capital económico que 

poseen. Así se elabora un discurso diferenciador entre las personas que se autodenominan 

tapachultecos, basado en diferenciarse por el lugar de procedencia en caso de ser 

extranjeros o la procedencia de sus ancestros, el capital económico y político que cuentan 

las personas y su aspecto físico asociado a una etnia cultural encarnada o imaginada en la 

ciudad de Tapachula.    

Definiremos segregación socioespacial a la separación de grupos en el espacio 

(Massey & Denton, 1988), la segregación espacial muestra una ciudad dividida en unidades 

delimitadas, donde las ciudades cuentan con diferencias espaciales heterogéneas. Las 

segregaciones socioespaciales en el espacio social (Lefebvre, 2013) producen límites 

sociales, imaginarios y clasificaciones sociales de cómo posicionarse en el campo de poder 

(Bourdieu, 1997), de acuerdo diversos atributos (clase, raza, etnia, nacionalidad y religión), 

diferenciándose los colectivos humanos por dónde trabajaban, cómo se desplazan al 

trabajo, con quiénes interactúan , para qué se relacionan, y con quiénes no; estos límites 

sociales y simbólicos generan estereotipos y estigmas territoriales (Carman, Vieira & 

Segura, 2013).125  

Desde los imaginarios construidos en torno a las nacionalidades y del concepto de 

comunidad imaginada de Anderson (1991), los pobladores de esa ciudad se autosegregan 

en relación con los imaginarios de los grupos étnicos que pertenecen, ya que, en ese 

contexto, la pertenencia a cierto grupo étnico implica posicionarte dentro de una clase 

social en la sociedad tapachulteca.  

La lógica detrás del discurso del cosmopolitismo tapachulteco se caracteriza por 

normalizar, no de forma coercitiva sino desde el plano discursivo las diferencias 

socioespaciales entre los pobladores de Tapachula. Existe un campo de poder en el espacio 

social en la ciudad que produce distinciones entre los colectivos que conforman la 

población, desde el aspectivismo construido por los tapachultecos. Desde ese discurso 

institucionalizado se construye una imagen simbólica de cada forastero-tanto extranjero o 

                                                        
124  Carman, Vieira y Segura (2013) sostienen que existen múltiples procesos de segregación en las ciudades, 

de acuerdo a cuatro modalidades de segregación: 1) acallada, 2) por default, 3) presuntamente indolente o 

positiva y 4) agravada.  
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nacional- de acuerdo su capacidad adquisitiva, su nacionalidad, edad, género, clase social, 

etnia e incluso su color de piel, de acuerdo a los capitales con que se les asocia a cada grupo 

en el espacio social (Bourdieu, 1980; Lefebvre, 2013).126 

La segregación socio-espacial de pobladores de la ciudad de Tapachula, ante los 

forasteros, consiste en (re)producir desigualdades, desde atributos, criterios y formas de 

relacionarse con los otros, donde la etnia no es lo que se espacializa, sino la condición 

social compartida por las personas de distintas procedencias, eso se complejiza cuando las 

formas de segregación surgen de criterios socioeconómicos o de clase social, vinculándose 

a criterios raciales discriminatorios, produciendo distinciones sociales, económicas y 

culturales de ciertos colectivos en las ciudades, como son las diferencias sociales 

construidas entorno a los descendientes chinos y japoneses en comparación a otros grupos 

de tapachultecos con ascendencia extranjera y migrantes en la ciudad, de acuerdo al cuerpo 

social de un mundo vivido cotidianamente en Tapachula (ver ejemplos.  Wacquant, 2007; 

Carman, Vieira & Segura, 2013). 

La segregación socioespacial generada por los tapachultecos, es ejemplificada en los 

discursos de los tapachultecos entrevistados, sin ascendencia china y japonesa, sobre el 

Parque Miguel Hidalgo en Tapachula, este lugar muestra cómo opera el silencio al 

configurarse fronteras sociales, distinciones y prácticas espaciales diferenciadas, desde el 

sentido de Barth (1976), se produce una violencia normalizada hacia los migrantes 

indocumentados en tránsito en ese espacio, al cuestionarse su presencia en ese lugar, 

cuando no se estigmatiza la presencia de las migraciones europeas, japonesas o chinas.127 

Para ejemplificar lo presentado, resalta el testimonio de José Domingo Capri Damiano, 

tapachulteco con ascendencia italiana y francesa:  

 

                                                                                                                                                                         
125 Carman, Vieira y Segura (2013) sostienen que existen múltiples procesos de segregación en las ciudades, 

de acuerdo a cuatro modalidades de segregación: 1) acallada, 2) por default, 3) presuntamente indolente o 

positiva y 4) agravada. 
126 El aspectivismo que comienza con el cuerpo, nos servirá este término para simbolizar la supuesta 

inferioridad e ilegitimidad de migrantes centroamericanos y superioridad y legitimidad de migrantes alemanes 

y japoneses a partir de la nación de la que proceden. Así “el aspectivismo designa la ubicación simbólica de 

personas de acuerdo con su aspecto [...] con base en parámetros del canon de belleza hegemónico, 

discriminados si no entran en él (…) con nociones preconcebidas de belleza, estereotipos culturales y roles de 
género”(Cruz Salazar, 2011: 141), generando diferenciaciones raciales por su lugar de origen. El aspectivismo 

refiere a la discriminación y trato diferenciado con base al aspecto de las personas, generando una imagen 

basada en elementos de la edad, el género, la clase, la etnia y la nacionalidad de un grupo (Cruz Salazar, 

2011).  
127 Los imaginarios creados sobre los migrantes chinos en años recientes en Tapachula, se explican en el 

Capítulo 3, de acuerdo a los estigmas y estereotipos difundidos por la prensa local y nacional.  
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El Parque Central es concurrido por la gente de nacionalidad centroamericana, se han asentado 

y viven en la ciudad, y el Parque Bicentenario, llega más gente de acá, antes el Parque Central 

era de abolengo, íbamos los muchachos para ver a las muchachas (Entrevista a José Domingo 
Capri Damiano, Tapachula, el día martes 12 de diciembre de 2017).  

 

Esa segregación generada por la clase acomodada tapachulteca, se replica en el testimonio 

del cronista Jorge Villanueva, al sostener un criterio clasista para designar en ese espacio la 

presencia guatemalteca:  

[...] Estaban los portales para tomarse un refresco, se perdió esa costumbre de ir al Parque, 

empezaron haber muchos centroamericanos, el parque se fue acorrientando, la gente de 

Tapachula dejo ir al Parque Central, se llena los domingos pero tu observas es gente extranjera, 

da la impresión estás en un Parque de Malacatán o Huetepec en Guatemala, por la vestimenta e 

indumentaria de las gentes que andan ahí, entonces todo el mundo ha procurado venirse al 

Parque Bicentenario, hay más control, sin ser racista, la gente que viene acá es muy distinta a la 

de allá (Entrevista a Jorge Villanueva, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 
 

Para Álvarez Velasco (2010), el Parque Miguel Hidalgo en Tapachula no está marginado 

físicamente sino socialmente, es un espacio de segregación socioespacial ya que se 

relaciona a un punto con operaciones para redes de trata y tráfico de personas, eso genera 

una “relación existente entre el parque, la migración indocumentada y el trabajo informal 

(…) Así, diferenciaban entre ´los domésticas´, los ´canguritos´, y los ´otros 

migrantes´”(Álvarez Velasco, 2010: 135). El testimonio de Pedro Pico Brizuela, Licenciado 

en restauración de bienes inmuebles, tapachulteco preocupado por la difusión y 

conservación del patrimonio cultural de bienes inmuebles de Tapachula, da cuenta de 

prácticas de segregación espacial en el parque como resultado de los sistemas territoriales 

generados por los pobladores de la ciudad.  

Antes eran muy despectivos con los guatemaltecos, existía un racismo bien cabrón, esta parte 

del Parque Miguel Hidalgo que se llenaba, a los tapachultecos no les gustaba mezclarse con los 

albañiles, entonces dejaron de ir porque otro grupo ocupa el espacio. Pero el espacio se vuelve, 
no lo quiere decir así, pero se empieza a degradar, ya no se guarda el respeto, mira de esas 

anécdotas curiosas que no se comentan: En la secundaria y en la prepa, los amigos de la prepa 

de mi hermana me comentaban que ellos iban al Parque Miguel Hidalgo a agarrar chichis 

[senos], que significa eso como se llenaba de guatemaltecas, los muchachos de la prepa 

decidían atravesarse en el camino para ir agarrando chichis. A mi resulta muy curioso, cómo se 

va degradando todo eso, en el momento la sociedad tapachulteca deja de poner el ojo, dejan 

puros inmigrantes ahí apropiándose el espacio, y la sociedad tapachulteca dice a la chingada no 

veo, y empiezan a suceder fenómenos bien raros. Ahorita hay prostitución, no llega la gente, 

eso que veías parejitas, o personas caminando para encontrar un noviazgo, esa concepción 

idílica desaparece, yo lo explico con esa anécdota de los amigos de mi hermana en la prepa 

cuando yo iba en la secundaria, que ellos iban a agarrar chichi y nalga, porque nadie le ponía el 

ojo a eso (Entrevista a Pedro Pico Brizuela, Tapachula, el 24 de octubre de 2017).  
 

La segregación espacial construida por los tapachultecos consiste en construir ciertas fobias 

sociales en torno a ciertos espacios en la ciudad. Estigmatizan a las personas que habitan 

esos lugares, se configuran imaginarios urbanos de las migraciones que viven en cada parte 
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de la ciudad y de las ocupaciones a las que se dedican esas personas. Desde la construcción 

de identidades asesinas de acuerdo con Maalouf (1999),128 de quién es el otro, se generan 

diferencias que promueven violencia simbólica o física entre colectivos humanos, bajo ese 

concepto los tapachultecos se auto segregan espacialmente, delimitando a dónde ir y qué 

hacer a ciertas horas en la ciudad de Tapachula.  

De este modo, en el espacio social de esa ciudad, impera una estructura social donde 

existen procesos de diferenciación naturalizados en la vida cotidiana, debido a micro-

expresiones de violencia que construyen estereotipos clasificatorios para representar las 

identidades de las personas en torno a las nacionalidades de procedencia. Tapachula ha 

imperado un ‘cosmopolitalismo a la tapachulteca’, caracterizado por resaltar el estatus 

social de ciertos colectivos como fueron los europeos, chinos y japoneses, por otro lado, 

desacreditar la presencia de otros grupos.  

El discurso del cosmopolitismo tapachulteco emplea el multiculturalismo como 

retórica, para ocultar la violencia cultural, estructural y política de segregación racista,129 

siendo este discurso un campo de lucha. Es importante considerar que el multiculturalismo 

“puede crear conflictos donde no existían antes; pero en muchos casos son conflictos que 

simplemente salen a flote cuando se intenta cambiar estructuras jerárquicas [...]; puede 

realizar divisiones sociales; [...] puede encubrir problemas fundamentales de desigualdad de 

clase)”(Wade, 2011: 30).  

Si observamos a fondo cómo se relacionan las personas en Tapachula, al referirse a 

la otredad en el propio espacio urbano, los individuos se encuentran alienados grupalmente 

–tanto endogrupalmente como exogrupalmente- a estigmas asociados por su identidad 

personal. La alineación grupal bajo un estigma se analiza conforme el enfoque de Erving 

Goffman: 

[...] La fórmula general es evidente. Pretendemos que el modo de actuar del individuo 

estigmatizado nos diga que su carga no es opresiva ni que el hecho de llevarla lo diferencia de 

nosotros; al mismo tiempo, debe mantenerse a una distancia tal que nos asegure que no tenemos 

dificultades en confirmar esta creencia. De ese modo se consiente en una aceptación fantasma, 

que proporciona el fundamento de una normalidad fantasma [...] Por consiguiente, tanto el 

endogrupo como el exogrupo presentan al individuo estigmatizado una identidad del yo (2000: 

144-145).   

 

                                                        
128 “Las identidades asesinas es una denuncia apasionada que incita a los hombres a matarse entre sí en el 

nombre de una etnia, lengua o religión”(Maalouf, 1999: 2).  
129 “El multiculturalismo tiende a hacer marginal el racismo, porque lo ve como algo relacionado con la 

biología y no con la cultura; pero el racismo es siempre un discurso que involucra la cultura y la biología      

—biologiza la cultura al mismo tiempo que culturiza la biología—, y por lo tanto el multiculturalismo no 

excluye necesariamente las cuestiones racializadas”(Wade, 2011: 30). 
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Tal es el grado de alienación a estigmas, que muy difícilmente las personas se cuestionan 

cotidianamente cómo operan sus estereotipos positivos y negativos para diferenciar a los 

grupos humanos en la ciudad de Tapachula. Como lo describe Leopoldo Constantino 

García, tapachulteco, miembro de la asociación de periodistas de Tapachula, y cofundador 

de TAP, Agencia de Prensa en Tapachula:   

La integración de los chinos de la década de 1960 a los años 1980, fue difícil, hay un libro de 

Mario García Soto, él habla aquí de Tapachula en un libro de historia, hay un párrafo [...] es 

xenófobo totalmente, habla ahí que los alemanes, los italianos y franceses engrandecieron a 

China, pero cuando se refiere a los chinos enfatizo mucho ellos son un problema porque no 
conviven con los habitantes de Tapachula, son personas que vienen a trabajar, y se encierran 

como ratones en madriguera, algo así dice, y no salen, entonces tienen ahí su tienda, viven 

adentro de su tienda, y no conviven con la demás gente de Tapachula, sólo con la misma gente 

con ascendencia china. [...] Hasta ahora son hijos de los hijos, ya tienen esta mezcla, ellos son 

muy orgullosos de sus tradiciones y totalmente adaptados. Los descendientes chinos son 

respetados como tapachultecos, no como chinos, el estigma ya desapareció, porque había una 

forma despectiva de tratarlos aquí había racismo hacia ellos, muy tremendo, y ahora ese 

estigma se acabó, ahora los vemos como tapachultecos comunes y corrientes. Los descendientes 

japoneses si tuvieron un prestigio por llevar ese apellido, no es lo mismo el chino que el 

japonés, incluso históricamente el japonés ha visto como una raza inferior a la china, ha habido 

guerras, eso se reflejó también aquí [...](Entrevista a Leopoldo Constantino García, Tapachula, 

el 07 de octubre de 2017).   
 

En este caso vemos el discurso de la sociedad tapachulteca, se critica al colectivo chino 

como una comunidad cerrada, por su falta de interés por ´integrarse´ (Petit, 2002), a las 

practicas hegemónicas generadas por la sociedad tapachulteca en la primera mitad del siglo 

XX. Las observaciones encontradas en el trabajo de campo me hacen pensar que algunas 

personas descendientes de migrantes extranjeros aprovechan el estatus que les da asumirse 

como descendiente de cierta migración reconocida en la ciudad, para elaborar un discurso 

que responda al por qué llegaron, cómo llegaron y cuáles son las aportaciones de sus 

ancestros a la región del Soconusco. Esas prácticas discursivas producen diferencias étnicas 

y de posición en la ciudad, como tapachultecos, con una descendencia extranjera.130  

En este punto, retomo el proyecto del Museo de Migraciones, para observar cómo 

opera una semiótica del poder en el discurso sobre el cosmopolitismo tapachulteco, para 

resaltar la presencia de ciertos descendientes de inmigrantes sobre otros en la ciudad de 

Tapachula. Para ese cometido, recupero el testimonio de Gerardo Espinoza, originario de 

                                                        
130 Estos grupos de descendientes de inmigrantes tienen una forma diferente de entender el ser ´tapachulteco´, 

en relación a su forma de representar la ciudad fronteriza, a la par, a sus historias de vida. En el caso 

contrario, de encontrar personas en Tapachula que no elaboran un discurso sobre el pasado de su ancestro, se 

autodenomian ellos como tapachultecos mestizos, construyendo un arraigo y apego a Tapachula muy 

marcado, basado en edificar un regionalismo soconuscense, diferenciándose del resto de los chiapanecos, ante 

las diferencias culturales e históricas que argumentan poseer. 



122 

 

una localidad aledaña de Tapachula. Él ha vivido la mayor parte de su vida construyendo 

una pertenencia entorno a la ciudad y colaboró en el proyecto MUMISOC (2014):  

Fue muy curioso cuando estábamos implementando este proyecto del Museo, porque ahí había 

un patronato, se llama Patronato de las Migraciones orientales y europeas. Y este patronato en 

su momento intentó crear un Museo de las Migraciones orientales y europeas, utilizaron el 

antiguo Palacio Municipal de Tapachula, hoy en día, está en remodelación, y habían logrado 

atraer fondos de CONACULTA. [...] Pero sí lograron tener una exposición de artículos de sus 

antepasados. Había una exposición amplia de trajes, fotografías y artículos que trajeron sus 

familiares cuando vinieron a Tapachula. Entonces cuando contactamos este patronato, 

obviamente estaba formado por personas de clase social alta, obviamente eran descendientes, 

pero habían logrado un estatus social alto en Tapachula, los contactamos y se encontraron 
interesados, pero era muy curioso cuando referíamos a las migraciones centroamericanas, ellos 

decían pues sí sería interesante incluir a las nuevas migraciones, y yo les respondí si mal no 

recuerdo las migraciones centroamericanas son más ancestrales que las europeas y asiáticas, 

pero ellos se refieren con las nuevas migraciones que ya sabemos son personas que migran por 

situaciones de precariedad en sus países centroamericanos. Entonces vimos que existió un cerco 

muy marcado para ellos entre las nuevas migraciones y las migraciones europeas y orientales en 

su momento. [Y la lógica de ellos] Y si les preguntamos el papel de las migraciones 

centroamericanas, creo sería difícil encontrar a un centroamericano (descendiente) con la clase 

social alta como con las migraciones europeas y orientales, aparte los migrantes 

centroamericanos en su afán de ir a Estados Unidos no vemos procesos de organizaciones como 

si los hay con los chinos y japoneses, con los alemanes, no se ve que exista una colaboración 
estrecha con el gobierno alemán, pero han logrado poder en la política local. [...] 

Lamentablemente estas migraciones china, japonesa, alemana, hubo migración libanesa, de la 

cual se habla poco, pero la hubo, estas personas como ya son parte de la sociedad local, ya no se 

les percibe como migrantes sino parte de (tapachultecos)(Entrevista a Gerardo Espinoza, 

Tapachula, 31 de agosto de 2017).  

 

De acuerdo con el testimonio de Gerardo Espinoza, el proyecto de un Museo de 

Migraciones Europeas y Orientales propuesto por el Patronato del Museo Migraciones 

Europeas y Orientales, conformado por descendientes europeos, chinos y japoneses 

posicionados dentro de la clase alta y media tapachulteca, es representativo para entender 

cómo opera el campo de poder, entre los agentes o los grupos, dentro el espacio social 

tapachulteco.  
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2.5. La posición y campo de poder de la comunidad de descendientes de 

japoneses y chinos en los discursos sobre ´el cosmopolitismo a la 

tapachulteca´ 
 

Para Bourdieu (1997), el espacio social genera distinciones dentro el campo de poder entre 

los agentes o los grupos, en función de su estructura de su capital, ya sea económico, 

cultural, simbólico y político.  

Desde los capitales de Bourdieu (2001), el posicionamiento social relevante y 

legitimidad de pertenencia de un grupo en el espacio social tapachulteco puede variar. Para 

el análisis del campo de poder y saber cómo posicionan a la comunidad de descendientes de 

japoneses y chinos en el proyecto del Museo Municipal de Tapachula, consideraremos que 

los agentes poseen: 1) un volumen global de capital simbólico 2) los cuales destacan en 

comparación con otros grupos sociales, principalmente en el económico y cultural; 3) una 

trayectoria en el espacio social que legitime su pertenencia a la sociedad tapachulteca de 

acuerdo con la evolución histórica del volumen y composición de su capital. A 

continuación, se presenta el caso del Museo Municipal de Tapachula.  

A finales de septiembre de 2018, el Ayuntamiento de Tapachula inauguró el Museo 

Municipal de Tapachula en el Antiguo Palacio Municipal de Tapachula, en la inauguración 

asistieron importantes autoridades estatales y municipales, donde se destacó que el espacio 

se hizo para recuperar la memoria histórica de la ciudad y de la Perla del Soconusco, al 

presentar la cultura de las migraciones en la Frontera Sur de México, símbolo de identidad 

multicultural en Chiapas (ICOSO, 2018b; Chiapas en Contacto, 2018).  

En la inauguración del Museo Municipal de Tapachula (MUTAP) se destacó la 

presencia de representantes de las asociaciones chinas y japonesas de Tapachula, estos dos 

grupos que capitalizaron más su campo de poder en el espacio social tapachulteco para 

exponer su capital, social y cultural institucionalizado ante los medios de comunicación y 

las autoridades políticas municipales, estatales y federales, al presentarse con vestimentas 

tradicionales de sus respectivos países y presentar exposiciones de artes marciales (véase en 

anexos imagen 4). 

En la apertura de ese espacio cultural, estas comunidades orientales se posicionaron 

como unas de las gestoras más importantes de la creación de ese museo, junto la comunidad 

alemana y libanesa.  Debido a que las comunidades chinas y japonesas son las que 

aportaron más objetos, vestimentas, fotografías, documentos históricos para conformar el 

Museo Municipal de Tapachula (MUTAP) e hicieron las gestiones ante las autoridades 
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municipales, para formar un Museo de las Migraciones Europeas y Orientales, sobresale su 

presencia en la puesta museográfica. 

En las salas del Museo Municipal de Tapachula (MUTAP), se afirma que Tapachula 

es la Perla del Soconusco, una ciudad fronteriza, diversa, cosmopolita y multicultural, 

formada por la historia e identidad de distintas migraciones a lo largo de la historia, como 

consecuencia de estas diásporas, se formó una sociedad basada en los preceptos de la 

multiculturalidad (MUTAP, 2018). En la sala de exposición de ´Tapachula a través del 

tiempo´ se elabora un discurso sobre el cosmopolitismo a la tapachulteca, al destinar un 

espacio a las migraciones extranjeras que llegaron a la región del Soconusco a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX; en esa puesta museográfica se destaca la historia de las 

migraciones de las comunidades alemana, japonesa, china y sirio-libanesa (MUTAP, 2018; 

véase en anexos imagen 5).  

El ejemplo del proyecto de Museo, analizado desde la herramienta teórica del 

campo de poder de Bourdieu (1997), evidencia un grupo de tapachultecos con ancestros 

alemanes, italianos, libaneses, chinos y japoneses que poseen una mayor legitimidad 

cultural sobre otros grupos de descendientes de migraciones extranjeras en la ciudad.  Estos 

grupos descendientes de europeos y orientales han hecho un uso estratégico de las 

instancias de legitimación institucionales, generadas en los discursos de estudios 

académicos, instituciones gubernamentales locales, prensa local, comercios locales y 

agencias de turismo que promueven la historia migratoria de sus ancestros en el 

Soconusco.131 Además de estas instancias de legitimación que han privilegiado y 

representado a los descendientes de estas migraciones como la clase acomodada 

tapachulteca, estos grupos crearon asociaciones y clubes con la finalidad de formar 

comunidades para agrupar a los descendientes de estas migraciones extranjeras, para 

reafirmar su posición como pobladores legítimos.   

Estos grupos de descendientes de alemanes, chinos y japoneses,  han construido una 

trayectoria social, un habitus, basado en un sistema de rasgos pertinentes y de disposiciones 

socialmente constituidas, recurriendo a biografías individuales o familiares y prácticas 

culturales que en su conjunto conforman una ideología de cada uno de estos grupos de 

descendientes de migraciones extranjeras; el resultado final reside en que estos colectivos 

                                                        
131 Para Bourdieu, “la existencia de lo que se llama legitimidad cultural consiste en que todo individuo, lo 

quiera o no, lo admita o no, es y se sabe colocado en el campo de aplicación de un sistema de reglas que 

permiten calificar y jerarquizar su comportamiento bajo la relación de la cultura”(1980: 34).  
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son más valorados por los tapachultecos debido a los capitales culturales y simbólicos que 

poseen, ya que lograron construirse un estatus social basado en bienes simbólicos y 

materiales que aportan algo concreto a la ciudad de Tapachula (cfr. Bourdieu, 1980).  

El testimonio de Cristina Robledo Cossio, residente tapachulteca técnica académica 

del ECOSUR. Narra a su parecer cómo imagina que fueron recibidos los inmigrantes 

chinos, japoneses y alemanes en Tapachula: 

Los alemanes es otra categoría de migración, yo me imaginaría al chino también, a lo mejor no 

le hicieron el fuchi, porque es gente muy trabajadora, que vino, cuando todavía no había 

muchos restaurantes, hoteles y también vendían telas, había una se llamaba Pang Tang, ellos 

eran vendedores de telas, por el restaurante Bambú. Yo me imaginaría fueron bien recibidos 

(migrantes chinos), no tengo conocimiento si fueron rechazados por la población, tal vez para 

ese entonces no. Los alemanes son bien vistos, son productivos, son empresarios, porque 

generan empleos, y porque son otro nivel de inmigrantes, vinieron a comprar tierras o 

posesionarse, y son vistos con otra calidad, económicamente están en otro nivel, no hay nadie 
para compararlos, ellos son quienes, a los jornaleros agrícolas guatemaltecos, son los patrones, 

son los dueños de. Los japoneses, no te sé decir tanto, sé que son los que llegaron en 

Acapatagua, en esa zona, [...] no eran mal vistos por ser profesionistas y jornaleros, como si son 

mal vistos estas nuevas oleadas de migraciones, centroamericanos, africanos y caribeños. La 

gente va inventando cosas, en su misma ignorancia, no es tan sensible a esas nuevas 

migraciones, hay muchísima discriminación de la sociedad tapachulteca hacia el migrante, y en 

general (al forastero). 

 

Pero tú puedes escuchar los comentarios en los eventos, hubo un evento de ACNUR, presentó 

unos resultados de cómo podrían emplearse laboralmente los solicitantes de refugio, invitaron a 

empresarios de quiénes podrían emplearlos, y quitar ese estigma de refugiado, está solicitando 

dónde vivir y solicitan empleo, porque solicitan refugio, pero no se quedan mucho tiempo, se 
van a otro lado, al no encontrar empleo aquí. Por ahí, un empresario chino, en el mercado tiene 

un negocio, ese señor comentó en el foro, el centroamericano es alguien que viene a ser 

perjuicio en Tapachula, no es gente trabajadora, como, ahí viene con el cómo [comparación con 

otra migración]: como el alemán, como nuestros primeros chinos que vinieron. Ahí lo puedes 

ver, tienen esa idea, tienen ese concepto, aunque digan que somos una ciudad cosmopolita 

(Entrevista a Cristina Robledo, Tapachula, 15 de noviembre de 2017). 

 

Ante el argumento del párrafo anterior, encontramos un discurso clasista, de ciertos 

tapachultecos, posicionados dentro de la clase acomodada; sobre cómo descendientes de 

inmigrantes europeos y asiáticos ven a los otros grupos descendientes de inmigrantes 

transnacionales en la sociedad. Por ejemplo, José Domingo Capri, como descendiente 

italiano, refirió la existencia de una jerarquía a nivel social en Tapachula: “A nivel de 

posición social, en los más altos en Tapachula están los descendientes alemanes, cerca nos 

posicionamos los italianos, por relaciones de poder y nivel socioeconómico, ya después 

están los japoneses, poco atrás están los chinos”(Entrevista a José Domingo Capri 

Damiano, Tapachula, el lunes 11 de diciembre de 2017). 

La naturalización de estereotipos positivos y negativos por parte de los 

tapachultecos para referirse a una jerarquía social de los descendientes de grupos 
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migratorios extranjeros, no sólo se reduce a una representación de la clase pudiente en 

Tapachula, sino la replican miembros de la clase media y baja en la ciudad. El testimonio 

de Homar González, tapachulteco, quien ha residido en la ciudad de Tapachula la mayor 

parte de su vida, refirió ser descendiente de tercera generación de guatemalteco, desde la 

perspectiva de descendiente guatemalteco, me mencionó cómo son vistos los chinos en 

comparación a los alemanes:  

Los alemanes es una migración con otro estatus, es una población élite que no se mezcla con 

nadie sólo con un grupo reducido de la élite local tapachulteca, es un grupo muy cerrado en 

Tapachula, no se mezclan con nadie, casi no salen a lugares populares, siendo la clase alta de la 

ciudad. Los chinos en cambio son sucios, es más puerco, se mezcla con todo, buscando parejas 

de origen humilde, su estatus social es otro en Tapachula, es más de pueblo, se mezclaron con 

quien fuera, ellos se asentaron en Tapachula poniendo restaurantes de comida china (Entrevista 

a Homar González, Tapachula, 30 de agosto 2017). 

 

Estas diferenciaciones sociales de los grupos de descendientes de inmigrantes extranjeros, 

generadas por personas locales de Tapachula, han construido una posición diferenciada 

dentro del discurso del cosmopolitismo a la tapachulteca de las personas con ascendencia 

china y japonesa. Retomo el testimonio de Gerardo Espinoza, para constatar el argumento 

mencionado:  

Creo que la diferencia que marcaron los chinos es que lograron tener un proceso de adaptación 

con la comunidad local, me atrevería a decir incluso los japoneses son más herméticos, en 
cuanto su cultura, gastronomía y demás, pero lo chinos no, ellos por decirlo de una forma muy 

coloquial son de pueblo, supieron aprovechar como tal, los recursos propios del pueblo como 

tal y se mantuvieron en ese nivel.  [...] Sobre el evento de mayo 2017 japonés donde llegaron 

diplomáticos japoneses, ocupó las primeras planas de los periódicos locales, lamentablemente 

es una cuestión que tenemos muy arraigada en Tapachula. el elitismo y racismo, la población de 

acá, entonces pesa más venga un embajador de Japón, a que venga la ministra de relaciones 

exteriores de El Salvador que también vino este año. También tiene que ver mucho, con esa 

cuestión de elitismo. [...] A grandes rasgos te podría decir el estatus social al que están 

asociados los descendientes japoneses es alto mientras los descendientes chinos son medio 

(Entrevista a Gerardo Espinoza, Tapachula, 31 de agosto de 2017).   

 

Estos discursos sobre el cosmopolitismo extraídos de los testimonios de Cristiana Robledo, 

Gerardo Espinoza, Homar González y José Domingo, evidencia que, entre los residentes de 

Tapachula, se ha elaborado una construcción sobre la posición social de las migraciones 

alemanas, italianas, japonesas y chinas. Para los tapachultecos entrevistados, estos grupos 

cuentan con un sitio de privilegio y legitimidad al ser visibilizados por el imaginario social 

tapachulteco. Rescatan su historia cultural de su migración, situación que no sucede con 

otros grupos migratorios, con el fin de construir una posición social en la ciudad (Entrevista 

a Gerardo Espinoza, Tapachula, 31 de agosto de 2017; entrevista a Homar González, 

Tapachula, 30 de agosto 2017; entrevista a José Domingo Capri Damiano, Tapachula, el 

lunes 11 de diciembre de 2017).  
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Esta construcción de una posición social generada por los tapachultecos 

entrevistados consistió en sostener que la clase más acomodada de Tapachula está en 

manos de los descendientes alemanes, después por los japoneses reconocidos por ser 

profesionistas de clase acomodada y por último, los chinos asociados a una clase de 

comerciantes y personas trabajadoras; estos últimos sobresalieron por ser el grupo 

migratorio que tuvo mayor presencia poblacional en comparación a los alemanes y 

japoneses que eran grupos reducidos y endogámicos. Todas estas tipificaciones del sentido 

común en la vida cotidiana son articuladas por elementos integrales concretos, históricos, 

socioculturales, dentro del cual prevalecen como establecidos y aceptados socialmente, sin 

ser cuestionados por los miembros de la sociedad (Berger & Luckmann, 2003).  

De esta manera, cada grupo de inmigrantes adquiere una apropiación y 

posicionamiento de acuerdo con su representación espacial en la ciudad. Así, surge un 

campo de poder, en términos de Bourdieu (1980), en el espacio social tapachulteco, donde 

de modo inconsciente los pobladores de Tapachula naturalizan estereotipos positivos y 

negativos para diferenciarse entre sí. Esto se demuestra en cómo cada grupo de inmigrantes 

y sus descendientes varían la legitimidad de su presencia en la ciudad de Tapachula, 

mediante los discursos generados por las instituciones; ya sean gubernamentales, jurídicas, 

comerciales y mediáticas. Se representan bajo los argumentos de en qué llegaron y cómo 

asentaron, con quiénes se han relacionado, las acciones que han hecho, qué posición social 

tienen ahora y las actividades que realizan actualmente.  

El discurso del cosmopolitismo tapachulteco refleja la violencia estructural de la 

ciudad de Tapachula, donde impera una violencia cultural (simbólica), que utiliza 

“cualquier aspecto de una cultura susceptible de ser [utilizada] para legitimar la violencia 

directa o estructural”(Galtung, 2003: 6). Este discurso devela procesos de racialización de 

la población tapachulteca, porque el racismo no sólo se ancla a lo biológico, sino a la 

cultura con la cual se dimensiona el cuerpo, por la asociación natural de rasgos físicos a una 

cultura y nación.132 Los procesos de racialización también son resultado de una alineación 

ideológica, donde las diferencias físicas, se transforman en diferencias biológicas 

delimitadas socialmente por jerarquías de poder y valor (Wade, 1997). “La argumentación 

racista ya no se funda en la jerarquía, sino en la ‘diferencia’ [étnicas y de las culturas][…]  

                                                        
132 El racismo no se justifica en un orden irracional, ya que el racionamiento racista se basa es negar lo 

inquietante, desconocido al representar lleno de peligro, se justifica en el miedo generalizado y patológico a la 

diferencia, encuadrado en el ‘rechazo del otro’ (Memmi, 2000).  
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[en ese sentido, se sostiene por] la desigualdad de las ‘razas’, la idea de la irreductibilidad y 

la incompatibilidad de ciertas especificaciones culturales, nacionales, religiosas, étnicas u 

otras”(Wieviorka, 1992: 44 & 52).  

Como anoto en la Introducción, de acuerdo con Raffestein, “cada sistema territorial 

crea su propia territorialidad, que viven los individuos y las sociedades. La territorialidad se 

manifiesta en todas las escalas espaciales y sociales y es consustancial a todas las 

relaciones: se podría decir que es la ‘cara real’ de la ‘máscara’ del poder”(2013: 192). Ante 

lo argumentado, el discurso del cosmopolitismo tapachulteco difundido por las 

instituciones locales y ciertos pobladores de la ciudad, es un campo de poder que se 

manifiesta en un sistema territorial. La semiótica de poder detrás del discurso del 

cosmopolitismo tapachulteco, al compararse la presencia en la ciudad de diferentes grupos 

migratorios y sus descendencias, como son los descendientes japoneses y chinos, se 

muestra “una puesta en escena, una organización, como espectáculo del dominio original 

del poder”(Raffestein, 2013: 174), este sistema sémico conjuga un juego estructural, de 

objetos representados, fundamentados en los vínculos, relaciones sociales y capitales que 

los tapachultecos establecen con los diferentes colectivos en la ciudad, en este caso con los 

colectivos descendientes de chinos y japoneses.  

La territorialidad generada por los tapachultecos, al sobresalir la presencia de ciertos 

colectivos en la ciudad sobre otros, desde el discurso del cosmopolitismo tapachulteco; se 

demuestran las prácticas de poder, es decir, los límites y fronteras territoriales reticuladas 

por el poder de cada colectivo, en relación con su capital económico y social. De acuerdo 

con Raffestein (2013), las imágenes territoriales muestran relaciones de producción, 

relaciones de poder, y a la vez, los actores significados e implicados producen el territorio. 

La producción del territorio tapachulteco desde el discurso cosmopolita generado por sus 

habitantes, instituciones gubernamentales locales y medios de comunicación, produce 

campos de poder en la forma de representar y relacionar a los descendientes chinos y 

japoneses con los otros grupos humanos en la ciudad de Tapachula.  

Al territorializar los tapachultecos a las migraciones extranjeras en su ciudad natal, 

los grupos de personas con ascendencia china y japonesa son posicionados dentro de un 

campo de poder, comparando su presencia en la localidad con otros grupos de migrantes 

extranjeros. La construcción de ese posicionamiento social no es apenas la apropiación 

física, material (por medio de fronteras jurídico-políticas) de la ciudad, sino también 

inmaterial o simbólica, ya que las representaciones sobre el territorio son, también, 
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instrumentos de poder (ver ejemplo. Raffestin, 2013). Ese campo de poder se expresa en las 

representaciones del espacio generadas por los tapachultecos, al remitirse a una 

apropiación, un dominio, un control, una imagen deseada del territorio, desde las relaciones 

sociales entre los actores sociales de la ciudad (ver ejemplo. Raffestein, 2013). 

El posicionamiento de los descendientes chinos y japoneses ante otros grupos de 

descendientes de extranjeros en la ciudad es construido por las representaciones de los 

tapachultecos sobre las relaciones humanas inscritas en un campo de poder, al posicionarlos 

como grupos privilegiados con un campo de poder importante en la región, debido a su 

capital económico, político cultural y social que poseen; son posicionados dentro del 

discurso del cosmopolitismo tapachulteco entre los grupos de descendientes de inmigrantes 

extranjeros más importantes del Soconusco, sólo por debajo de las personas con 

ascendencia alemana e italiana, que se dedicaron al cultivo de café.  

Ante el reconocimiento de lugares culturales y étnicamente definidos sobre la 

presencia china y japonesa por las instituciones locales y pobladores de Tapachula, los 

lugares y las localidades se desdibujan ante la presencia de comunidades imaginadas (ver 

ejemplo. Anderson, 1991). Al vincular lugares al ancla simbólica de comunidades 

orientales en la ciudad de Tapachula, estos grupos tienen un posicionamiento privilegiado 

junto a las tapachultecos con ascendencia europea, al lograr pasar de ser nativos a ´otros´ 

con ´otro lugar´ y ´otra cultura´ dentro del cosmopolitismo tapachulteco (ver ejemplo. 

Gupta & Ferguson, 2008).  

Este discurso hegemónico construido por las instituciones gubernamentales locales 

y una parte de la sociedad tapachulteca, se puede analizar desde la perspectiva del espacio 

concebido de Lefebvre (2013), este análisis se hace en el capítulo 3. 

Para Bhabha (2002), los sujetos políticos construyen un espacio liminal entre 

designaciones de identidad, actos de representación e interacciones simbólicas; impidiendo 

que las identidades se fijen en identificaciones fijas y polaridades primordiales como hace 

el discurso multicultural, donde las diferencias colectivas se reducen y pretenden totalizarse 

en designaciones raciales, físicas y simbólicas. El discurso del cosmopolitismo a la 

tapachulteca, es un ejemplo del imaginario de distancias espaciales entre colectivos en una 

ciudad fronteriza. Estos imaginarios de distancias espaciales son creados por pasajes 

liminales, donde las personas construyen sus diferencias desde proyectos políticos 

comunitarios dentro un campo de poder.   
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Consideraciones finales 
 

El campo de poder producido por el discurso cosmopolita tapachulteco, al ser reproducido 

por la sociedad tapachulteca genera un sistema territorial, para posicionar la presencia de 

ciertos colectivos, como son los descendientes chinos y japoneses en Tapachula, ante otros 

grupos en la ciudad. Ante lo expuesto, por lo observado en el trabajo de campo y los 

testimonios de residentes tapachultecos, podemos concluir que el discurso hegemónico en 

la sociedad tapachulteca consiste en representar con mayor reconocimiento social a los 

descendientes de las migraciones norteamericanas, europeas y orientales, dándoles un 

estatus social superior en comparación a otros grupos de descendientes de migraciones 

procedentes de otras regiones del mundo.  

En ese discurso generado por los tapachultecos resalta a los descendientes de las 

migraciones europeas en la ciudad, como los grupos con mayor estatus y reconocimiento 

social, por su capital económico, político y social. En segundo nivel de mayor importancia, 

el discurso tapachulteco posiciona la presencia de los descendientes japoneses y chinos, por 

su aportación económica y cultural, en la región del Soconusco. Esta representación del 

campo de poder y posicionamiento en el espacio social de estos grupos de descendientes de 

migrantes extranjeros se da por los imaginarios que tienen la población de la ciudad, los 

medios de comunicación locales y las autoridades locales sobre la clase social a la que se 

adscriben esos grupos y el momento histórico de llegada estas migraciones a Tapachula.  

Existen posicionamientos socialmente constituidos para representar a los colectivos 

de descendientes chinos y japoneses en Tapachula, desde las representaciones 

socioespaciales, los imaginarios sociales construidos por los tapachultecos, y el discurso 

dominante reproducido desde las instituciones locales.  

En el siguiente capítulo profundizaremos en la construcción de la posición social de 

los colectivos chinos y japoneses en la ciudad, construida por los tapachultecos, no 

pertenecientes a estos colectivos en la ciudad. 

 



131 

 

Capítulo 3. Percepciones sobre la posición 

social de la presencia china y japonesa dentro del 

espacio social tapachulteco 
 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo el grupo de descendientes chinos y japoneses, 

son representados e imaginados, por parte de las instituciones y de la población, 

soconuquense en general.  

Partimos de que dichas representaciones e imaginarios influencian cómo son 

posicionados socioespacialmente estos dos grupos y que la posición social construida por 

los tapachultecos sobre la presencia china y japonesa en la ciudad es diferenciada, en 

algunos aspectos, es más valorizado el colectivo japonés que el chino, por los pobladores, 

medios de comunicación e instituciones locales, debido a los eventos realizados 

recientemente por el grupo de descendientes japoneses en la región.  

Los actores sociales analizados en este segmento no son las asociaciones chinas y 

japonesas ni tampoco los descendientes chinos y japoneses, sino el discurso generado por 

los tapachultecos, instituciones locales y medios de comunicación sobre la presencia de 

estos grupos en la ciudad, desde cómo los tapachultecos interactúan con los colectivos 

chinos y japoneses, la forma de representarlos espacialmente.   

Para el análisis de las representaciones de espacios comerciales e institucionales 

asociados a la presencia de descendientes chinos y japoneses en Tapachula, Acacoyagua y 

Escuintla, construidos por personas no pertenecientes a estos colectivos con una 

pertenencia, arraigo y apego a estas localidades, se exponen las representaciones espaciales 

de los tapachultecos sobre los lugares asociados a la presencia china y japonesa en 

Tapachula, por este motivo, es importante entender qué es el espacio concebido, término 

perteneciente a la trialéctica del espacio social –concebido, percibido y vivido- de Lefebvre 

(2013), en su obra La producción del espacio. En términos espaciales, la tríada de Lefebvre 

puede leerse de la siguiente manera: 1) Lo percibido, la práctica del espacio; 2) lo 

concebido, la representación del espacio y 3) lo vivido, los espacios de representación 

(Hiernaux, 2004).  

El acceso fenomenológico a las tres dimensiones de la producción del espacio de 

Lefebvre devela en su segundo aspecto, el espacio concebido, un espacio imaginado ante lo 
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que sabemos de un lugar y las personas que habitan ese escenario; producto de la 

socialización, surge una representación del espacio, por prejuicios y nociones previas 

generadas por los filtros ideológicos dominantes en una sociedad (Goonewardena & et. Al, 

2008). Para esclarecer más qué es el espacio concebido, retomo las reflexiones de Edward 

Soja, para él: “el ‘espacio concebido’ es el espacio dominante en el sentido de que controla 

poderosamente la manera en que pensamos, analizamos, explicamos, experimentamos y 

afectamos o practicamos”(2010: 190).  

El espacio concebido es el reflejo del sistema único o separado que acota, ordena y 

da sentido al espacio conceptualizado, en el sentido de Oslender (2010), surgen 

representaciones espaciales que anulan las contradicciones espaciales generadas por las 

heterotopías normalizantes, como “espacio legible que producen visiones normalizadas 

siempre ligadas a las representaciones dominantes”(Oslender, 2010:  99).  

El espacio concebido es resultado de una producción de conocimientos sociales a 

nivel discursivo, de formas verbalizantes tales como descripciones, definiciones y 

construcciones ideológicas generadas desde las instituciones, se replica una hegemonía 

ideológica para espacializar una sociedad, al reproducir las prácticas discursivas 

institucionalizadas, al grado de producir un conocimiento del espacio, y de los lugares 

contenidos (Goonewardena, Schmid & et. Al, 2008).133 De acuerdo con lo expresado por 

Goonewardena, Schmid & et. Al (2008) se internaliza en los individuos y los colectivos y 

adquiere una forma dominante de representar el espacio desde marcos cognitivos 

hegemónicos en una sociedad (o modo de producción social), donde se llega a producir un 

sistema verbal y signos para introyectar creencias sobre quiénes habitan y qué hacen en una 

ciudad.  

El espacio concebido es un discurso dominante, producido por los tapachultecos, 

medios de comunicación locales, instituciones gubernamentales y colectivos externos a los 

grupos de descendientes de chinos y japoneses, capaces de construir un imaginario de cómo 

debe ser representado espacialmente lo chino y japonés en Tapachula y otras partes del 

Soconusco.  

                                                        
133 Las representaciones del espacio, que refiere al espacio concebido, son construcciones de saberes por 

expertos, como lo planteó Foucault (1996)[1972], existen ciertos saberes constituidos por la 

institucionalización de creencias, conocimientos, prejuicios y estereotipos que regulan todas las áreas de la 

vida social. Se representan como espacios legibles en forma de mapas y estadísticas, al mostrar 

representaciones dominantes, ya sean estructuras estatales, en la economía o en la sociedad civil, creando una 

visión normalizada particular.  
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Los planteamientos de Goonewardena & Schmid et. Al (2008), nos sirven para 

analizar cómo las formas verbalizantes y construcciones ideológicas generadas desde las 

instituciones gubernamentales locales en Tapachula construyen un discurso hegemónico de 

cómo los tapachultecos espacializan la presencia china y japonesa en la ciudad.  

El imaginario surge en el sujeto, desde un estadio formativo, donde se construye una 

imagen alienante llena de equivalencias, igualdades, identidades entre los objetos del 

mundo que conforman un valor de reconocimiento, así se configura un lugar donde la 

fantasía ejerce un poder colonial (Bhabha, 2002). Ese imaginario crea un discurso colonial 

estereotípico, basado en “la construcción del significante de piel/raza en esos regímenes de 

visibilidad y discursividad (fetichismo, escópico, imaginario) dentro de los cuales he 

ubicado a los estereotipos”(Bhabha, 2002: 104). El estereotipo fundamenta la identificación 

y alineación, fobias y fetiches (escenas de miedo y deseo), y el surgimiento de fantasías 

coloniales, ubicando al objeto representando en una relación imaginaria, distante de la 

realidad material.   

El capítulo se focaliza en el estudio del espacio concebido y percibido chino y 

japonés, por los tapachultecos, medios de comunicación e instituciones locales en esa 

ciudad, desde la teoría del espacio social de Lefebvre. Está dividido en tres partes, donde se 

analizan las representaciones, imaginarios y prácticas sobre estos grupos, generados por: i) 

las instituciones locales, ii) medios de comunicación y iii) población en general.  
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3.1. Imaginarios, representaciones y prácticas espaciales de 

instituciones locales sobre la presencia china y japonesa en 

Tapachula  
 

A continuación, se presenta el espacio concebido e imaginarios sociales creado por el 

discurso hegemónico de las instituciones locales sobre los lugares asociados a la presencia 

china y japonesa.  

 

3.1.1. Gastronomía china 

La exaltación por etnomercancía china como patrimonio cultural de Tapachula es difundida 

por las propias instituciones tapachulecas, Víctor Briones, director de Cultura del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte de Tapachula, de 2015 a 2018, resaltó la gastronomía china:  

 

Hay gastrónomos que están haciendo acá pan chino, lo puedes ver en la 1era oriente, entre 

central norte y 2da avenida sur, vas a encontrar a un panadero chino muy rico que hace está 

tradición.  Hay restaurantes muy icónicos en Tapachula que has de conocer, como el Confucio, 

Long Gua, Long Xing, son restaurantes propios de la comunidad tapachulteca, tanto que aquí se 

reconoce a la comida china como nuestra comida típica tradicional, no confundir con la comida 

exprés china, la comida auténticamente china (Entrevista a Víctor Briones, Tapachula, 20 de 
octubre de 2017). 

 

Al entrevistar al director de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Tapachula, 

representó la presencia china en el centro histórico de la ciudad a través de los restaurantes 

de comida china más icónicos (Entrevista a Víctor Briones, Tapachula, 20 octubre de 

2017). Estos restaurantes como el Confucio, Kam Long y Long Xing, con dueños chinos o 

descendientes chinos de segunda generación o tercera, tienen un reconocimiento a nivel 

institucional, con las visitas de funcionarios públicos locales, estatales y federales.   

 

3.1.2. Danzas   

Víctor Briones, director de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Tapachula, 

de 2015 a 2018, expresó sobre el grupo de danza de Dragón y Leones Chinos de Julio Pui:  

[...] Quiero decir la danza del dragón acá es una cuestión muy hermética por parte de la 

comunidad china, por dentro de sus grupos, sólo admiten miembros de su familia china, sólo 

conozco alguien de origen tapachulteco que haya participado que es el Lic. Sergio Hernán 

Calcáneo, es el único que yo conozco participó sin ser miembro de la comunidad china, no ha 

habido replicas por los tapachultecos de esta tradición milenaria china (Entrevista a Víctor 

Briones, Tapachula, 20 de octubre de 2017).  
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Al ser el único grupo activo de la danza de dragón para eventos en Tapachula, “se 

encuentra en la participación dancística de personas que no tienen algún antepasado chino; 

pero este aspecto no es el único que los caracteriza, también está la búsqueda de recursos 

para el mantenimiento de la operatividad del grupo”(Lisbona, 2015a: 22). 

Ese grupo dancístico chino, organizado por Julio Pui, ha participado en el Año 

Nuevo Chino, Desfile Carnaval en Tapachula, en el Carnaval Expo Feria Tapachula, en la 

Feria Internacional de Tapachula en los últimos años de 2015 a 2018, en mítines de partidos 

políticos y otras celebraciones organizadas por funcionarios públicos. En esos eventos 

organizados por el Ayuntamiento de Tapachula se ha hecho difusión a la Danza del Dragón 

y Leones por parte de los medios de comunicación del H. Ayuntamiento, organizadores de 

la Feria Internacional de Tapachula, canales de televisión local, youtubers tapachultecos y 

prensa local, en esos eventos los políticos destacan la genuinidad de los bailes y de la 

fabricación de los dragones y leones chinos.  

 

3.1.3. Arquitectura  

El espacio concebido propuesto por Lefebvre (2013), también se refleja en el discurso 

institucional de la presencia china y japonesa en el Soconusco. A lo largo del siglo XX, las 

comunidades chinas del Soconusco asumieron un carácter altruista, hicieron donaciones 

dedicadas a construir infraestructura o espacios para la educación y el recreo en los 

municipios donde se asentaron, ellos donaron planteles escolares, crearon ferias 

comerciales, construyeron famosos relojes, restauraron escuelas y fundaron parques chinos 

y regalaron las sillas chinas al Ayuntamiento de Tapachula y así participaron en otras obras 

públicas (Lisbona, 2013b). Por otro lado, la creación de monumentos japoneses en el 

Soconusco es reciente, no tiene más de setenta años, apenas los gobiernos locales, como es 

el caso del Ayuntamiento de Tapachula, está visualizando construir proyectos para crear 

rutas de turismo cultural e histórico enfocados en conocer la migración japonesa en el 

Soconusco.  

El planteamiento teórico de Baringo Ezquerra (2014), presentado previamente, nos 

permite visualizar la existencia de un discurso institucionalizado sobre la presencia 

espacializada china y japonesa. Ese espacio es la réplica de una representación abstracta, 

simbólica e imaginaria de un orden dominante en la sociedad tapachulteca. Estos grupos de 

descendientes de inmigrantes son representados por los tapachultecos en la ciudad 
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basándose en sus relaciones de poder, de acuerdo con el espacio concebido de Lefebvre 

(2013) y al orden socioespacial de estás relaciones hegemónicas generadas por estos 

colectivos, que impactan en la sociedad tapachulteca, capaz de producir signos, símbolos y 

señales para asociar la presencia china y japonesa a ciertos espacios urbanos.  

El trabajo de campo, basado en entrevistas e información de los ayuntamientos de 

Tapachula y otros pueblos del Soconusco, muestra que existe una concepción diferenciada 

de la presencia china y japonesa en la ciudad, cuando se les preguntaba sobre monumentos 

históricos o placas conmemorativas de estos colectivos.  

En el caso de los chinos, los tapachultecos entrevistados, no hicieron referencia a 

ningún monumento, el nombre de una calle, personaje histórico, edificio histórico, estatuas, 

objetos o parques relacionados a la presencia china, producto de las donaciones realizadas 

por las comunidades chinas al H. Ayuntamiento de Tapachula, o bien, un reconocimiento 

oficial por parte del H. Ayuntamiento de Tapachula a estas migraciones.  

El único monumento chino construido en los últimos años en Tapachula, fue la 

construcción de una fuente con un pequeño dragón chino metálico, por parte del 

Ayuntamiento de Tapachula en 2014, la gente con comercios cerca del monumento dijo que 

fue en reconocimiento a la aportación cultural de la comunidad china localizada a la salida 

de las Chicharras, al finalizar la calle 8va norte. Aunque la estatuilla no tiene una placa 

conmemorativa, por lo que no hace referencia explícita a la comunidad china en Tapachula. 

Actualmente ese monumento se encuentra abandonado, con poca iluminación y el dragón 

se encuentra en malas condiciones, todavía sin ninguna placa que haga referencia a la 

presencia china en Tapachula (véase en anexos imágenes 6 y 7).  

A nivel institucional, se ha resignificado la presencia japonesa en Tapachula por 

parte de autoridades locales. El Boulevard Akishino en el cruce con la Calle Enomoto, se 

nota la presencia de placas y letreros puestos por el H. Ayuntamiento de remodelación de 

esas calles, al destacar esos letreros y ser una de las principales avenidas de Tapachula.134 

                                                        
134 En 1997, conmemorando los 100 años desde la primera migración japonesa en el Soconusco, el príncipe 

japonés Akishino visitó esta región, nombrando al Boulevard con su nombre, siendo ahora una de las 

avenidas principales de Tapachula, el Boulevard Akishino. En ese boulevard antes se encontraba la calle 

Hortalizas Japonesas, donde vivieron japoneses y sus descendientes dedicados al cultivo de hortalizas, fue 

renombrada en 1997 por las autoridades municipales como Calle Enomoto, en memoria de la migración 
Enomoto, existiendo en la intersección del Boulevard y con esa calle placas conmemorativas. Sin embargo, a 

causa de robos esas placas fueron resguardadas por descendientes japonenses en asociaciones (véase en 

anexos imagen 8). En esa intersección, se encuentra un edificio con ciertos preceptos de arquitectura 

japonesa, construido con financiamiento de la Embajada Japonesa, a raíz que el príncipe Akishino puso la 

primera piedra en ese lugar para construir una sede para que se reunieran en una asociación los descendientes 

japoneses en Tapachula, nombrando ese edificio la Casa de la Cultura Enomoto. Actualmente este edificio es 
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Aunque la prensa local ni el municipio destacan en sus discursos las sedes de las tres 

asociaciones japonesas en la ciudad, para representar la presencia japonesa en la ciudad.135  

En los alrededores de Tapachula, como Puerto Madero, el espacio concebido del H. 

Ayuntamiento de Tapachula y la prensa local sobre la presencia japonesa se encuentra un 

obelisco, que es sede de eventos políticos cuando llegan delegaciones japonesas (véase en 

anexos imagen 9).136  

Algunas personas sin ascendencia japonesa en Tapachula, conjuntamente con 

algunos descendientes japoneses implicados en la política local mencionaron que se busca 

junto con las autoridades municipales de Tapachula, construir en el futuro, un parque 

conmemorativo en la carretera a Puerto Madero, que se planifica que sea nombrando 

Parque de las Tres Culturas: Nikkei, Mam y Mestiza, donde habría una placa 

conmemorativa para exaltar la figura del empresario Carlos Kazuga, empresario nikkei que 

ha estado interesado en preservar los valores japoneses en el Soconusco. Al parecer, la 

construcción de ese nuevo monumento llamado Parque de las Tres Culturas, responde al 

interés del H. Ayuntamiento de Tapachula, de usar su política multicultural de difusión de 

las culturas locales, reproducir el discurso del cosmopolitismo tapachulteco, generar una 

ruta turística y gastronómica para atraer turistas internacionales y nacionales al 

Soconusco137 y visitar los lugares con monumentos históricos de la presencia japonesa en la 

región en Tapachula, Puerto Madero, Acacoyagua, Escuntla y Acapetagua. 

Los ayuntamientos de Tapachula, Acacoyagua y Escuintla junto a la prensa local 

generan una representación del espacio japonés en la región del Soconusco desde los 

monumentos japoneses en esas localidades, de ese modo, asocian al edificio y la placa 

conmemorativa a la presencia japonesa.  

 

 

                                                                                                                                                                         

la sede actual de la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas A.C. y la de Casa de Cultura México Japonesa 

Enomoto. 
135 En la misma ciudad, entre 13 norte y 13 oriente, se encuentra la sede de la Asociación México Japonesa de 

Chiapas A.C., teniendo en la entrada del edificio dos placas conmemorativas de su fundación con el nombre 

del embajador japonés Shuichiro Megata que inauguró esas instalaciones.  
136 Se han construido monumentos y placas conmemorativas como es el caso de un monumento en Puerto 

Madero, también tenía su placa, pero a raíz de que fue robada, sólo la ponen cuando hay eventos con la 

presencia de diplomáticos japoneses. 
137 Este proyecto busca establecer una ruta de la presencia japonesa, como se hizo previamente con la ruta del 

café, para generar ecoturismo en los lugares donde se establecieron las fincas alemanas en los alrededores de 

Tapachula.  
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3.1.4. Difusión de eventos  

El grupo de la Danza del Dragón y Leones, de Julio Puig Chong, en su gran mayoría 

tapachultecos sin ascendencia china, ha participado en los eventos del carnaval de la ciudad 

y el desfile de la Feria Internacional de Tapachula, se han incorporado dentro del 

espectáculo generado en los desfiles, con el fin de representar el multiculturalismo y 

diversidad en Tapachula.  

El deslinde de la mayoría de los miembros de las asociaciones chinas de la región 

del Soconusco y de la comunidad china de Tapachula, que resguardan la ritualidad china 

local de los actos ajenos a lo que consideran tradición, es un nítido posicionamiento frente a 

una visión folklorizante de la danza del dragón y los leones chinos generada por las 

instituciones políticas y culturales de los gobiernos municipal y estatal (ver ejemplo, 

Lisbona. 2013b, 2013d). Tal folklorización condiciona de dos maneras las menciones de la 

cultura china en esos eventos: en primer lugar, se elabora un discurso institucional por el H. 

Ayuntamiento de Tapachula de rescatar el pasado y la tradición de la danza del Dragón y 

los Leones; y en segundo lugar, ubica estas danzas chinas como referencias identitarias del 

municipio, dentro del discurso sobre el melting pot que conforman las culturas 

representadas en los desfiles. Así el gobierno municipal y la prensa local, convierten en 

espectáculo las danzas chinas, sin un sentido ritual, para que sus miembros se vean como 

una especie de celebridad y se torne una modalidad de espectáculo, por encima del origen y 

de la participación de los miembros de esta comunidad. De esta manera la Danza del 

Dragón y los Leones Chinos en el carnaval de Tapachula y otros eventos locales, con una 

ritualidad alejada a la construida por los miembros del colectivo chino, moviliza los 

despliegues festivos desde las instituciones políticas locales, al querer inventar una 

continuidad con el pasado (Hobsbawn, 2002), y volverse un espectáculo institucionalizado 

por el municipio.  

El testimonio de Víctor Briones, Director de Cultura del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte de Tapachula, resaltó la difusión cultural e impacto que tuvo el evento del 

120° aniversario de la migración Enomoto en mayo de 2017 en el Parque Bicentenario de 

Tapachula, Puerto Madero, Escuintla, Acacoyagua y Puerto Chiapas. En esa celebración 

asistieron diplomáticos japoneses de alto rango, como el embajador japonés en turno y el 

cónsul; el viceministro japonés, el presidente del parlamento japonés (Entrevista a Víctor 

Briones, Tapachula, 20 octubre de 2017).  Además, este funcionario público enfatizó la 
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presencia del empresario Carlos Kazuga,138 empresarios en el Soconusco, políticos locales, 

representantes del gobierno estatal de Chiapas y del gobierno federal de México (Entrevista 

a Víctor Briones, Tapachula, 20 octubre de 2017).   

El discurso de Víctor Briones resaltó el rol del H. Ayuntamiento municipal de 

Tapachula en promover eventos culturales japoneses en espacios públicos: “En el 120° 

aniversario de la Migración Enomoto se hizo un intercambio de las tradiciones folclóricas, 

de la ciudad, les presentamos la marimba, danzas locales, [...] así hubo un homenaje de una 

pintura en el actual Palacio Municipal de Tapachula, donde un mural en la segunda planta 

narra la migración Enomoto.[...]”(Entrevista a Víctor Briones, Tapachula, 20 octubre de 

2017).  

Víctor Briones, director de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Arte de 

Tapachula en el periodo de 2015 a 2018, también destacó la llegada en junio de 2017, de 

Buques Escuela de la Armada de Japón,139 recibidos sus más de 500 tripulantes y 188 

oficiales por las autoridades castrenses y civiles mexicanas, para realizar en Puerto Madero, 

un acto cívico en el Monumento de las Migraciones Japonesas y conmemorar el 120° 

Aniversario de la Migración Enomoto (Entrevista a Víctor Briones, Tapachula, 20 octubre 

de 2017).  Ese evento fue ampliamente difundido por la prensa local y la administración 

actual del H. Ayuntamiento de Tapachula (Ayuntamiento de Tapachula 2015-2018, 2017a).  

 

3.1.5. Mito fundacional  

Para el H. Ayuntamiento de Tapachula, el reconocimiento de la presencia japonesa y china 

si es diferenciado, ya que se producen discursos contrastantes sobre la aportación a 

Tapachula de estos dos colectivos.  

Ante lo observado en el trabajo de campo, las instituciones en Tapachula 

representan espacialmente el aporte de los chinos en restaurantes de comida china y su 

participación en desfiles organizados por el H Ayuntamiento, donde participa un grupo 

reducido de personas practicando la Danza del Dragón y los Leones Chinos. No sobresale 

en las narrativas históricas elaboradas por las instituciones locales algún personaje chino, ni 

las donaciones hechas por las comunidades chinas en el Soconusco, sólo se destaca la 

                                                        
138 Empresario mexicano, descendiente japonés.  
139 La llegada de los Buques Escuela de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón para dejar una ofrenda 

floral en el Monumento de las Migraciones Japonesas en Puerto Madero, es un acto cívico en el la Armada 

Japonesa viene realizando cada dos años a partir de 2010, cuando se realizó la Convención Nacional Nikkei 

en Tapachula. 



140 

 

representación espacial de la colonia china en Chiapas, a un grupo minoritario de 

destacados hombres de negocios (Lisbona, 2013b).  

El patrimonio, los monumentos y espacios públicos donados en su momento por las 

Colonias Chinas del Soconusco en la primera mitad del siglo XX, no tuvieron importancia 

a nivel regional para los políticos locales. Se dejaron en el abandono, fueron robados o 

destruidos para realizar otros proyectos o cambiarlos de nombre (cfr.  Lisbona, 2013b), esto 

lo corrobora el testimonio del cronista del ayuntamiento de Tapachula, Jorge Villanueva:  

[...] Donaron los chinos una escuela, me acuerdo la fachada era una pagoda china, pero después 

de 12 años desaparecieron la fachada y la pagoda, y quedaron los salones de abajo, y ya le 

cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de un expresidente de México, ya no Colonia 

China. [...] Entonces no da ganas de hacer una labor altruista porque te quitan tu nombre” 

(Entrevista a Jorge Villanueva del Pino, Tapachula,20 de septiembre de 2017). 

 

Las instituciones gubernamentales locales de Tapachula, Puerto Madero, Escuintla y 

Acacoyagua, han elaborado un discurso sobre las aportaciones japonesas basadas en 

actividades caritativas de ciertos personajes japoneses, como el caso del Dr. Ohta en 

Escuintla y las donaciones generadas por estos colectivos en los municipios antes 

mencionados, durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque los japoneses en la primera 

mitad del siglo XX hicieron menos donaciones en comparación a las comunidades chinas 

asentadas en el Soconusco, se reconoce más a las comunidades japonesas en ciertas 

localidades, se ha exaltado más discursivamente a personajes japoneses por su labor social, 

altruista y aportes como profesionistas o técnicos, por las mejoras tecnológicas ejemplo a 

partir de los técnicos japoneses que hicieron las instalaciones de las primeras plantas 

eléctricas en Escuintla y Motozintla. 

Ante lo expuesto, el espacio concebido de acuerdo a Lefebvre (2013), de la 

presencia china y japonesa construido por el discurso hegemónico de los residentes de 

Tapachula e instituciones locales, se basa en dar mayor notoriedad a la presencia actual de 

la comunidad japonesa en comparación a la representación espacial construida sobre los 

chinos. Ese discurso se nutre de imaginarios sociales producidos sobre estos colectivos en 

la ciudad, en referencia a la representación social que tienen actualmente los tapachultecos 

sobre China y Japón.   
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3.1.6. Contactos diplomáticos con China y Japón  

La actitud de las autoridades gubernamentales ante la llegada de diplomáticos y 

empresarios chinos y japoneses en la región del Soconusco también es un tópico a analizar 

desde el espacio concebido propuesto por Lefebvre (2013). En los años recientes, las 

instituciones gubernamentales locales han ofrecido una mayor difusión de la presencia 

japonesa en la ciudad, como consecuencia de los eventos generados por este colectivo en la 

región del Soconusco en los últimos veinte años, en comparación a la difusión realizada 

esos años a la presencia china en Tapachula.   

El H. Ayuntamiento de Tapachula, a la llegada de diplomáticos y empresarios 

chinos, ha reducido su importancia, si comparamos la difusión realizada cuando han 

llegado diplomáticos japoneses; exponen que esos empresarios chinos están interesados en 

invertir en Tapachula (Ayuntamiento de Tapachula 2015-2018, 2016). Eso se vio reflejado 

en el poco interés de las autoridades municipales en generar proyectos con China cuando 

llegó el embajador Yin Hengmin de la República Popular de China a Tapachula en 2008, en 

esa ocasión la comitiva china se vio interesada en invertir en la región, pero no hubo una 

respuesta de las autoridades locales (Reyes, 2008; Rosagel, 2010). 140  

El poco interés de crear lazos diplomáticos con China, por parte de las instituciones 

gubernamentales locales se reflejó en el caso de hermanamiento de ciudades entre 

Tapachula y Changzhou. La delegación política de la ciudad de Changzhou, provincia de 

Jiangsu, de la República Popular de China, ha estado interesada en establecer relaciones 

comerciales, educativas y culturales con Tapachula, en agradecimiento por acoger a los 

migrantes chinos en el siglo XX en la ciudad costera de Chiapas (véase en anexos imagen 

10). Los delegados de esa ciudad mandaron una intención de hermanamiento con el 

Ayuntamiento de Tapachula en el 25 de mayo 2011, pero la poca importancia dada por 

dicha institución gubernamental hizo que se prolongará hasta el 28 de noviembre de 2013, 

                                                        
140 En el ámbito agrícola, la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco (AAPPS), a finales 

del año 2017 y principios del 2018, se han focalizado exportar banano chiapaneco al mercado de China, ya 

que la mayoría de exportación del plátano está enfocada al mercado de Estados Unidos, ante las futuras 

modificaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por las restricciones proteccionistas del 
gobierno estadounidense de Trump que está imponiendo aranceles a productos mexicanos en ese país, los 

productores mexicanos están buscando nuevos mercados para exportar sus productos.140  Asimismo, en el año 

2014, sólo dos fruticultores de la región del Soconusco viajaron a China, de total de 150 fruticultores 

mexicanos que acudieron a ese evento, la Feria Internacional China (Redacción de El Sol de Tapachula, 

2014).  
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cuando se concretó la firma de un convenio conjunto para el establecimiento de relaciones 

de amistad y hermanamiento con esa ciudad.  

Otro ejemplo, de su posición como representantes diplomáticos de los descendientes 

chinos, es la posición presentada por Carlos Cinco:  

 La vez pasada a mí me tocó recibir la delegación hace dos años, con ese nuevo alcalde, yo les 

decía a varios secretarios de educación, agricultura y ecología, únanse los tres y yo me encargo 

de mi comunidad, pidámosles un museo interactivo y educativo de energías renovables, me 
quedaron viendo si estuviera loco, se fueron y no hicieron nada. El rector de la Politécnica de 

Tapachula nos hizo el favor de recibirnos, también venía el secretario de educación de esa 

Ciudad de Changzhou, se hizo una comida, donde se propuso que todos los estudiantes de la 

Politécnica que quisieran ir a China ellos lo pagaban, y nadie fue. Te digo me da coraje, ellos 

están en la mejor disposición, [...] pero somos mexicanos aquí es pura burocracia. Cuando 

estuvo Nivón, no sólo vino el secretario de salud de la ciudad sino del estado, nos dijeron este 

programa abarca hasta donde tú quieras, cada vez que vienen traen diferentes secretarios, ya 

vino el de educación, ciencia y tecnología, vino el de economía, de relaciones exteriores y un 

rector de una universidad, además del secretario de salud y del estado, les propusieron construir 

un hospital siempre y cuando dejaron a los estudiantes chinos venir a practicar, compartir, tú me 

recibes cuarenta y yo te recibo cuarenta allá, no lo quisieron aceptar. [...] Fue el secretario de 
economía del ayuntamiento y tres regidores, pero no bajaron un proyecto, esa vez por llegar allá 

ser la primera comitiva muy bien hasta el gobernador los fue a recibir, al secretario de economía 

le dijeron que querían donar un monumento por agradecimiento, les decían tú dime que quieres 

y yo te lo hago, el problema no se hizo nada, y ya va pasar el convenio (Entrevista a Carlos 

Cinco Lau, Tapachula, 08 de noviembre de 2017).  

 

En resumen, lo expresado por Carlos Cinco, deja entrever que la delegación china de 

Changzhou estuvo en la disposición de donar un parque ecológico o construir un hospital 

de especialidades en Tapachula, invertir en plantas industriales o apoyar educativamente a 

las universidades públicas en la región, pero las autoridades tapachultecas se mostraron con 

poco interés de concretar un proyecto con ellos (Entrevista a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 

08 de noviembre de 2017). El testimonio de Francisco Javier Chong Yong también 

demuestra la poca valoración del Ayuntamiento de Tapachula para hermanarse con 

ciudades chinas:  

Ya tiene como tres años que vino una delegación de China a hermanar a Tapachula con ese 

poblado, pero desgraciadamente en ese tiempo el gobierno municipal no le dio importancia a lo 

que son los hermanamientos. Si los reciben, los atienden, firman esto y lo otro, pero se olvidan, 

porque fíjese una de las cosas que querían venir hacer, lo oí, querían hacer un hospital en 

Tapachula, no sé de cuántas camas, pero no sé qué hubo, no le dieron mucha importancia en ese 
tiempo. Después vino otra delegación, pero no invitaron, también venían con otro ofrecimiento, 

posiblemente con la Zona Económica Especial a lo mejor vengan algunas inversiones de allá. 

Incluso las primeras delegaciones ofrecieron intercambio de estudiantes de aquí para allá, y de 

allá para acá, pero pues no hubo interés de ese momento de la presidencia (Entrevista a 

Francisco Javier Chong Yong, Tapachula, 10 de octubre de 2017). 

 

El poco interés de esas administraciones del Ayuntamiento de Tapachula de establecer 

lazos con esa ciudad se debió a la poca importancia, en el ámbito económico, que le dan a 

la presencia china en la ciudad. 
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El aumento de interés del ayuntamiento de Tapachula, de difundir la inversión china 

a la ciudad, se vio palpable en julio de 2017, cuando surgió el proyecto de formación de 

una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas,141 se dio una reunión en materia 

económica con la delegación de la ciudad de Changzhou teniendo ese encuentro una 

difusión por la prensa local (Redacción En Tiempo Real Mx, 2017).  

Esto se puede observar mediante el testimonio de Víctor Briones, director de 

Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Tapachula en el periodo de 2015 a 

2018, mostró el interés del Ayuntamiento de Tapachula de promover la cultura china 

localmente, después de la llegada de diplomáticos de Changzhou, China:  

[...] Sobre el convenio firmado entre ciudades hermanas entre el Ayuntamiento Municipal de 

Tapachula y la ciudad china de Changzhou, hubo una reunión este año (2017), se firmó un 

convenio de intercambio cultural, ellos quieren mandar un stand en la sección de cultura en la 

Feria Mesoamericana de Tapachula, y quieren hacer un intercambio artístico entre actores de 

teatro chinos y tapachultecos, esas son las actividades se pretendían lograr con ellos más 
factibles (Entrevista a Víctor Briones, Tapachula, 20 octubre de 2017).  

 

Al revisar una minuta de acuerdos en materia de cultura y educación, en la reunión llevada 

a cabo entre representantes del Ayuntamiento Municipal de Tapachula y representantes de 

la Ciudad de Changzhou, se puede observar que se pretendió refrendar los vínculos 

históricos entre Tapachula y la comunidad china asentada en la ciudad,  buscando entablar 

los siguientes acuerdos: 1) habilitar el Parque Cultural Bicentenario para el festejo del año 

nuevo chino, 2) incluir a la comunidad china durante la Feria Mesoamericana Tapachula, 

con expositores de su cultura y una delegación china presente en la feria, 3) promover en 

las instituciones universitarias de Tapachula, un intercambio de profesores chinos y 

tapachultecos, para fomentar la enseñanza del mandarín (Ayuntamiento de Tapachula 

2015-2018, 2017b). 

Para corroborar el interés de las instituciones universitarias locales y difundir la 

cultura china y el idioma mandarín, presento el testimonio de María Magdalena de León 

Veytia, coordinadora del Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

                                                        
141 De acuerdo al Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, se pretende 

alentar la actividad económica en el Soconusco, fomentando el desarrollo económico en el Puerto Chiapas, 

ubicado en el municipio de Tapachula, con el área de influencia en los municipios de Tapachula, Tuxtla 
Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa, impulsando: 1) el almacenamiento, el 

transporte, la distribución, comercialización de hidrocarburos y petrolíferos correspondientes, refinación de 

gas natural, además de establecer parques industriales; 2) no se aplicarán a las embarcaciones los impuestos 

sobre la renta; las personas físicas y morales residentes en la Zona Económica Especial aplicarán la tasa del 

0% del impuesto al valor agregado al valor de la enajenación de los bienes; 3) no se pagarán los impuestos al 

comercio exterior, salvo mercancías extranjeras;  4) los contribuyentes que no obtengan beneficios 
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Politécnica de Tapachula, el cual muestra cómo esa universidad pública tapachulteca ha 

buscado establecer vínculos con la ciudad de Changzhou:  

Ulises: ¿Sabe si el Politécnico está implicado en el proyecto de ciudades hermanadas, entre 

Tapachula y una ciudad China?  

María Magdalena: Sí, de hecho, fuimos invitados un par de meses, vinieron unas personas de 

Changzhou, de hecho, nosotros tenemos firmado entre el Politécnico de Tapachula y la 

Universidad de Changzhou, y estábamos en un proyecto de traer una maestra, se nos complicó 

la venida de la maestra china, pero el rector está muy interesado que venga una maestra para dar 

clases mandarín a la universidad. [...] Existe interés de hacer un viaje cultural a Changzhou, 

pero la universidad como tiene recursos limitados, no se cuentan los recursos para ir o 

intercambios estudiantiles. [...] No hemos tenido ningún acercamiento de parte nuestra con la 
comunidad china de Tapachula, ni ellos con nosotros para eventos culturales chinos, aunque 

fuera interesante invitarlos el 16 diciembre para que fueran parte de las atracciones (Entrevista a 

María Magdalena de León Veytia, Tapachula, 09 de noviembre de 2017).  

 

El testimonio anterior presenta como algunas instituciones sitúan las escalas del imaginario 

de la comunidad china de Tapachula, como un grupo étnico distante, hermético y con poca 

participación a nivel local, cuando las instalaciones del Centro de Estudio de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad Politécnica de Tapachula están a 40 metros aproximadamente 

del edificio abandonado de la Comunidad China y de muchos negocios de descendientes 

chinos situados en el centro histórico de la ciudad. 

Los convenios firmados con la ciudad china de Changzhou y el Ayuntamiento de 

Tapachula, las instituciones tapachultecas no le dan mucha importancia al contacto 

diplomático con China, porque consideran eso no traerá a la ciudad beneficios comerciales 

y culturales, importancia que si le dan los políticos tapachultecos al contactarse con 

diplomáticos japoneses.   

El interés de las autoridades locales de promover o resaltar o no hacerlo, la 

presencia china y japonesa, está directamente vinculado al interés económico.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

adicionales respecto de aquellos contribuyentes que estando dentro de la Zona Económica Especial no 

tributan con los beneficios del esquema de maquila (Diario Oficial de la Federación, 2017).  
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3.2. Imaginarios, representaciones y prácticas espaciales de medios 

de comunicación sobre la presencia china y japonesa en 

Tapachula 
 

3.2.1. Gastronomía china 

Los restaurantes tradicionales chinos en Tapachula, administrados por descendientes chinos 

y sus ancestros, tienen un reconocimiento en los medios de comunicación, por agencias 

turísticas, prensa local e internacional.  

En la prensa local, el periodista Carlos Z. Cadena ha propuesto difundir el turismo 

en la ciudad de Tapachula y reconocer que ‘la comida china’ es una gastronomía local que 

ha forjado la identidad de la localidad, y cocinada en su mayoría por chinos tapachultecos 

(Lisbona, 2010, 2014a). Este periodista declaró en el periódico El Orbe:  

Levantar un acta donde se declare que la comida china es la carta de presentación e identidad de 

los tapachultecos. Que un día del año sea declarado como Día de la Comida China [...]. Que 

cuando menos una vez por mes salga el Dragón Chino a bailar por la ciudad, o en pleno parque 

central, imponiendo ya una atracción turística que también es historia en Tapachula [...]. Que en 

el recinto de Kuo Ming Tang, ubicado sobre la cuarta avenida sur, se edifique El Museo Chino, 
sitio que antes albergó la esencia social y política de los primeros chinos que llegaron a este 

lugar del Soconusco (Cadena, 2002: 3-4).  

 

La representación de la comida china en restaurantes tradicionales contrasta con los bufets 

chinos, también se refleja en los discursos de la prensa nacional al referirse a la auténtica 

comida china tapachulteca, eso lo podemos analizar en el siguiente discurso en una nota de 

El Universal, que compara la comida china autentica de Mexicali con la de Tapachula:  

En México, dos ciudades han adoptado la comida china como una tradición típica: Mexicali, al 

norte, Tapachula al sur. [...] Detrás de estas dos ciudades hay un arraigo cultural y social 

orientalk que las encumbra, cuya esencia tradicional está en riesgo de desaparecer. [...] En 
Tapachula, uno de los restaurantes chinos más antiguos es el Long-Yin, fundado por Carlos 

Juan Wai Shing y su esposa, Alicia Chang. Con 41 años de historia, la familia comenta que aquí 

se encuentra ‘la sazón original de China’. Su cocina cantonesa cambia en temporada 

decembrina, con platillos especiales como el camarón gigante relleno y los rollitos de 

primavera. ‘Los envolvemos con la tela que cubre la panza de cerdo, con relleno de hongo, 

bambú, pollo, verduras y la opción de carne de cerdo’, dice Juan, quien, desafortunadamente, 

tal vez sea al último cocinero de Long-Ying, pues la edad y el mismo cansancio restaurantero 

ejercen una sombra en este lugar que augura un cierre de puertas, quizás para el siguiente año. 

Esperemos que no. Estos restauranteros tienen clientes cautivos y han sido visitados por 

importantes comitivas procedentes de China, mientras luchan por permanecer abiertos a pesar 

de la proliferación de comercios que ofrecen comida china tipo buffet, lista para llevar (Agustín, 

2018). 

 

Un ejemplo de la difusión de estos espacios por la prensa internacional, es el artículo del 

periódico español El País, sobre la identidad china en Tapachula, presenta la contribución 

de la comida china en la ciudad del Soconusco:  
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Todas las ciudades tienen su propio sabor local, su idiosincrasia, su personalidad. La marcan, 

por ejemplo, su gastronomía o sus fiestas. En Tapachula, en la región de Soconusco, en la costa 

chiapaneca, una parte esencial de su comida típica y de sus celebraciones tradicionales son 
chinas. En efecto, si uno se acerca por la zona de comidas del mercado San Juan, podrá 

constatar la proliferación de pequeños restaurantes chinos que preparan la comida a la vista: 

chao min, chop suey, kai tian o toda una variedad de platos de pato o tortuga, que ya son parte 

de la imagen de la ciudad (Delgado, 2016).  

 

Esos espacios los difunden como los lugares turísticos para que las personas conozcan la 

comida china en el centro histórico, como lo son los restaurantes: Kam Log, Mein Chein, 

Confucio, Long Gua, Yan Yan y Long Xing. Al comer en esos lugares referidos, se 

escuchan comentarios de comensales, donde uno puede comer la ‘verdadera comida china’ 

con platillos que en pocos lugares de México se pueden encontrar, tal es el caso de la aleta 

de tiburón.  

 

3.2.2. Difusión de eventos 

La prensa internacional ha hecho difusión de eventos de la comunidad china en Tapachula, 

principalmente de los festejos del Año Nuevo Chino en Tapachula, el periódico español El 

País en una publicación considera una festividad importante por la presencia de los 

Dragones Chinos en los negocios chinos en el centro histórico de la ciudad. 

 

Algo parecido pasa con el calendario festivo tapachulteco. En cuanto aparece la segunda luna 

nueva después del solsticio de invierno, se sabe que darán comienzo las celebraciones del Año 

Nuevo Chino, entre las más importantes de la ciudad. Y, como cada año, se verá danzar a los 

Dragones por la Avenida Central Norte y por la Poniente, para encontrarse finalmente en el 

Parque Central Miguel Hernando (Delgado, 2016). 

 

La prensa local de Tapachula aborda muy poco la difusión de eventos de la comunidad 

china, actualmente se ha centrado más en la difusión de eventos de la comunidad japonesa.  

La celebración del 120° Aniversario de la Migración Japonesa a México, en mayo 

de 2017,  en Tapachula fue ampliamente difundida por la prensa local de Tapachula y 

estatal en Chiapas, destacaron la presencia de viceministro parlamentario, Shunsuke Takei, 

y el embajador de Japón en turno, Akira Yamada, los medios de comunicación enfatizaron 

que esos diplomáticos japoneses visitaron Tapachula, Puerto Madero, Escuintla y 

Acacoyagua, lugares donde se asientan las mayores poblaciones de descendientes japoneses 

(Victorio, 2017a). En la celebración del 120° aniversario de la Migración Enomoto la 

prensa local resaltó la visita de un viceministro parlamentario japonés en el Soconusco, 

unos de los representantes del gobierno japonés con uno de los cargos políticos más 
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importantes que ha visitado la región, después de la llegada príncipe Akishino (Fumihito) 

en 1997. Para la seguridad de esta personalidad política japonesa, los medios de 

comunicación destacaron que las autoridades mexicanas movilizaron como parte de la 

seguridad de los diplomáticos japoneses, comité organizador y funcionarios locales a la 

Gendarmería, policía estatal, tránsito estatal, policía de caminos y los cuerpos de 

emergencia como Bomberos y Cruz Roja (Blanco, 2017a). 

 

3.2.3. Contactos diplomáticos del ayuntamiento de Tapachula con los gobiernos 

de China y Japón  

La prensa local dio mucha difusión al evento de la llegada de Buques Escuela de la Armada 

de Japón, expusieron que los cadetes de la armada japonesa realizaron una actividad de 

limpieza en el parque central de Tapachula ´Miguel Hidalgo y Costilla´, como parte del 

120° Aniversario de la Migración Japonesa a México, visitaron las instalaciones de la 14a. 

Zona Naval, para realizar actividades deportivas con los Oficiales de la Marina-Armada de 

México y en el teatro de la ciudad de Tapachula, la orquesta de los buques escuela realizó 

un concierto musical; en esa misma celebración, escuadras de cadetes japoneses visitaron 

Escuintla y Acacoyagua, dejando ofrendas florales en la tumba del Dr. Ohta en  Escuintla,  

y en Acacoyagua dejaron una  ofrenda floral en el parque Central, además en la 

preparatoria ‘Belisario Domínguez’ de ese municipio hicieron una presentación de 

tambores japoneses Zuisho Daiko y exhibición de artes marciales (Cruz Aguilar, 2017; 

véase en anexos imagen 11). En esos eventos asistieron prensa local y estatal, 

tapachultecos, personas de las otras localidades del Soconusco y descendientes japoneses 

de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua interesados en ver los buques japoneses e 

interactuar con los cadetes nipones.  

Ante el proyecto de la formación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto 

Chiapas,142 40 empresas internacionales, entre ellas 32 de origen asiático, sobresaliendo 

                                                        
142 De acuerdo al Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, se pretende 

alentar la actividad económica en el Soconusco, fomentando el desarrollo económico en el Puerto Chiapas, 

ubicado en el municipio de Tapachula, con el área de influencia en los municipios de Tapachula, Tuxtla 

Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa, impulsando: 1) el almacenamiento, el 

transporte, la distribución, comercialización de hidrocarburos y petrolíferos correspondientes, refinación de 
gas natural, además de establecer parques industriales; 2) no se aplicarán a las embarcaciones los impuestos 

sobre la renta; las personas físicas y morales residentes en la Zona Económica Especial aplicarán la tasa del 

0% del impuesto al valor agregado al valor de la enajenación de los bienes; 3) no se pagarán los impuestos al 

comercio exterior, salvo mercancías extranjeras; 4) los contribuyentes que no obtengan beneficios adicionales 

respecto de aquellos contribuyentes que estando dentro de la Zona Económica Especial no tributan con los 

beneficios del esquema de maquila  (Diario Oficial de la Federación, 2017). 
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China, Japón y Vietnam se interesaron en invertir en la región. Ante ese panorama reciente 

y el interés de los empresarios tapachultecos de recibir inversión extranjera, se resignificó 

discursivamente por la prensa estatal la presencia espacial china en Tapachula, por parte de 

las instituciones (Redacción Coparmex Costa de Chiapas, 2017; Redacción El Economista, 

2017; García, 2017). 

Ante las facilidades de inversión extranjera en la primera Zona Económica Especial 

(ZEE), en el sureste mexicano, ubicada en el Puerto Chiapas, implementada en el 2017. Se 

instaló una segunda planta japonesa en Tapachula de la empresa de autopartes Yasaki,143 el 

7 de febrero de 2018, es la séptima en Chiapas  y ha generado una inversión de 350 

millones de pesos en su construcción (Victorio, 2017b; Redacción de 3 Minutos Informa, 

2018). Tras la asistencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello a la apertura 

de la nueva planta maquiladora de auto partes Yazaki en Tapachula, la noticia fue difundida 

por la prensa local y el estado de Chiapas, con la idea de acentuar la generación de 1,500 

empleos en la región del Soconusco. De igual forma, se enfatizó la llegada de un nuevo 

grupo de directivos japoneses a instalarse en Tapachula, en la carretera Costera a la altura 

de la comunidad Viva México (ICOSO, 2018a; Gobierno de Chiapas, 2018; Agencia Diario 

La Voz del Sureste, 2018).144  

Ante el proyecto de la formación Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto 

Chiapas, la prensa local y estatal le dio mucha más difusión a la llegada del embajador 

Yashushi Yakase japonés y el cónsul Kazuyoshi Shimizu a Puerto Madero. La comitiva 

japonesa llegó a Tapachula el 1 de diciembre de 2017, donde se firmó un acuerdo con el 

gobierno federal y estatal, con la presencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco 

Cuello, para la inversión económica de empresas japonesas en el Soconusco, afirmando que 

                                                        
143 Una de las primeras empresas japonesas en Chiapas, fue la construcción de la planta maquiladora de 

autopartes de carro Axa Yasaki, en 1998, en Tuxtla Gutiérrez, con una presencia previa en construcción de 

plantas en Monterrey (Zapata Novoa, 1998).  De esa planta llegaron empleados provenientes del noroeste de 

México, de Monterrey y Tampico, donde se encontraban plantas instaladas de esta empresa japonesa. De esa 

planta japonesa, llegó un pequeño grupo de directivos japoneses, instalándose en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, después de 20 años consideró que los trabajadores japoneses no han logrado una fuerte asimilación 

a las prácticas culturales de la ciudad, ni se puede constatar que los trabajadores japoneses de esta empresa 

establecieron descendencia con personas originarias de Tuxtla Gutiérrez. La primera planta de Yasaki de 
abrió en Tapachula fue en 1998, generando empleos de obreros en esa maquiladora a personas locales. ya 

operando Yasaki en 140 países del mundo, suministrando arneses eléctricos, sistemas de distribución de 

energía, conectores, componentes, servicios de ensamble y productos en distintos modelos de autos japoneses; 

la primera planta se instaló en el Libramiento Sur de Tapachula, zona donde comenzaron a establecer 

bodegas, fábricas y negocios de otras empresas transnacionales en esa parte de la ciudad. 
144 Cabe destacar que la colonia Viva México es un espacio con poca infraestructura, donde los tapachultecos 

tienen la percepción social que vive gente pobre y que sólo habitan migrantes centroamericanos y caribeños, 

además de tener alto índice delictivo (Entrevista a José Domingo, Tapachula, 14 de diciembre de 2017). 
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existen seis empresas japonesas que han tenido el interés de instalarse en la Zona 

Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas (Ochoa Arguello, 2017a). Ante los planes de 

inversión japonesa y desarrollo de infraestructura del gobierno estatal y federal, el gobierno 

del estado de Chiapas, las instituciones gubernamentales locales de Tapachula, la prensa 

local y estatal han promovido en 2018, un discurso a favor de la inversión y donaciones 

japonesas. Por ejemplo, Ildefonso Ochoa Argüello, del periódico El Orbe con sede en 

Tapachula, argumentó “independientemente de los beneficios fiscales para la inversión en 

Tapachula, Puerto Chiapas es atractivo para los japoneses porque comparten el Océano 

Pacífico, es decir, literalmente son los vecinos de enfrente”(Ochoa Arguello, 2017b; véase 

en anexos imagen 12).  

Este interés en torno a la inversión japonesa está relacionado a los contactos 

comerciales y con organismos japoneses establecidos previamente con la comunidad de 

descendientes japonesas, principalmente en materia agrícola.145   

La prensa local y estatal, destaca mucho en sus publicaciones la llegada de 

delegaciones japonesas, compuesta por el Embajador y Cónsul Japonés al reunirse con 

políticos locales para generar proyectos de infraestructura en la región (ICOSO, 2017).146  

 

3.2.4. Imaginario sobre los chinos en Tapachula 

La prensa local actualmente vincula el espacio concebido de la comunidad china a los 

nuevos negocios de los migrantes chinos recientes, al hacer poca mención de los 

descendientes chinos tapachultecos.147  Los imaginarios construidos por la prensa se basan 

estereotipos negativos sobre estos migrantes.  

La prensa a nivel local, principalmente el periódico El Orbe, difundió noticias sobre 

el aumento de contrabando de productos chinos en Tapachula, al relacionar el comercio 

chino al tráfico ilegal de mercancías piratas, esto se expresa en las siguientes frases:  

                                                        
145 Esto se explica en las redes trasnacionales que han construido las comunidades japonesas con organismos 

japoneses.  
146 En mayo de 2017, la Embajada de Japón en México y el Gobierno de Chiapas acordaron construir una 

Casa de Cultura en Puerto Madero.146 El 1 de diciembre de 2017, se firmó un Convenio de Colaboración entre 
la Embajada de Japón, el Gobierno de Chiapas y el Instituto Chiapaneco de Educación para jóvenes y Adulto 

(Icheja), para la construcción de una plaza comunitaria educativa en Puerto Madero, donde la Embajada 

Japonesa donó a fondo perdido la construcción de salones, estos salones tendrán placas conmemorativas y 

nombres asociados a la presencia de la migración japonesa.  
147 Sólo en caso puntuales la prensa local y estatal resaltan la aportación cultural de ciertos chinos que se 

asentaron en Tapachula aproximadamente a mediados del siglo XX, como es el caso del dueño de la tienda La 

California. Antigüedades y Obras de Arte (Bautista, 2018).   
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[...] en Chiapas el contrabando de mercancías ha crecido alrededor del 300 por ciento y de ella, 

al menos la mitad es de origen chino. Tienen conocimiento, aclaró, que gran parte de esa 

mercancía no se queda en Chiapas, sino que se interna a otras entidades (Ochoa Arguello, 
2017c). [...] se está inundando de mercancía de dudosa procedencia, clones de marcas 

desconocidas o productos de origen oriental, que considera, cruzaron ilegalmente de 

Centroamérica a territorio chiapaneco (Ochoa Arguello, 2017d). 

 

En periódicos locales también se difunde los estereotipos negativos los buffets chinos de los 

recientes residentes chinos en Tapachula no pagan con cabalidad sus impuestos. Ejemplo 

de ello, la nota a finales de 2017 de Quadratin:  

Los restaurantes de comida china Wan Li y Zhen Xing ubicados en el centro de la ciudad, 

fueron clausurados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) organismos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo a lo observado por las 

autoridades federales, se colocaron sellos a los establecimientos de ´Clausurados´ por no 

expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas o expedirlas 

sin que se cumpla los requisitos fiscales (Blanco, 2017b). 

 

La percepción negativa sobre los nuevos restauranteros chinos de comida buffet en 

Tapachula, está respaldada por los prejuicios generados por la prensa local de qué contiene 

su comida, ejemplo de ello, el periódico tapachulteco Diario la Voz del Sureste, ha 

retomado noticias sensacionalistas principalmente de Tijuana, Chihuahua, California y 

China, para difundir notas que demeritan la presencia de restauranteros de buffets chinos en 

Tapachula, en el año 2015, se exponen los siguientes temas:  

Protestan en China contra festival gastronómico de carne de perro (Agencia Diario La Voz del 

Sureste, 2015a). [...] Cónsul chino admite prácticas de comer perros en México (Agencia Diario 

La Voz del Sureste, 2015b). [...] Casi 60 restaurantes chinos están a punto de bajar la cortina 

ante el desplome de sus ventas tras el hallazgo de un perro en la cocina de uno de estos 

establecimientos (Agencia Diario La Voz del Sureste, 2015c). [...] Luego que al menos 11 
personas se intoxicaron al comer en un restaurante de comida china en la ciudad de Delicias, las 

autoridades de salud hicieron una inspección sanitaria y localizaron excremento de rata en la 

cocina (Agencia Diario La Voz del Sureste, 2015d). 

 

Las publicaciones mencionadas en el párrafo anterior presentan estigmas fomentados por la 

prensa de Tapachula, para posicionar de manera negativa los restaurantes de comida rápida 

utilizando estereotipos negativos ligados a la concepción racial y xenófoba que tenían la 

prensa local y nacional sobre este grupo, relacionados a la falta de higiene de sus espacios 

de trabajo y competencia laboral desleal. 

Algunas publicaciones de la prensa internacional sobre la presencia china en el 

Soconusco, la asocian a la migración ilegal. Conrad Fox, periodista extranjero ajeno a la 

prensa local tapachulteca, hizo un reportaje de En Periodistas a Pie, sobre las migraciones 

actuales en Tapachula en 2016, expresó Fox sobre las estrategias de acceso de los chinos a 

sureste de México, para generar un tráfico de personas:  
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Migrantes de naciones más adineradas, como China, pagan hasta 60,000 dólares para llegar a 

Estados Unidos a través de Latinoamérica, y mucho de ese dinero va a oficiales fronterizos sin 

escrúpulos. Son pocos en número y casi invisibles para la prensa, pero forman parte de un 
sector desproporcionadamente grande en la economía del tráfico de persona (Fox & Ureste, 

2016). 

 

Para fomentar el discurso de la existencia de mafia china en Tapachula la prensa local 

tapachulteca publicó una serie de notas de periódicos nacionales que argumentan la 

existencia de una mafia china en la frontera entre Baja California y Estados Unidos, y la 

frontera sur, al tener nexos con el narcotráfico, eso lo podemos corroborar en una 

publicación de Excélsior en 2013 y Heraldo de Chiapas en 2017:  

[...] el principal negocio de las mafias chinas en Baja California es la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niñas, pero también intervienen en el contrabando de animales en 

peligro de extinción, productos falsificados y/o piratas, opio y precursores químicos usados para 

la fabricación de metanfetaminas. Asimismo, el Barrio de la Chinesca en Mexicali es un centro 

vital para el crimen organizado chino, a pocos pasos de la frontera con Estados Unidos, indicó 

el informe, al consignar también que la policía de Tijuana confirmó la existencia de ´bodegas de 
indocumentados´ y túneles subterráneos en el barrio, por los que personas y bienes pueden 

moverse de un punto a otro sin ser detectados (Carreño Figueras, 2013).  

 

[...] Los narcotraficantes mexicanos son ayudados por organizaciones chinas que tienen base en 

la Ciudad de México para lavar el dinero que obtienen por la venta de drogas en todo el mundo 

(Gallardo & Cruz, 2017). 

 

El imaginario social sobre la presencia china, es retomado por las argumentaciones de la 

prensa internacional sobre el crimen organizado, recogen las hipótesis policiales, detallan 

un listado de actividades mafiosas en las que se involucraba a toda la colectividad china, 

principalmente la explotación de las personas chinas sin papeles, contribuyendo a generar 

una visión negativa a la comunidad china como un todo en varias partes del mundo (Petit, 

2002).  

 

3.2.5. Mito fundacional  

El mito fundacional de la llegada y asentamiento chino y japonés en Tapachula es 

fomentado por los imaginarios reproducidos por la prensa local, nacional e internacional. 

Un ejemplo de la difusión de estos espacios por la prensa internacional, es el artículo del 

periódico español El País, de Manuel Delgado sobre la presencia china en Tapachula:  

[Los restaurantes chinos] Sus propietarios son descendientes de los chinos que llegaron a las 

costas de Chiapas a finales del siglo XIX, la mayoría a trabajar en los cafetales o en el 

ferrocarril, y que acabaron encontrando, primero en el pequeño comercio y enseguida en la 

restauración, un recurso no solo para sobrevivir, sino también merecer la mejor consideración 

social (Delgado, 2016). 
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En la prensa estatal, el periódico Cuarto Poder, sostiene el argumento del mito fundacional 

de las diásporas chinas en el sureste de Chiapas a su llegada se dedicaron a ser mano de 

obra barata en pequeños comercios, para después establecer sus propios negocios.  

[...] muchos inmigrantes se establecieron con pocos bienes y para subsistir realizaban trabajos 

domésticos, sastrería y comercio y realizaron juntos a otras migraciones culturales como las 
alemanas, grandes aportaciones al desarrollo comercial y económico de la zona, mediante el 
impulso a la agroindustria, principalmente el comercio de café (Ramírez, 2017).   

El periódico Milenio, de distribución nacional, en el tenor de la celebración del 120 

aniversario de la Migración Enomoto en Tapachula; publicó una nota titulada los 

´Migrantes de Japón ayudan a los indígenas de Chiapas´, ahí explica el origen de la llegada 

de los japoneses a las costas de Chiapas en estos términos:  

[...] llegaron a México con la esperanza de trabajar en el cultivo de café, ya que era un negocio 

prometedor y rentable para esa época [hace 120 años]; sin embargo, también se dedicaron a la 

horticultura, así como a la alfabetización de los indígenas de Acacoyagua, Escuintla y 
Tapachula, municipios de Chiapas donde existiera la necesidad de ayudar a disminuir el rezago 

educativo [...] también ayudaron a llevar agua a las comunidades marginadas y trabajaron para 

combatir la fiebre amarilla. Años después fundaron la escuela La Aurora para darles educación 

a los hijos de los migrantes (Palacios, 2017). 

 

El discurso destaca que los japoneses aportaron educativamente a la región del Soconusco, 

sosteniendo que educaron a los indígenas de Chiapas, es un hecho incierto históricamente, 

ahí vemos como ciertos grupos son exaltados por la idea de traer la modernidad y progreso 

en el Estado, bajo la idea de representar a Japón, como un país con altos estándares 

educativos.  
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3.3. Imaginarios, representaciones y prácticas espaciales de 

tapachultecos sobre la presencia china y japonesa en Tapachula  
 

3.3.1. Gastronomía china y japonesa 

Para estudiar la gastronomía china, emplearemos el término de etnomercancía. José Luis 

Escalona definió etnomercancía como “elementos de una cultura o una identidad que son 

transformados en mercancías, o a la transformación de la etnia en una empresa [dando 

cuenta] de un proceso de fetichización: el que convierte objetos y personas en 

representación cultural, de identidad y de etnicidad”(Escalona, 2016: 275). Para Escalona, 

el surgimiento de un imaginario nacional y étnico en los medios de intercambio de 

mercancías, abarcan “toda una serie de objetos/cuerpos que entran en diversos mercados o 

regímenes de valor, incluido el mercado de la cultura y la identidad (el de la etnonarrativa 

antropológica, que transforma objetos en ‘cultura’ e ‘identidad’”(2016: 276).148  

Al caminar en la tarde en Tapachula, uno se encuentra entre las calles 1ª poniente 

con la 1ª oriente, en el centro de la ciudad, un negocio vendiendo panes chinos, parecidos a 

volovanes, el negocio se llama La Casa del Tai Pao. El dueño del negocio es el señor 

Emilio Cerdio, indica que su receta la aprendió de un amigo chino de la infancia 

(descendiente chino), al ser una receta familiar transmitida por el padre de su amigo, el Sr. 

Don Chiu Fong. El dueño de la tienda refiere, han llegado periodistas locales hasta una 

periodista internacional italiana para entrevistarle por la gastronomía china. Al preguntarle 

al señor Emilio Cerdio, sobre si tiene un familiar chino, y cómo elaboró la receta, refiere: 

 

 

 

 

 

                                                        
148 Para analizar la asignación de valor a los productos e ideas provenientes de China y Japón, por parte de los 

habitantes en Tapachula, se ha empleado la propuesta de Arjun Appadurai, denominada fetichismo 

metodológico en la introducción de su obra La vida social de las cosas, la cual consiste en retomar el 

planteamiento de Federico Engels y Marx, para profundizar en el valor de uso, y los significados atribuidos a 
las mercancías por las personas. El estudio sobre la forma que adquieren un valor de uso de las cosas en el 

mercado destacó la valoración de las cosas por su autenticidad y su antigüedad (Spooner, 1991) y la 

exaltación de los objetos por sus cualidades estéticas, como un objeto patrimonial excepcional asociado a 

cierto grupo (Kopytoff, 1991). Como dicen Spooner y Kopytoff, el marcador étnico da una mayor valoración 

como mercancía a los objetos y experiencias comerciales asociadas a una cultura o nacionalidad, como sucede 

en el caso de los consumos culturales chinos. 
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Yo no soy chino, ni descendiente chino, aunque quisiera ser parte de su cultura milenaria, 

no lo soy, agradezco el apoyo de la familia Chiu Fong para elaborar esta receta, pero no 
tengo parentesco chino, aunque tengo amistades descendientes chinas. Los viejos chinos 

[chinos y sus descendientes chinos de segunda generación], me critican por vender panes 

chinos, sin ser chino, preguntándome quién me dio la receta, porque refieren que alguien 

que no sea chino no la puede hacer, es difícil replicarla. Al referirles la receta no es mía, 

sino de un amigo, y le adaptó sabores locales para no hacer un pan chino cantonés sino 

tapachulteco, algunos ya me han reconocido mi trabajo algunos nuevos chinos [chinos 

recién asentados en Tapachula], por replicar sabores cantones, pero descendientes no me 

reconocen. Mis raíces culturales son otras, mi esposa es hija de sirios y egipcios, por lo 
que mi familia sostiene otros nexos culturales (Entrevista a Emilio Cerdio, Tapachula, 13 

de noviembre de 2017).  

El ejemplo anterior nos permite ver cómo las pocas personas locales, no descendientes 

chinos, autonombradas como tapachultecos, dedicados a vender mercancía categorizada 

culturalmente como china, enaltecen la cultura milenaria china desde alimentos que 

venden, exaltan el valor del producto por su autenticidad y antigüedad de la receta familiar, 

retomando el planteamiento de Spooner (1991). 

Una forma de mostrar el espacio percibido creado por personas de edad adulta 

autodenominadas tapachultecas, fue cuando se les preguntó sobre los lugares en donde se 

encontraba la presencia china o que consideraban que eran referentes culturales chinos, 

respondieron que: el patrimonio cultural de Tapachula era, en definitiva, los restaurantes de 

comida china. En estas entrevistas, espacializaron la presencia china en el centro de 

Tapachula y en la calle 8va. Norte.  

Durante la visita en la calle 8va. Norte, se encontraron comercios con caracteres 

chinos o frases que aludían a la cultura china, estos comercios eran de diferentes índoles, 

principalmente bisuterías, tiendas de abarrotes y otros giros comerciales. Cristina Robledo, 

una entrevistada, focalizó la presencia de descendientes el día en que conversamos: “en la 

8va Norte, hay varios negocios chinos como ferreteras, tiendas de mayoreo como Abarrotes 

Loo y otras más”(Entrevista a Cristina Robledo, Tapachula, 15 de noviembre de 2017).  

En la visita como comensal en los restaurantes tradicionales de comida china en el 

centro de Tapachula, observé la llegada asidua de comensales tapachultecos, ellos asimilan 

culturalmente esta gastronomía, como propia, al grado que, la gastronomía china se ha 

vuelto parte del imaginario gastronómico tapachulteco. Emmanuel Díaz sostuvo que “la 

comida tradicional de Tapachula es la comida china, los chinos, los encuentras en el centro 

de la ciudad, porque ahí tiene la mayoría sus restaurantes, tienen restaurantes por acá y por 

allá, y sólo se dedican a eso, a la venta de comida china [...]”(Entrevista a Emmanuel Díaz 

Ponce, Tapachula, 21 de agosto de 2017). 
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Los tapachultecos asumen que la comida china de Tapachula es única como pocos 

lugares en el mundo, y que pocos son los lugares en México, que equiparan a la comida 

china de San Francisco, Tijuana y la de Mexicali, asumen que en la Ciudad de Tapachula se 

pueden conseguir productos netamente chinos procedentes de Guatemala. Así, la comida 

china se ha relacionado como una parte importante de la gastronomía local de Tapachula:  

[...] Estando  en Tapachula puedes ver cómo abunda los restaurantes de comida china, lo más 

que se dio a reconocer de los chinos es la gastronomía, porque para cualquier gente de 

Tapachula, cualquier campesino de Tapachula, para la gente local, para ninguno es desconocido 

los nombres de comida china, Chop Suy, Choy Mein, Kai Tiang, no sé si sean nombres que 

existan en la china continental pero aquí los reconocemos como chinos, todo el mundo, el 

tapachulteco clase alta, media y baja sabe comer comida china. [...] Aquí se encuentra la mejor 
comida china, sus sabores, sólo puedes encontrar una comida china tan rica en Tapachula, 

Tijuana o San Francisco, California, en América (Entrevista a Jorge Villanueva del Pino, 

Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

 

Los testimonios de José Villanueva demuestran que el público de los consumos 

gastronómicos chinos en Tapachula se enmarca por el uso estratégico de la comida china, 

desde el discurso tapachulteco, como comida étnica de Tapachula, la gastronomía china 

adquiere un valor patrimonial de acuerdo a la noción de valor de Kopytoff (1999), dentro 

del discurso cosmopolita de la cultura tapachulteca.  

Si la gastronomía china es considerada un referente identitario en Tapachula, desde 

el cosmpolitismo tapachulteco, esta permitió darle un referente identitario gastronómico a 

la ciudad, tras dar una trascendencia al patrimonio gastronómico local. En ese aspecto, la 

comida china se volvió una bandera cultural del Soconusco, principalmente en Tapachula, 

demostró “la conformación poblacional en espacios construidos en gran medida por la 

inmigración y; por otra, la labilidad de los aspectos que supuestamente conforman la 

identidad cultural en muchos casos asumidos con una profundidad histórica no demostrada” 

(Lisbona, 2014a: 82). Al preguntar entre tapachultecos, cuáles son los restaurantes 

tradicionales chinos en Tapachula, Leopoldo Constantino me respondió:  

Los restaurantes más famosos eran de los años comprendidos entre 1970 y 1989, tenemos Casa 

Blanca, que estaba aquí hace tres años o cuatro, a tres o cuatro cuadras, pasando el semáforo de 

la 17. y central, de la familia Liy. Otro famoso también todavía existe, Lon Xing, entre 2da 

norte y 5ta oriente, ese es una familia tradicional china. Otro es el Confucio, es tradicional 

chino, de la familia Chiu. Otro, fue curioso fue más reciente tuvo una época de auge y ahorita 

está más a la lona, el Yang Yang, estuvo donde estaba la preparatoria número 1, entre la central 

y la prepa. Ellos ya son básicamente. Los que más ubico es el Long Xing, Confucio y Kam 

Long, de Anita Mack, han ido a comer ahí gobernadores y presidentes de la república. [...] Los 

restaurantes tradicionales chinos en Tapachula desde la década de los setenta hasta fines de los 

años ochenta tuvieron su época de oro (Entrevista a Leopoldo Constantino García, Tapachula, 

07 de octubre de 2017).  
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Para los comensales tapachultecos, las comidas chinas vendidas en los restaurantes chinos 

considerados tradicionales en Tapachula adquieren su valor por la biografía cultural de la 

procedencia de esta comida. De acuerdo con Kopytoff, “la producción de mercancías es 

también un proceso cultural y cognoscitivo: las mercancías no sólo deben producirse 

materialmente como cosas, sino que también deben estar marcadas culturalmente como un 

tipo particular de cosas”(1991: 89). Ante lo expuesto, la comida china para los 

tapachultecos que comercializan o consumen estos productos, tienen una biografía cultural, 

con una fuerte valorización de quién hace esos productos chinos, es realizado por personas 

trabajadoras, con un gran legado cultural milenario, el resguardo de la receta familiar y una 

historia familiar migratoria detrás de la preparación de los platillos, retomando el valor 

simbólico a estos platillos por su antigüedad y autenticidad, desde el enfoque teórico de 

Spooner (1999).  Un ejemplo del valor de uso, conforme la biografía cultural de la comida 

en los restaurantes chinos tradicionales en la ciudad, se presenta en el testimonio de 

Leopoldo Constantino, tapachulteco dedicado a rescatar espacios culturales en esa ciudad:  

Ellos te van a comentar los nombres de los platos, Chop Suey, Kaitiang, Chow Mein, ellos 

ponían las sobras de los barcos, y hacían un revoltijo, y eso lo establecieron aquí, porque eran 

cocineros de barcos, ya pusieron su restaurante y esa la comida. De ciertas regiones de China, 

creo que venían sobre todo de la región Cantón, por eso se llama comida cantonesa (Entrevista 

a Leopoldo Constantino García, Tapachula, 07 de octubre de 2017). 

 

En el imaginario tapachulteco que se tiene de estos restaurantes en el pasado llegaron 

políticos locales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores hasta algún 

presidente de México, posicionándose como comida para gente con capital económico en 

Tapachula, al frecuentar comensales con un capital económico.  

El imaginario construido sobre la etnomercancía producida en restaurantes chinos 

en Tapachula, elabora discursos sobre su autenticidad, peritación, exclusividad y 

evaluación; la comida china como mercancía, donde existe una disociación entre el precio y 

el valor del producto (ver ejemplo. Appadurai, 1991), ya que la comida china para ciertos 

comensales de los restaurantes de comida china tradicional les permite presumir cierto 

estatus social dentro la sociedad tapachulteca. Como comensal, uno se percata de eso al 

comer un platillo chino con un alto precio, las personas significan esos platillos con una 

distinción social, por tener una exclusividad en el consumo de ese producto en Tapachula, 

eso no significa que la comida sea de calidad o elaborada con higiene.  

Ante la facilidad de conseguir productos chinos en diferentes tiendas y en los 

mercados de la ciudad, también se le ha vinculado como una forma de comer barato, mala 



157 

 

calidad y con poca higiene en Tapachula, situándola también como cocina económica, por 

los precios manejados por los nuevos restauranteros chinos, la mayoría de ellos migrantes 

de primera generación, crearon sus negocios en la última década en la región, nombrados 

esos espacios por la población local como restaurantes de comida rápida china, bufets o 

comida exprés china.  

Existe una diferenciación en el valor simbólico de la comida de los restaurantes 

descendientes chinos ante la comida elaborada en los buffets chinos, cocinada por los 

recientes migrantes chinos en la última década, debido a la diferencia en los precios, la 

califican como comida de mala calidad. Esta comida es estigmatizada, en términos de 

Goffman (2009), por la población local, no por los productos usados, sino por las personas 

que preparan la comida, en este caso migrantes chinos no vinculados con la población local. 

Esta estigmatización se presenta en los testimonios de Leopoldo Constantino y José 

Domingo:  

Si vas en el centro de la ciudad, hay un restaurantes chinos, pero tu notas la diferencia, tienen 

mostrador, barra caliente, estilo americanos, y tú ves, no es la misma comida que el Long Xing, 

Confucio o Kam Long, son platos más baratos no saben igual, y vienen como vinieron 

exactamente hace decenios, no se mezclan con la población local, no vienen como vinieron los 

primeros migrantes chinos, creo vienen del centro o norte de México, obvio vienen de China 
pero no entraron por acá, entraron por el norte, y ya vinieron acá. No es el mismo plato, no sabe 

igual, son más baratos los platos, y ellos no conviven con sus vecinos, no conviven con los 

descendientes chinos. Ellos no son Cantón, si vienen de China continental, pero no sé de dónde, 

que venían del norte, hasta decían eran coreanos, se notan no son chinos tradicionales que ha 

venido acá (Entrevista a Leopoldo Constantino García, Tapachula, 07 de octubre de 2017). 

 

Por cierto, aquí entre nos, muy mala comida [restaurantes buffets chinos], si te gusta la comida 

china te recomiendo otros restaurantes de comida china, esos no, es muy grasosa la comida de 

buffet. [...] Yo te recomiendo de los antiguos, Confucio, el Long Xing, está aquí a la otra 

cuadra, ya está perdiendo lo que era antes, pero se mantiene, hay otro, Long Gua, creo que se 

llama, el otro se llama el Tiburón Rojo, el otro está en la 7ma norte [Kam Long]. Existen 
máximo cinco restaurantes chinos, de gente que vino hace cuarenta o cincuenta años (Entrevista 

a José Domingo, Tapachula, 11 de diciembre de 2017). 

 

No me gustan los puestos de comida china rápida que hay un montón en el centro, no me 

gustan, se me hace una comida muy fea, pero si tú vas en la 2da Norte ahí está el restaurante 

Long Xing, puedes observar a la señora es china, china, habla español pero todavía con acento 

chino sabes, y es un restaurante de años, se ha mantenido y la diferencia también en estos 

espacios, es la comida china con estos montones es una comida muy barata y abundante, por 

$50.00 pesos comen tres personas, dependiendo cuánto coman, y en estos restaurantes más 

históricos de comida china, un plato te cuesta caro, $150.00 un platillo de Chow Mein, y puedes 

compartir, pero resulta caro para la economía local, entonces vienen estos restaurantes que por 

$50.00 pesos te ofrecen un gran plato, pero la comida es de mala calidad. Y eso es un recelo 
entre los chinos que llegaron primero y los chinos que están llegando a poner restaurantes 

nuevos de comida china (Entrevista a Gerardo Espinoza, Tapachula, 31 de agosto de 2017).  

 

En las verbalizaciones de Leopoldo Constantino, Gerardo Espinoza y José Domingo, 

observamos que perdura una valorización más positiva sobre los restauranteros chinos con 
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más antigüedad (ahora descendientes chinos), sobre los recientes migrantes chinos, con 

poca antigüedad en la ciudad, al considerar a los dueños de los restaurantes tradicionales 

chinos miembros de la sociedad tapachulteca y construir círculos sociales con las personas 

locales, situación que no sucede con los nuevos restauranteros. Así se elaboran discursos 

sobre la autenticidad y antigüedad (Spooner, 1999), de los productos de los catalogados 

como restaurantes chinos tradicionales.  

Los ejemplos muestran el valor contenido en la etnomercancía china producida en 

los buffets chinos, representa un sector de los tapachultecos no asiduos a comer en esos 

restaurantes económicos chinos, pues los consideran baratos, de mala de calidad y poca 

higiene; falto de exclusividad, porque desde su perspectiva, un sector de la población 

tapachulteca con menos recursos económico va a esos restaurantes y se genera un 

estereotipo negativo en relación a esos productos. Adler Rizieri, comentó: 

Los negocios chinos son un comercio popular, son precios baratos, artículos de calidad dudosa. 

La comida mantiene su calidad, digamos de media alta o para abajo, en general se tiene la idea 
que la comida china no es lo mejor, lo que más resalta es la imagen de comida muy barata, la 

calidad no importa, me refiero a los buffets chinos, un platillo cuesta $55.00 pesos, dos platillos 

$75.00 [...].  Mi lugar favorito de comida china en Tapachula, es uno ubicado en Galerías y otro 

en Bodega, se llama Long Gua (Entrevista a Adler Rizieri Jiménez Castillo, Tapachula, 17 de 

septiembre de 2017). 

 

La comida china tiene mayor valoración sobre la comida japonesa en Tapachula debido a la 

relación que tuvieron los alimentos chinos con festividades chinas en el pasado y a nivel 

local. La comida china junto a la danza del dragón, se convierten en los elementos más 

patrimoniales de la cultura china asimilada en el Soconusco; mientras, los platillos 

japoneses no se asimilaron ni se incorporaron a festividades tapachultecas, como el 

carnaval de Tapachula, según expresa Leopoldo Constantino: 

[...] La influencia china en esta zona es muy superior en todos los aspectos que la japonesa, 

tanto así el Carnaval de Tapachula se resaltaba el dragón chino, ellos importaron toda su cultura 

y la trasplantaron acá, y la dieron a conocer a lo grande, ahí está el dragón, el león y la comida. 
Quiero venir a Tapachula y comer mis ravioles, chow mein o chop suey. Busca comida 

japonesa, no hay, ellos se adaptaron a la cultura de la región, y en lo interno de la familia 

tomaban su sake, voy a preparar sushi, pero en lo interno, para con todos los demás su plato de 

frijoles y garnachas (Entrevista a Leopoldo Constantino García, Tapachula, 07 de octubre de 

2017).  

 

 El principal cuestionamiento de los tapachultecos a los restaurantes dedicados a vender 

comida japonesa en Tapachula, principalmente sushi, como Sensei, Sushi Bar y otros 

comercios más pequeños, es la falta de una biografía cultural contenida en los platillos, por 

no ser preparada por algún descendiente japonés. En palabras de Adler, refiere sobre los 

restaurantes japoneses en la ciudad: “Pienso en los lugares de sushi, pero realmente no se 
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cuánta presencia japonesa exista, son cadenas, no si existe gente japonesa real trabajando 

ahí, al parecer está el Sushi Bar, pero esa es una cadena como Burger King, dudo realmente 

cuánto tenga de japonés, se me hace algo más comercial mexicano”(Entrevista a Adler 

Rizieri Jiménez Castillo, Tapachula, 17 de septiembre de 2017). La comida en restaurantes 

japoneses en Tapachula, son un ejemplo de la cultura sin olor (Iwabuchi, 2002a), donde se 

usan productos locales para adaptar platillos de otros países, sin tener un arraigo a nivel 

local, tras considerarse como una comida globalizada.  

 

3.3.2. Vendedores y consumidores de artículos japoneses en eventos de anime en 

Tapachula 

Al cuestionar a algunos jovenes tapachultecos aficionados al anime y manga, sobre 

espacios de eventos culturales japoneses, pocas personas pueden ofrecer referencias. Para 

Jesús Fernández, comerciante de anime “la mayoría de los jóvenes tapachultecos no 

representan los espacios culturales construidos por los descendientes japoneses, pero sí 

identifican los comercios en la ciudad donde se venden anime”(Entrevista a Jesús 

Fernández, Tapachula, 19 de octubre de 2017). Eso fue corroborado cuando se preguntó a 

un grupo completo de estudiantes de primer semestre de Pedagogía, en la UNACH 

Tapachula, si conocían espacios de difusión de la cultura japonesa, y la mayoría asoció la 

presencia japonesa en la ciudad a la tienda Animundo ubicada en el Parque Bicentenario.  

Esa representación espacial de lo japonés en Tapachula, generada por los jóvenes se vio 

potenciada por los recientes eventos de la Casa Cultura Enomoto, AC., donde incluyeron 

entre los estantes en el 120 aniversario de la Migración Enomoto, en mayo de 2017, tiendas 

de anime de Tapachula y la presencia de una joven con ascendencia japonesa de Tuxtla 

Gutiérrez, que se dedica a ser cosplayer profesional de anime.  

Ante lo expuesto en el párrafo anterior, los jóvenes aficionados al anime en la 

ciudad han comenzado a asociar el comercio y consumo de anime en pequeñas 

convenciones en la localidad a la cultura japonesa difundida por la comunidad de 

descendientes japoneses en Tapachula. Para algunos otakus,149 las actividades de los 

descendientes japoneses en Tapachula están asociadas a la difusión de la animación 

japonesa. Ante el aumento de grupos de niños y jóvenes aficionados al anime y consumos 

                                                        
149 El término de otaku refiere a los aficionados a la animación japonesa en Japón y otros países. Consumen 

productos procedentes de Japón, principalmente el anime, manga y juguetes. 
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japoneses en la región, comenzaron a incorprar en las convenciones de anime secciones 

para explicar cómo fue la migración de japoneses en la costa de Chiapas.  

Con los eventos conmemorativos de la migración Enomoto en Tapachula, los 

comerciantes locales de productos de anime y consumos culturales japoneses se focalizaron 

en buscar difundir la cultura japonesa, al menos discursivamente, para fomentar un 

aumento de sus ventas con los otakus en esos eventos.  

Desde el uso del fetichismo metodológico, de Appadurai (1991) en la introducción 

del libro: La vida social de las cosas (1991), se estudiará la estrategia comercial de un 

comerciante de consumos japoneses, en convenciones de anime, llamado Roberto. Con el 

objetivo de analizar la motiviación e interés personal de difundir la cultura japonesa entre 

un sector de otakus jóvenes en Tapachula.  

Roberto es un tapachulteco, líder del Asian Fest Tapachula, él conformó el Grupo 

Cultural Asian Fest Chiapas150, grupo dedicado a organizar eventos de la cultura japonesa, 

integrado por Roberto y otros tapachultecos. Los productos japoneses vendidos por este 

comericante les dotan de una biografía cultural (Kopytoff (1991),151 al exponer tener 

familia originaria de Japón. Roberto narra ser de ascendencia japonesa, aunque los 

descendientes japoneses de las agrupaciones señalan que él no es descendiente japonés, ya 

que han verificado que no tuvo un ancestro japonés, sólo es un entusiasta de la cultura 

contemporánea japonesa que construye ante su público un discurso de ser nikkei 

(descendiente japonés), argumenta que su objetivo como nikkei, es ser difusor de la comida, 

tradiciones y productos nikkei152 en Tapachula y otras partes de Chiapas (Entrevista a 

Roberto, San Cristóbal de Las Casas, 18 febrero de 2018).   

En la presentación del negocio de Roberto, él elabora un rol dramático en términos 

de Erving Goffman (2001), desempeña un papel dramático estableciendo una fachada para 

sobresaltar sus insignias, expresiones y actitudes como nikkei (descendiente japonés), 

dentro de ese escenario teatral que son las convenciones de anime.153 En su discurso 

                                                        
150 El Grupo Cultural Asian Fest Chiapas, agremiado por un grupo de negocios de productos de manga y 

animación japonesa en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal y Tapachula aprovechan el discurso de 
difundir la cultura japonesa más allá de las agrupaciones japonesas.  
151 En la mayoría de estos eventos Roberto vende sus mercancías al público argumentando que son objetos 

tradicionales japoneses, con un origen antiguo y ancestral (ver ejemplo. Spooner, 1991), como vender réplicas 

de artefactos de indumentarias samuráis, cajitas japonesas y otros productos asociados a las tradiciones 

japonesas del siglo XIX. Este comerciante a los productos les da una historia de su origen en el Japón 

moderno.  
152 Nikkei refiere a las personas con ascendencia japonesa. 
153 En su rol dramático expresa frases en japonés a sus hijos pequeños, además de vestirlos con ropas 

tradicionales japonesas.  
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argumenta que vende productos tradicionales japoneses por ser nikkei, a esos objetos les da 

un valor mediante su biografía cultural (Kopytoff, 1991), para diferenciarse del resto de 

estantes de los eventos o festivales de anime en Tapachula.  

 

3.3.3. Danzas  

Para algunos tapachultecos, la presencia de danzantes sin un ancestro chino, le quita valor 

simbólico como una celebración china y se convierte en un espectáculo chino más 

comercial en los eventos de Tapachula, sin rasgos étnicos, excepto por el uso de los 

muñecos de dragones, leones chinos e indumentaria china. Por ejemplo, Leopoldo 

Constantino, indicó:  

Cada inicio de año, terminando el día de la Calendaría, a los quince días se hacía un carnaval, y 

el carnaval era famoso en todo el país porque la atracción principal era el Dragón y León Chino, 

entonces era un espectáculo de todas estas familias muy bonito León y Dragón chino, pero sólo 

eran chinos, ahora los que lo organizan ya van a la escuela, no sólo lo hacen en esa fecha, van 

cuando los llaman para un espectáculo, pero ya los notas son más tapachultecos que otra cosa, 
chinos ya sólo tienen el apellido, de ahí no. Los que danzan el Dragón Chino ya la mayoría no 

son descendientes, si acaso habrá uno, los demás no son, es más si a mí me invitan yo voy, y 

hago la danza del Dragón, pero no soy chino y no sé nada de China. Ya la danza del Dragón en 

el carnaval ya no es ni la sombra de lo que era, era todo un espectáculo a nivel nacional 

fabuloso, ya no es igual, eso se debe porque los habitantes ya se integraron completamente 

(Entrevista a Leopoldo Constantino, Tapachula, 07 de octubre de 2017).  

 

El testimonio de Leopoldo Constantino ejemplifica como algunos tapachultecos ya no 

consideran al grupo danza de Dragón y León Chino en Tapachula, de Julio Pui Chong, 

como un grupo representativo de la cultura china local, ha perdido su valor patrimonial de 

acuerdo a la valoración simbólica de los objetos y espectáculos de Kopytoff (1991), y sólo 

se perpetua la biografía cultural en la Danza del Dragón y Los Leones por ser organizado 

por una persona con un ancestro chino. Este testimonio demuestra que para algunos 

tapachultecos lejos de representar la Danza del Dragón y Leones Chinos como un acto 

ritual, la conciben como un espectáculo, donde el simbolismo del dragón y los leones se 

transforma en una representación coreográfica, para eventos como XV años, bodas, 

cumpleaños, aniversarios de comercios y otras celebraciones, es decir, se transforma en una 

etnomercancía china para presentarse en espectáculos. 

La representación china en Tapachula fue favorecida por los eventos realizados por 

la sociedad local y el ayuntamiento de la ciudad donde participaba la comunidad china, 

principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Según Jorge Villanueva:  
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Los chinos tenían mucha presencia en el desfile de Independencia. [...] Ahora es la Comunidad 

China del Soconusco, pero en aquel tiempo era la H. Colonia China, era de los chinos 

originarios, y los hijos tenían el Club de Mestizos, era otra asociación, y tenían participación en 
la vida social de Tapachula, con sus bailes como el Fai Long (Entrevista a Jorge Villanueva del 

Pino, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

 

Aunque ya no existe una presencia notable de la comunidad china en eventos organizados 

por el ayuntamiento de Tapachula, persiste esa representación espacial entre los 

tapachultecos adultos sobre la participación del colectivo de chino en eventos cívicos y 

carnavales de la ciudad.  

 

3.3.4. Arquitectura  

El espacio percibido de la presencia japonesa en Tapachula, por pobladores locales, es más 

reducido a comparación a la representación espacial de los chinos. La representación 

espacial de los japoneses se reduce al espacio de encuentro en sus asociaciones dedicadas a 

la difusión de la cultura japonesa, pero no tienen negocios emblemáticos de productos 

japoneses reconocidos por los residentes de Tapachula, como si sucede, en el caso de los 

restaurantes de comida china, manejados por descendientes chinos.  Eso se refleja en el 

testimonio de Ingrid Hoffman, tapachulteca con descendencia alemana. Ella conversó con 

Gerardo Espinoza sobre el imaginario espacial de los chinos y japoneses en la ciudad:  

Gerardo Espinoza: La comunidad china se sabe su presencia china por la comida. 

Ingrid Hoffman: Por la comida y porque eran los abarroteros antes, los chinos tenían los 

restaurantes y las grandes tiendas, y los japoneses no sé, algo especial no tienen.  

Gerardo Espinoza: No, de hecho, es muy raro esto, porque la comunidad china tiene la comida, 

pero sabemos que hay japoneses porque tienen una asociación bien cimentada, en el caso de los 

chinos esta asociación decayó con los años (Entrevista a Ingrid Hoffmann, por Gerardo 
Espinoza Santos, septiembre 2013 en Tapachula, MUMISOC, 2014). 

 

La representación espacial expresada en los testimonios de Ingrid y Gerardo, demuestran 

que existió una mayor territorialización de los descendientes chinos en el siglo XX, porque 

su representación se remitió a una aportación cultural asociada a la comida china. En 

cambio, los descendientes japoneses no tuvieron una aportación cultural material en 

Tapachula, apenas en las décadas recientes, sus asociaciones creadas a finales del siglo XX 

y principios del siglo XXI, les han permitido territorializarse como un colectivo organizado 

en la ciudad.  

Para un forastero o visitante que recorre los espacios urbanos tapachultecos, es más 

visible la presencia china, identifica comercios y edificios orientales como chinos, y para 

ellos es difícil la identificación de la presencia japonesa en la ciudad. Para ejemplificar lo 
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expresado, presento el testimonio de Raúl Villagran, quien cuenta con la bionacionalidad 

guatemalteca y mexicana, y vivió gran parte de su vida en Unión Juárez en la región del 

Soconusco. Él ha visitado la ciudad de Tapachula esporádicamente en ciertos periodos de 

su vida, sin identificarse ni tener una pertenencia o apego hacia la ciudad. Raúl Villagran 

mencionó que los restaurantes chinos son caros, ahí acude la clase media tapachulteca; la 

presencia oriental en la ciudad la identificó de esta manera: “(…) hasta la fecha la cultura 

de los orientales es más marcada, son más obvios, japoneses tal vez, pero yo creo que son 

más chinos. Hay muchas colonias de chinos en Tapachula, nosotros los identificamos muy 

bien, sobre todo por las tiendas, hay una frutería a la que nosotros íbamos mucho, llamada 

Chirino”(Entrevista a Raúl Villagran, San Cristóbal de Las Casas, 31 de mayo de 2017).  

Los tapachultecos producen un conocimiento del espacio chino y japonés en 

Tapachula, desde las representaciones espaciales basadas en las aportaciones culturales y 

comerciales generadas por estos grupos. Se puede corroborar en el testimonio de Cristina 

Robledo:  

La aportación cultural en Tapachula de los chinos, es la comida, no es por nada, pero han 

venido varios académicos a estudiar la comida china, dicen la mejor es la de Tapachula, pero 

con los auténticos chinos, no con los nuevos chinos. Además, se les asocia a los chinos 

[descendientes] como muy trabajadores, son empresarios, en la 8va norte, la 2da norte, en el 

centro, hay varios negocios de ellos. Algunos restaurantes tradicionales de ellos es el Long 

Xing, Kam Long, Confucio, y Long Gua está por acá es uno de Huixtla [descendiente]. Los 

japoneses sé que existen en Tapachula por la Casa de Cultura Japonesa, pero realmente no me 

he asomado ahí, para ver si son japoneses los de la Casa, o quién da las clases, karate, y otras 
manualidades dan ahí, pero yo no sé si se coordinan las actividades con gente originaria de 

Japón, o ya no, cualquiera puede entrar a eso (Entrevista a Cristina Robledo, Tapachula, 15 de 

noviembre de 2017).  

 

El espacio percibido chino y japonés por parte de los pobladores de Tapachula, ajenos a 

esos colectivos, varía de acuerdo con la cercanía que tienen con estos colectivos. Algunas 

personas desconocen y confunden la presencia distintiva de espacios urbanos japoneses o 

chinos en la ciudad. El testimonio de Adler Ruizieri, joven tapachulteco, que ha vivido la 

mayor parte de su vida en la ciudad, ejemplifica lo expresado: 
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Yo como ciudadano a pie, te diría que la presencia china se focaliza en el Centro, por los 

negocios artículos chinos y restaurantes de comida china, y otros negocios donde te atienden 

chinos [descendientes], por ejemplo, ferreterías, en el centro es mucho más fácil de encontrar. 
De japoneses, no están ubicados aquí, no sé, recuerdo había visto la antigua Embajada 

Japonesa, pero parece ahorita está abandonado el edificio, estaba en el Centro, un par de 

cuadras hacia atrás está abandonado, ignoro donde se encuentre la nueva embajada japonesa, de 

plano no encuentro espacios japoneses. A propósito, si ha habido eventos de la cultura japonesa, 

hubo uno hace unos meses, fui un rato, había gastronomía, bonsai, la cultura del anime, cosplay, 

artículos exportados y un representante de la embajada japonesa. [...] El anime es lo más visible 

japonés en Tapachula, aquí justamente en el Bicentenario (Parque), hay un Naruto pintado 

afuera [se llama Animundo], había una pequeña tienda de anime que frecuentaba con mis 

amigos en la preparatoria, ahí comprábamos anime en el ´Palacio de los Zopilotes´154. [...] Para 

los medios de comunicación y el municipio, representan a los chinos como un grupo de 

comerciantes, a los japoneses probablemente serían comerciantes tengo sensación más su 

presencia diplomática. Eventos de cultura china no son tan visibles, no hay divulgación, al 
menos es una cosa llame atención, para que digamos vamos, al menos la danza del dragón no la 

he visto personalmente, y si lo hay no está tan divulgado.  

Ulises: Y para ti, ¿dónde no hay presencia japonesa o china en la ciudad? 

Poco más allá del 5 de febrero, llegando como al 5 de febrero, se va desapareciendo su 

presencia. (Entrevista a Adler Ruizieri, Tapachula, 17 septiembre de 2017).  

 

El caso de Adler Ruizieri ejemplifica lo difuso que es distinguir para ciertos pobladores 

locales de los espacios percibidos chinos y japoneses, confunde un edificio abandonado de 

la comunidad china como embajada japonesa, es más identificable y visible para él la 

presencia china en cuanto a comercios y la presencia japonesa por visitas diplomáticas, 

tiendas de anime y eventos culturales japoneses recientes. 

Las personas locales construyen códigos y símbolos sobre la presencia japonesa y 

china en Tapachula, desde los espacios comunitarios que crean estos grupos de 

descendientes. En ese sentido, “la colectividad forma una relación particular con ciertos 

topos, un lugar, que refiere a un espacio abstracto, como un sistema institucional, político o 

cultural”(Raffestein, 2013: 191). La importancia de representar estos lugares de encuentro 

comunitario, para espacializar estos grupos, se ejemplifica con el testimonio de Gerardo 

Espinoza:  

[...] algunos descendientes chinos tienen un nivel socioeconómico alto, pero en general si se 

mezclaron bien con la población, no hay espacios exclusivos para ellos, tendrán ellos espacios 

exclusivos en sus asociaciones, pero yo desconozco. En cuanto a la comunidad japonesa, está 

aquí, la Casa de la Cultura Japonesa, está en este Boulevard se llama Akhisino. Y ahora mismo 
la comunidad china, no sé dónde tendrá un espacio de encuentro [...](Entrevista a Gerardo 

Espinoza, Tapachula, 31 de agosto de 2017).  

 

De acuerdo con lo expresado por Raffestein (2013), la representación espacial china y 

japonesa generada por Gerardo Espinoza, se enmarca también por la existencia de espacios 

exclusivos para estos grupos. Los tapachultecos conocedores de la existencia de 

                                                        
154 Se refiere al primer edificio administrativo, contemporáneo en Tapachula, construido en 1970, la población 

local le asignó el mote de ´Palacio de los Zopilotes´.  
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asociaciones chinas y japonesas en la ciudad, territorializan los lugares donde se reúnen los 

descendientes de dichos grupos, al grado de representarlos espacialmente en la ciudad, 

como espacios de encuentro comunitarios para los chinos y japoneses, con sus propios 

sistemas institucionales, políticos y culturales. 

El monumento chino más emblemático para los tapachultecos sin ascendencia china 

es la antigua sede del Kuomintang. Ese inmueble se encuentra en malas condiciones era la 

sede de la comunidad china de la primera mitad y finales del siglo XX, actualmente 

nombrado como la sede simbólica de la Comunidad China del Soconusco A.C. Este 

inmueble está ubicado en la 4ta. Sur entre Central y 2ª. Poniente, colonia centro. Los 

tapachultecos han construido relatos en torno al edificio abandonado de la Comunidad 

China del Soconusco A.C, llamado antiguamente Kuomintang, para representar la situación 

actual de la comunidad china en Tapachula, al no poseer un espacio de encuentro 

comunitario propio, se reflejan sus problemas comunitarios internos. El testimonio de 

Leopoldo Constantino, tapachulteco con su programa de radio en plataformas digitales 

sobre la historia y rescate de espacios urbanos de Tapachula, muestra uno de los relatos 

alrededor de ese edificio: 

La presencia china fue muy localizada, todo lo que es la 8va avenida norte, ha sido tradicional 

de comercios chinos, abarrotes o restaurantes, y en la 4ta. Sur te debieron haber contado, hubo 
una casa de ellos se llamaba Kuomingtan, ya está muy deteriorada, pero si la revisas bien vas a 

ver una influencia de la cultura china, de los años 20s y 30s del siglo pasado, una construcción 

china de esos años. Los problemas del Kuomintang son las broncas que tienen ellos cuando se 

tropicalizan y se vuelven tapachultecos, como no hay una identidad propia, comenzaron 

conflictos entre ellos. Ellos me han contado, formaron su asociación, eligen a su presidente, su 

presidente tenía en su poder las escrituras de esas propiedades, no era de todos ellos, sino del 

presidente en turno, entonces ahí hubo un presidente que se aprovechó, y dijo ahora esto es mío, 

lo heredo a mis hijos, y se acabó ahí la comunidad china, se lo quedo una familia. Se fue 

perdiendo el espacio, ya no fue lo mismo (Entrevista a Leopoldo Constantino, Tapachula, el 07 

de octubre de 2017). 

 

La falta de monumentos en reconocimiento a la comunidad china en Tapachula, ha 

generado el malestar entre algunos descendientes chinos por el poco interés del 

Ayuntamiento de reconocer la aportación cultural de los chinos en la región del Soconusco. 

Para algunos descendientes chinos, el Ayuntamiento de Tapachula no se vio interesado en 

invertir en ese proyecto y no se ha visto interesado en construir un monumento al 

reconocimiento de la comunidad china de Tapachula. 155   

                                                        
155 En entrevistas a Carlos Cinco, Valentín Cinco, Ricardo Chiu, Ricardo Chiu y José Enrique Mak, 

mencionaron existió un interés entre descendientes chinos, en formar en cierta parte céntrica de la ciudad, un 

proyecto de construir un arco chino, con arquitectura china en forma de Pagoda, con material traído desde 

China, para poner esta pagoda al inicio de la 8va norte o en la 4 norte cerca del edificio abandonado de la 

Comunidad China del Soconusco A.C., llamado antiguamente Kuomintang , para hacer referencia al Barrio 
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Ante lo expuesto son pocos los tapachultecos que pueden localizar la Fuente del 

Dragón Chino y hacer referencia al edifico abandonado en la 4ta norte como la ex 

embajada de la china nacionalista y posteriormente sede la Comunidad China del 

Soconusco A.C. como un monumento chino, probablemente, por las malas condiciones en 

las que se encuentra. 

Cuando pregunté a los pobladores de Puerto Madero, si existe un edificio o 

monumento emblemático de la presencia japonesa, no asocian ese monolito construido en 

el parque con la presencia o migración japonesa, sólo lo visibilizan en actos políticos 

cuando ponen placas, banderas de Japón y acuden políticos locales, estales, federales y 

japoneses.  

De igual forma, al preguntar a personas autodenominadas tapachultecas, sobre la 

presencia japonesa en Tapachula; contrario a la china, a la mayoría le cuesta asociar su 

presencia con negocios en la ciudad, para ellos es complicado identificar edificios o 

monumentos japoneses, pero sí los identifican en las localidades donde existen colonias 

japonesas, por ejemplo, Escuintla y Acacoyagua. Leopoldo Constantino sostiene “los 

descendientes japoneses se adaptaron completamente a la cultura, en lo que se refiere a la 

arquitectura, no es japonesa para nada, ellos vivieron en las tradicionales casas 

huacaleras,156 ventanas para la calle, un patio con corredores, no, ellos si se adaptaron aquí” 

(Entrevista Leopoldo Constantino, Tapachula, 07 de octubre de 2017). En resumen, la 

mayoría de los tapachultecos sin ascendencia japonesa entrevistados, asocian a los poblados 

de Escuintla y Acacoyagua como asentamientos de una colonia japonesa en el Soconusco 

(Entrevista a Emmanuel Díaz Ponce, Tuxtla Gutiérrez, 21 de agosto de 2017).  

En Escuintla, existen dos monolitos en memoria del Dr. Ohta –un reconocido 

migrante japonés– por los pobladores del pueblo. Un monumento está en la entrada del 

pueblo, reconocido por los habitantes locales y de Acacoyagua, localizable por los taxis y 

transportes en la zona, la construcción, es el sitio donde los políticos locales hacen actos 

políticos cuando llega una delegación japonesa. El otro monolito es donde se guardaron los 

restos mortales del Dr. Ohta construido a su memoria, aunque no es tan reconocido por 

                                                                                                                                                                         
Chino de la ciudad, donde se asentó la comunidad china. En otras partes del mundo, como Barcelona, “el 

'Barrio Chino' se representaba como un espacio extraño, ´producto de la exportación´, sin personalidad, que 

desafiaba las costumbres y convenciones, y el espíritu cívico que prevalecía en el resto de la ciudad”(Ealham 

& Ansón, 2007: 57).  
156 Huacalero es un término oriundo de Tapachula, para referir a las personas y tradiciones pertenecientes de 

esa localidad.  
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todos los habitantes del pueblo.157 Asimismo, existen dos placas conmemorativas en el 

parque central de Escuintla conmemorando la llegada de la migración Enomoto, aunque 

ningún entrevistado se refirió a su presencia.  

En Acacoyagua, los pobladores sin ascendencia japonesa representan su parque 

como japonés,158 sostienen que con ese estilo arquitectónico, se buscó replicar un parque 

tradicional de algún pueblo en Japón. Dentro del parque se encuentran varias placas 

conmemorativas, y en medio un gran monumento con un obelisco que conmemora a los 

primeros migrantes japoneses,159 alrededor del monumento habitualmente se encuentra 

gente sentada, que considera ese sitio, un espacio de ocio en el pueblo. El primero de 

noviembre, el día de muertos, habitualmente llega gente al cementerio de Acacoyagua para 

venerar a los suyos, sin visitar las tumbas japonesas, la Casa de Descanso pasa de ser un 

símbolo de la presencia japonesa en la localidad, a volverse un punto de reunión, donde los 

jóvenes se congregan para socializar, tomar alcohol, cortejar y comer. Los niños lo usan 

para reunirse y jugar con huevos de harina. Las tumbas de los primeros pioneros japoneses 

no sobresalen con arreglos de flores, como las otras tumbas de personas con apellidos 

locales. 160 

En Acacoyagua, la Casa de Cultura Japonesa161 es relevante para los pobladores de 

la localidad, es el único lugar que gestiona la cultura activamente a nivel institucional; los 

pobladores asocian ese lugar con la presencia japonesa y la difusión cultural de artes, 

danzas y música para los niños a nivel municipal. En ese mismo poblado, la Escuela 

Secundaria Centenario de la Migración Japonesa y la Escuela Belisario Domínguez son 

representadas por los pobladores locales sin ascendencia japonesa como parte de los lugares 

simbólicos de la presencia japonesa en la localidad, debido que cuenta con un nombre 

                                                        
157 Actualmente sus restos se localizan en el panteón municipal, a esa tumba, arriban los diplomáticos 

japoneses, para hacer una ofrenda cuando visitan la localidad, y además existe una calle con el nombre del   

Dr. Ohta, cerca de donde él tenía su casa. 
158 El parque central fue construido con financiamiento japonés.  
159 El obelisco es el punto de reunión en eventos japoneses diplomáticos. 
160 En la entrada del panteón de Acacoyagua se construyó una pagoda japonesa con financiamiento japonés, 
nombrándola Casa de Descanso, ahí se colocaron dos placas, pero por intento de robo, se removieron y 

actualmente las resguardan los descendientes japoneses. 
161 En 1997, la Casa de Cultura México Japonesa Enomoto en Tapachula, y la Casa de Cultura Japonesa en 

Acacoyagua, el príncipe Akishino puso la primera piedra para construir la sede de la asociación japonesa en 

esa localidad. En el lugar se edificó un inmueble con estilo arquitectónico similar a una pagada japonesa, 

como el construido en la Casa de Cultura México Japonesa Enomoto en Tapachula. Actualmente es la sede de 

la Asociación Enomura de Acacoyagua, A.C. y Casa de Cultura Japonesa, también se le reconoce como Casa 

de Cultura del H. Ayuntamiento de Acacoyagua. 
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japonés,  murales y placas conmemorativas asociadas a la migración Enomoto y recibir 

financiamiento de organismos japoneses a nivel nacional.162 

A diferencia de esos pueblos, la no presencia de inmuebles con rasgos 

arquitectónicos japoneses en Tapachula, fomentó la poca representación espacial de la 

presencia japonesa en la ciudad para pobladores locales no pertenecientes a ese colectivo. 

La representación espacial de los tapachultecos sobre la presencia japonesa consiste en 

situarlos fuera de la ciudad, se destaca más su presencia en Huixtla, Escuintla, Acapetahua 

y Acacoyagua, esa representación muestra su ausencia en eventos públicos del imaginario 

tapachulteco. Emmanuel Díaz Ponce, refiere a la espacialización de los japoneses: “[...] Los 

japoneses sí estuvieron en Tapachula, pero no, no se asentaron en Tapachula sino en 

Huixtla, ahí están asentados los japoneses, por ejemplo, hay un apellido Nagaya, estos 

descendientes japoneses se encuentran en el lado de Huixtla, hacia allá se 

asentaron”(Entrevista a Emmanuel Díaz, Tuxtla Gutiérrez, 21 de agosto de 2017). Esto es 

corroborado por el arquitecto tapachulteco Hans Kabsch Vela: “Hay poca presencia 

japonesa aquí, sólo personas que tienen los apellidos, no hay construcciones de japoneses. 

Recientemente los descendientes se han preocupado por generar asociaciones, pero hay más 

huella de su trabajo en Escuintla y Acacoyagua que en Tapachula en sí”(Entrevista a Hans 

Kabsch Vela, Tapachula, 22 de septiembre de 2017).  

En el testimonio de Hans Kabsch y Emmanuel Díaz, se demuestra la poca 

representación espacial japonesa en el pasado, a falta de construcciones antiguas y 

comercios japoneses, apenas en los años recientes se empezó a notar la presencia japonesa 

por el surgimiento de sus asociaciones. Esta representación reducida de los japoneses se 

fortaleció por la poca participación de sus descendientes, como un grupo organizado en una 

comunidad japonesa, en celebraciones tapachultecas o eventos organizados por el 

ayuntamiento de Tapachula en el siglo XX.  

 

 

                                                        
162 El señor Carlos Kazuga, financió la construcción de salones en la Escuela Secundaria Centenario de la 

Migración Japonesa, asimismo la Escuela Belisario Domínguez, tiene placas en los salones, conmemorando la 

migración Enomoto en la localidad. 
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3.3.5. Imaginarios sociales construidos sobre los chinos y japoneses por los 

tapachultecos  

Para los tapachultecos sin ascendencia china y japonesa, es difícil diferenciar entre un chino 

y japonés, más aún si no tienen amistades con esa descendencia asiática. Para argumentar lo 

expresado, presento el testimonio Santiago Martínez Junco, profesor de la UNACH quien 

nació y vive en Tapachula. A Santiago le pregunté cómo los tapachultecos diferencian a los 

descendientes chinos y japoneses en la ciudad, respondió lo siguiente:   

Fíjate mi contacto que tenía con mi alumna japonesa, ella es nacida aquí en Tapachula, no es 

japonesa, ella lo que más le molestaba era que sus compañeros de escuela le dijeran que era 

china, y dice ella no, nosotros no somos iguales a los chinos, nosotros somos diferentes, yo no 

sé ver la diferencia, seguramente hay varias. Tal vez ella le molestaba mucho al sentir que los 

japoneses son más que los chinos, pero le chocaba y molestaba que la compararan con los 

chinos (Entrevista a Santiago Martínez, Tapachula, 16 de noviembre de 2017).  

 

El testimonio de Leopoldo Constantino, tapachultecos con programa de radio en redes 

digitales, corrobora que una parte de la población tapachulteca, confunde a los chinos con 

japoneses, expresa: “aquí al japonés la gente le dice chino, y ni si quiera son chinos porque 

aquí gente con ascendencia china por tener apellidos como Chang, Chong, Lau; entre ellos 

no son japoneses, de hecho, su nombre correcto es nikkei”(Entrevista a Leopoldo 

Constantino, Tapachula, el 7 de octubre de 2017).  

Lo comentado por Santiago Martínez y Leopoldo Constantino, nos permite analizar 

que la representación social sobre la diferenciación entre japoneses y chinos es confusa 

entre residentes de Tapachula. Por otro lado, devela que los descendientes japoneses buscan 

diferenciarse de las personas con ascendencia china, aunque algunas personas confundan 

los rasgos físicos asociados a los chinos con los japoneses, al existir diferencias históricas 

en el ámbito ideológico y geopolítico entre China y Japón.  

Al asistir al Club Nikkei de Tapachula A.C., asociación dedicada a difundir ciertos 

cursos de la cultura japonesa moderna y el idioma japonés. Se observó que llegaban niños, 

jóvenes y algunos adultos; entre ellos, dos de los niños a la clase de japonés, originarios de 

Tapachula, sin ascendencia japonesa, Iker de cinco años y Rodrigo de siete años. En 

algunas clases, se escuchó a los niños hacer comentarios despectivos sobre los chinos 

residentes en la ciudad ante el profesor japonés, expresando: “aquí en la ciudad hay muchos 

chinos cochinos”. Ante esa aseveración, el profesor de japonés, con ascendencia japonesa, 

afirmaba que por eso los japoneses son diferentes a los chinos, pidiéndoles a los niños no 

confundan a los japoneses con los chinos. Esto ejemplifica que los descendientes japoneses 

en sus círculos sociales tapachultecos constantemente buscan posicionarse como japoneses. 
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Se les da un mayor estatus y posición social en Tapachula, debido al discurso hegemónico 

producido por los tapachultecos, se valoriza más en este momento la imagen construida de 

los japoneses sobre el imaginario construido en torno a los chinos.   

En las representaciones sociales de los chinos y japoneses generados por los 

tapachultecos, captadas en el trabajo de campo, impera una superficialidad en la 

construcción de estereotipos basados en prejuicios, los tapachultecos sólo toman algunas 

diferencias culturales, no los detalles de cada grupo, se genera una imagen arbitraria para 

designar a todos los procedentes de Asia del Este desde una etnicidad amarilla. El discurso 

hegemónico tapachulteco categoriza, en la vida cotidiana, a las personas procedentes de 

países de China y Japón y a sus descendientes, como si todas las personas orientales fueran 

chinos, por sus rasgos físicos.163  

El imaginario sobre la presencia china, por parte de los tapachultecos, está asociado 

a las recientes migraciones chinas y no tanto en los descendientes chinos porque estos 

últimos se han integrado a la sociedad tapachulteca. Sin embargo, cuando se les pregunta a 

los tapachultecos sin ascendencia china sobre lugares emblemáticos de la cultura china en 

Tapachula se remiten a los negocios céntricos de las migraciones chinas producidas en las 

primeras décadas del siglo XXI.  

El espacio percibido de los tapachultecos de la presencia china se focaliza 

principalmente en los comerciantes chinos que trabajan en los restaurantes buffets de 

comida china, surgidos en la última década. El testimonio de Santiago también me permite 

ejemplificar la percepción social de un grupo de tapachultecos, de cómo ven la presencia 

actual de los chinos en la ciudad, cuestionándose la prosperidad de estos nuevos negocios al 

ligarse con actividades ilícitas, generando un significante sobre quiénes son estos forasteros 

chinos, expresó:  

 

 

 

 

 

                                                        
163 “El prejuicio opera principalmente a través de un pensamiento estereotipado, que utiliza categorías fijas e 

inflexibles. El acto de estereotipar está a menudo estrechamente ligado al mecanismo psicológico del 

desplazamiento, por el que la hostilidad o la cólera se dirigen contra objetos que no son el origen real de esos 

sentimientos”(Giddens, 2000: 291-282).   
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Además de la llegada de nuevos chinos, coreanos o vietnamitas, con camionetas de lujo, con 

lujos, no me refiero a los viejos chinos, sino los nuevos chinos que tienen una opulencia 

económica manejan BMW, y lujos que no se tiene con un restaurante de comida china exprés o 
de tienda de ropa china. Hay una casa de un restaurante, una familia china, hace poco tuvo que 

irse de Tapachula, y del país, cuando se detectó que se dedicaban al tráfico de personas y otras 

cosas siendo un caso sonado en las últimas fechas entre los tapachultecos. Salió en el periódico. 

[...] Creo varios de estos nuevos chinos, no me atrevería a decir que vienen bajo una red de 

tráfico de personas, pero vienen como ayudantes de cocina, no sé cómo llegan hasta acá, lo 

desconozco, se insertan como ayudantes de cocina en estos restaurantes de nueva generación, y 

no sé si continúen su migración a otros lugares, o tengan que pagar una deuda por el transporte, 

eso si no lo sé, no creo que los nuevos chinos tengan contacto con los viejos chinos. [...] 

Además, existe una pugna entre los chinos nuevos y viejos por el espacio comercial de 

Tapachula. Y al interior de los chinos, lo poco que he sabido es que los chinos tienen varias 

décadas viviendo en Tapachula, ven con cierto recelo e inversión a los chinos nuevos, inclusive 

desde los restaurantes chinos [...](Entrevista a Santiago Martínez, Tapachula, 1 de septiembre 
de 2017).  

 

La opinión de Santiago de asociar la opulencia de las migraciones recientes chinas a 

actividades ilícitas, no es un caso aislado, el testimonio de Homar González, corrobora ese 

mismo imaginario, él manifestó: “los últimos chinos que han venido son adinerados, no sé 

si con negocios de comida china y otras cosas, en sospechoso en menos de cincos años 

puedan levantarse económicamente, ahora se ven en camionetas de lujo, bien vestidos en el 

centro y son estos últimos chinos adinerados quienes tienen guardaespaldas”(Entrevista a 

Homar González, Tapachula, 30 de agosto 2017).   

José Luis Ovando Méndez, es un joven origamista164 con arraigo en Tapachula, es 

una persona involucrada en eventos de las asociaciones japonesas en la ciudad y eventos de 

anime, además de participar en eventos nacionales de la cultura japonesa donde 

comercializan sus creaciones. En reiteradas ocasiones, al saber que la investigación se 

dedicada a estudiar a descendientes chinos y japoneses, preguntó si se encontraron nexos de 

los descendientes chinos o los nuevos migrantes chinos con la mafia china, las Tríadas 

Chinas,165 en el tráfico de personas por restaurantes de comida exprés en el Soconusco. Él 

afirmó: “existe por los nuevos chinos el paso ilegal de personas, productos chinos y drogas, 

en la frontera de México-Guatemala a Tapachula”(Entrevista a José Luis Ovando Méndez, 

                                                        
164 El origami es el término japonés que se le asigna a la papiroflexia, el arte de formar figuras variadas con 
papel, se pliega una hoja sin utilizar tijeras ni pegamento. Es una forma de arte visual para crear esculturas de 

papel. 
165 “La Tríada o Tiantihui, nombre que le fue dado por sus creadores debido a la utilización de un trío de 

principios filosófico-religiosos que generaron un amplio y complicado sistema de liturgias y 

reglamentaciones, las cuales definieron el carácter secreto de la organización”(Choy, Montes de Oca & Ydoy 

Ortiz, 2009: 240). A mitad del siglo XX, se le denominó a la tríada a una organización criminal transnacional 

vinculada con la mafia china con sede en Hong Kong, dedicada a la extorsión, actualmente las tríadas 

criminales se han nombrado 14-K, como una sociedad china delincuencial internacional (Chong, 2011; 

Bermejo Marcos, 2009).).  
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Tapachula, 30 de noviembre 2017).166 Esa misma afirmación fue secundada por Gilberto 

Jesús Barrientos Zepeda, amigo de José Luis, tapachulteco, afín a eventos de la cultura 

japonesa, descendiente japonés cuarta generación, quien afirmó “conozco gente (chinos) 

dedicados al paso de drogas y personas, en la frontera, te lo digo porque tengo contactos en 

la PGR”(Entrevista a Gilberto Jesús, Tapachula, 30 de noviembre 2017).   

El imaginario social de los jóvenes tapachultecos de afirmar la existencia de una 

mafia china a nivel local, con una organización y jerarquía transnacional, dedicados a tener 

redes ligadas al tráfico de personas y otras mercancías. Este grupo de tapachultecos, piensa 

que estos migrantes chinos están invadiendo comercialmente el centro histórico de la 

ciudad, principalmente con los buffets de comida china:   

Hay muchos chinos con restaurantes buffets de comida china, principalmente fueron apoyados 

por un paisano para poner un negocio de comida, y cuando él ya tenía recursos para irse a 

Estados Unidos, se va, llega otro chino le pasan el negocio, mientras otro se va Estados Unidos, 

el otro se queda con el negocio, estos migrantes de origen chino, van haciendo una cadenita, 

para hacer dinero en Chiapas, para continuar con su idea de llegar a Estados Unidos. [...] Uno 

de esos chinos con restaurantes antiguos en Tapachula, empezó a apoyar a nuevos migrantes 

chinos para poner negocios de buffet de comida china, y obviamente él se lleva una tajada diaria 

(Entrevista a José Domingo, Tapachula, 11 de diciembre de 2017). 
 

El imaginario social de la existencia de la mafia china en Tapachula fue reactualizado por 

una parte de los tapachultecos, como ejemplifican los testimonios de Santiago Martínez, 

Homar González, José Luis y José Domingo, ese imaginario se remite a una representación 

antigua de la presencia china en el extranjero, generada por los movimientos xenofóbicos 

antichinos, al cuestionarse de dónde procede el capital extranjero para hacer inversiones a 

nivel local por parte de los nuevos comerciantes chinos, y su falta de interacción con la 

población local, al dedicarse exclusivamente a trabajar en sus negocios.  

Tras los testimonios expuestos encontramos un sector entre los tapachultecos de 

clase media, que coinciden con los discursos de la prensa sobre la presencia china en 

Chiapas, donde se cuestionan cómo las recientes migraciones chinas que llegaron en los 

últimos cincos años, han logrado su prosperidad económicamente, generando una actitud 

negativa ante ellos. Construyen el imaginario urbano sobre las riquezas de los nuevos 

comerciantes chinos con negocios de restaurantes de comida china exprés y otros pequeños 

negocios que la han construido asociada a actividades ilícitas con la presencia de una mafia 

china en la región, pasando ilegalmente personas y productos chinos, en la frontera de 

                                                        
166 En muchos países existe el imaginario social que la comunidad china está relacionada a organizaciones 

criminales, bajo la idea que la comunidad china de cada localidad conforma una red transnacional de crimen 

organizado, regulada por la mafia china internacional, conocida como las tríadas.  
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México-Guatemala a Tapachula.  En esta imagen esencializada167 sobre la comunidad china 

en Tapachula, se remite a un discurso orientalista, de acuerdo con la crítica de Said (2008), 

de cómo imaginar a los inmigrantes chinos desde los medios de comunicación, replicando 

la fantasía basada en construir fobias sociales entorno a ellos (ver ejemplo. Bhabha, 2002).   

 

3.3.6. Mito fundacional sobre los chinos y japoneses construidos por los 

tapachultecos 

Para entender cómo surgen los estereotipos sobre la descendencia de grupos minoritarios 

asiáticos en Tapachula, se emplea la construcción de un mito estereotipado de un grupo 

minoritario en una sociedad de Hartlep (2013). Según Hartlep (2013), los pobladores 

locales en una sociedad construyen mitos sobre la llegada de los inmigrantes, basados en 

estereotipos porque ignoran las historias, las prácticas culturales e individualidades de las 

personas con ancestros asiáticos. De ese modo, los tapachultecos construyen estereotipos 

sobre los descendientes chinos y japoneses en el Soconusco, basado en la construcción de 

un mito estereotipado de quienes fueron los primeros migrantes procedentes de esos países 

que llegaron a Chiapas. 

A continuación, se exponen algunos discursos generados por tapachultecos, sobre el 

mito de quienes fueron los primeros migrantes chinos y japoneses a Chiapas, encontrando 

contrastes en cómo es el tratamiento discursivo de las primeras migraciones chinas y 

japonesas al Soconusco, usando el análisis de mitos de Hartlep (2013).  

El discurso fundacional de la migración japonesa se justifica en afirmar que los 

primeros japoneses, que llegaron, fueron campesinos y gente con preparación profesional: 

Aquí nos narra, el cronista de la ciudad Jorge Villanueva:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
167 “Entendemos por esencialismo aquellas propiedades particulares, inmovilizadas por la herencia cultural, 

atribuidas a individuos y por extensión a la comunidad de la cual forma parte, para caracterizarlos y con ello 

determinar formas de comportamiento y prácticas sociales de manera inmutable”(Bari, 2002: 162). 
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[...] llegaron a venir migraciones japonesas, los japoneses venían, supuestamente para cultivar 

el café, pero más que nada era otra cosa, la costa chiapaneca si tú sabes está llena esteros, de 

lugares donde abunda el agua, y ellos se interesaron en esos lugares para la siembra del arroz 
[...], y esas tierras están ubicados en la zona donde actualmente son los municipios de 

Acapetahua y Escuintla, es la franja costera. Entre los japoneses que vinieron vino gente con 

cultura, vinieron médicos, dentistas e investigadores, no fueron grupo de aventureros, fueron 

patrocinados por el gobierno japonés. La historia es muy bonita, la Asoc. Enomoto de 

Tapachula tiene toda la historia y los japoneses que vinieron acá, y se adaptaron a las 

costumbres, dejaron huella, iban y venían, y hasta la fecha tenemos 125 años de convivir con 

japoneses, apellidos como: Yamamoto, Toyomoto, Mitsuki, Nagano, Nagaya, Yamasaki, 

Horita, nos son muy familiares. Pero se me hace raro, ellos se asentaron donde hoy es Huixtla, 

mucha población de origen japonés es huixtleca. Hay un lugar de mucha presencia se llama 

Acacoyagua, tan es así su parque es precioso, no, creo que todo el pueblo, ese parque es de 

estilo japonés. Cada rato tenemos visitas de funcionarios del gobierno japonés a esta zona, el 

embajador plenipotenciario del gobierno de Japón yo lo conozco es muy joven él. [...] Ya 
cuando no dieron los cultivos de café y arroz, se empiezan a profesionalizar, y se empiezan a 

conocer los grandes médicos, ahora son los odontólogos o estomatólogos, antes eran dentistas, 

que venían entre ellos investigadores o biólogos. Y ellos se establecen en esta zona por acá [...] 

(Entrevista a Jorge Villanueva del Pino, Tapachula, 20 de septiembre de 2017).  

 

Por su parte, la retórica sobre cómo fue la primera migración china en el Soconusco, 

sostiene que los primeros migrantes de ese país en el siglo XIX, fueron obreros que se 

transformaron posteriormente en grandes comerciantes en Tapachula. Para muestra de lo 

expresado, se expone las narrativas Hans Kasbch y Emmanuel Díaz:  

Los chinos la mayoría llega por el ferrocarril, con la empresa inglesa que construía el 

ferrocarril, como trabajadores, primero eran peones, ya después algunos de sus familiares los 

traen y ponen lavanderías, después ponen abarrotes, y acabo poco a poco haciéndose con el 

control del comercio [...]. El monopolio del comercio lo hacen los chinos junto a los 

oaxaqueños(Entrevista a Hans Kabsch Vela, Tapachula, 04 de octubre de 2013, Gerardo 

Espinoza Santos, MUMISOC, 2014).  

 

[...] En Mazatán, la familia Hau, la abuela comentó que los chinos llegaron al puerto, por 

naufragio o por casualidad, ya que los chinos venían por el sueño americano para ir Estados 

Unidos (Entrevista a Emmanuel Díaz Ponce, Tuxtla Gutiérrez, 21 de agosto de 2017). 

 

El testimonio de Emmanuel Díaz muestra que el mito fundacional de los migrantes chinos a 

finales del siglo XIX, se basa en demostrar que estos primeros inmigrantes chinos no 

vinieron con capital económico y tenían el objetivo de ir a Estados Unidos. Esto se articula 

con lo expresado por Hans Kabsch y los testimonios presentados en el capítulo 1, quien 

sostiene que los migrantes chinos que se quedaron en el Soconusco, fueron empleados 

como peones, para después comenzar a aventurarse en el comercio.  

Las narrativas de tapachultecos sobre el capital cultural y económico de los 

primeros migrantes chinos y japoneses en el Soconusco, tienden a resaltar que la 

preparación de los migrantes japoneses era mayor a la de los chinos. Para confirmar lo 

argumentado, se presentan los discursos de los siguientes testimonios:   
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Sé de los chinos, lo básico, de la calle 8va. Norte, cuando era la época del café ahí se 

prosperaron ellos, miraron un mercado bueno y empezaron a poner tiendas para vender 

utensilios para la zona alta del café, vendiendo herramientas para el trabajo, y miraron un buen 
mercado precisamente porque veían que todos iban a la zona alta, e hicieron mucho dinero. 

Aunque a ellos [los chinos] sí les fue peor que a los japoneses, porque la historia antigua de 

Tapachula, habla de que quisieron linchar a varios chinos y los discriminaron. De hecho, 

también a los japoneses, por eso [se fueron a] Acacoyagua, llegaron acá y los discriminaron, su 

primera residencia fue acá, pero nadie los quería, así que se fueron a Acacoyagua, y tampoco 

los querían, entonces lo que hicieron las familias más ricas que llegaron, realmente familias 

adineradas y de científicos, y donaron un parque en Acacoyagua, y una escuela me parece, y ya 

se ganaron el amor de los de Acacoyagua, ya después regresaron a Tapachula, cuando tenían 

más prestigio (Entrevista a José Luis Ovando, Tapachula, 21 de octubre de 2017).  

 

El chino puso su tienda de abarrotes y restaurante de comida china. La primera migración 

japonesa fue campesina, pero las oleadas siguientes si ya eran dentistas, si entrevistas al señor 
Horita, eran dentistas, ahí por el mercado de la Estación Soconusco, estuvo la familia de médico 

Mini Tarima, japoneses médicos, todos son profesionistas principalmente médicos (Entrevista a 

Leopoldo Constantino, Tapachula, el 07 de octubre de 2017).  

 

El mito fundacional comentado por José Luis y Leopoldo Constantino, sobre los primeros 

colonos japoneses en el Soconusco a principios del siglo XX, se basa en sostener que estas 

personas llegaron a generar proyectos de infraestructura, para modernizar la región 

implementaron las primeras escuelas, instalaciones de energía eléctrica y servicios médicos 

en las localidades aledañas a Escuintla, Acacoyagua, Motozintla y Acapetahua, 

establecieron colonias japonesas en esas localidades. Mientras que el mito fundacional de 

los migrantes chinos, sostiene que ellos llegaron a construir las vías de ferrocarril en el 

Soconusco a finales del siglo XIX, con comercios y restaurantes de comida china en la 

región, dedicados exclusivamente al trabajo, logrando una prosperidad económica resultado 

del esfuerzo de trabajar y ahorrar. Es decir, estos testimonios sitúan a los migrantes chinos 

como un grupo que no ocupó una posición económica y política privilegiada inicialmente, 

al no venir con una formación profesional o técnica, como sí lo relacionan con el caso de 

las diásporas japonesas. 

En resumen, el estereotipo del mito de quiénes llegaron y cómo fue la llegada los 

chinos y japoneses en el Soconusco, de acuerdo con algunos tapachultecos entrevistados se 

basa en representar a los descendientes chinos como personas muy trabajadoras, siendo 

exigentes con sus trabajadores, y a los descendientes japoneses como profesionistas muy 

preparados y disciplinados.168  

 

                                                        
168 Por ejemplo, Jorge Villanueva, sostiene: “Los hijos de chinos y japoneses son muy buenos estudiantes, y 

muy buenos profesionistas”(Entrevista a Jorge Villanueva del Pino, Tapachula,20 de septiembre de 2017).  
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3.4.7. Imaginario sobre el posicionamiento actual de la comunidad china y japonesa 

por parte de los tapachultecos  

El imaginario social entre los tapachultecos sobre la organización actual de las 

comunidades china y japonesa en Tapachula permite ver cuál de estos dos grupos tiene un 

mayor prestigio social actualmente por los residentes de la ciudad. Algunos tapachultecos 

entrevistados, resaltan más la presencia actual de la organización colectiva de los 

descendientes japoneses sobre los chinos en Tapachula. En opinión de Leopoldo 

Constantino:  

[...] La comunidad china ya no está operando, ya se acabó, y los japoneses tienen fondos del 

gobierno, es que increíble aquí en Tapachula tienen tres asociaciones, y las tres muy activas, 

viene gente. Yo estuve participando con ellos por las cápsulas, cada una de las asociaciones 
fuertemente comprometida con los eventos y todos participan, e intuyes estamos en Tokio, no 

estamos en Tapachula, pero viene por ese detalle, el gran aglutinante es Carlos Kasuga, él trajo 

esta gente de México a nivel embajada. Han sabido aprovechar muy bien esas coyunturas. [...] 

No sé si hay eventos de familias chinas, de japoneses sí, surgió últimamente de hace mucho 

tiempo, no de celebraciones tradicionales, pero si se reúnen para conmemorar ciertos eventos, 

como los aniversarios de la Migración Enomoto. Las recientes celebraciones en el Soconusco, 

como el 120 aniversario de la Migración Enomoto y la llegada al Puerto Chiapas de buques 

escuela de la armada japonesa, cosas así, antes no había eventos. La gente no advertía la 

presencia japonesa en Tapachula, lo comenzaron a advertir a razón de los recientes eventos, ya 

se comenzaron a percatar [...] Las Asociaciones Chinas en el Soconusco, no tienen un proyecto 

cultural conjunto, no hay evento aglutinador entre comunidades chinas en el Soconusco, ya se 
acabó eso, ha habido tibios de organizarse, y como te habrás dado cuenta, aquí el deporte local 

es criticarse unos a los otros, hablan mal de él. Por eso esta asociación el Kuomintang tuvo su 

esplendor en los años cincuenta, sesenta y parte de setenta, ya no da su giró porque ellos ya no 

son chinos, como comunidad ya no existen más. Las Asociaciones Japonesas si van a tener un 

segundo esplendor, y lo vamos a notar en toda esta década, y la que sigue, pero por esto fue este 

señor [Carlos Kasuga], creo que ese señor hay que hacerle una estatua, es que si deberás él es el 

gran aglutinante y promotor de la identidad japonesa en el Soconusco, así que vas a ver un 

esplendor en esta década y la que sigue como comunidad japonesa (Entrevista a Leopoldo 

Constantino, Tapachula, el 07 de octubre de 2017).  

 

Ante lo expuesto por Leopoldo Constantino, antes la comunidad china tenía una mayor 

presencia y reconocimiento social en el Soconusco, conforme ese grupo se fue disgregando 

ante problemas internos de su comunidad, a la par, hubo un mayor posicionamiento de la 

presencia de la comunidad japonesa sobre la china en Tapachula.  

Algunos tapachultecos sin ascendencia china, reconocen que la comunidad china 

está dividida por diferencias ideológicas, “los chinos tienen su comunidad, y entre ellos 

también hay divisiones, está la China de Chiang Kai-shek y la China de Mao, aquí en 

Tapachula tenemos las dos corrientes, lejos de su patria, aquí son opuestos, unos con 

pensamiento de Chiang Kai-shek y otros de Mao”(Entrevista a Jorge Villanueva, 

Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 
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El imaginario actual de la comunalidad china en Tapachula entre residentes de la 

ciudad consiste en representar una asociación china con una falta de organización interna, 

como consecuencia de las disputas entre los miembros de esta asociación, se han generado 

menos eventos culturales. En cambio, la imagen de la comunidad japonesa se basa en 

representar internamente a los miembros de estas asociaciones como unidos y cohesionados 

hacia un proyecto cultural común. Esto se muestra en los discursos de José Domingo y 

Hans Kasbch:  

Que yo sepa, la comunidad china no hace eventos, los descendientes japoneses si hacen 

eventos, como Akihiro, hacen eventos y han invitado en dos o tres ocasiones al Embajador de 

Japón. Él año pasado vino el Embajador de Japón. Aquí hay una comunidad de japoneses que 

vinieron hace muchos años, y donaron una avenida, que actualmente se llama Akishino, y 

donde hay una Casa de la Cultura Japonesa. Los japoneses están más unidos que los chinos, 

aunque los chinos participan frecuentemente en el Carnaval, con la Danza del Dragón Chino 

(Entrevista a José Domingo, Tapachula, el día lunes 11 de diciembre de 2017). 

 

Hay grupos, que están organizados, en la década de 1980 el grupo más poderoso era la sociedad 

china, la comunidad china así se llamaba, era un grupo muy fuerte, sin embargo, por pleitos y 

disputas estos descendientes se fueron desintegrando, no hay un representante lógico de la 
comunidad china. Sucede lo contrario con la comunidad japonesa, ahorita los japoneses, el 

grupo nikkei de Tapachula, y otros ligados a la costa, y obviamente la Sociedad Enomoto, están 

unidos, ellos si están unidos tienen una Casa de la Cultura, tienen actividades hasta cierto punto, 

mejor organizados que los chinos. Con los chinos sucede que por disputas y pleitos se han 

desintegrado (Entrevista a Hans Kabsch Vela, Tapachula, 04 de octubre de 2013, Gerardo 

Espinoza Santos, MUMISOC, 2014). 

 

En ambos discursos presentados por José Domingo y Hans Kasbch se destaca un mayor 

posicionamiento de las comunidades japonesas en Tapachula, desde el surgimiento de las 

asociaciones han tenido más eventos culturales en comparación a las comunidades chinas, a 

pesar de que el colectivo de descendientes chinos ha seguido generando pequeñas 

festividades para representar que el grupo tiene una unidad cultural y un sistema de valores 

(un constructo cultural) a nivel local, pero sin una estructura u organización social como sí 

sucede actualmente con la representación de la comunidad japonesa.169  

 

 

 

 

                                                        
169 J. Eduardo Zárate Hernández (2005) concibe dos acepciones de la comunidad local: a) una unidad de 

cultura (un constructo cultural) y un sistema de valores (una cosmovisión), y una estructura u organización 

social.   
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Consideraciones finales 

Existe un posicionamiento diferenciado de la presencia china y japonesa por parte de los 

tapachultecos, lo cual se evidencia en las representaciones espaciales e imaginarios 

construidos por los tapachultecos, y por las valorizaciones generadas por la gente local a los 

consumos transculturales generados por los colectivos chinos y japoneses en Tapachula.  

Las representaciones espaciales de las personas locales de Tapachula, sobre la 

presencia china y japonesa, denota una mayor difusión de las instituciones gubernamentales 

y medios de comunicación sobre el colectivo japonés, por los monumentos japoneses 

creados en la segunda mitad del siglo XX y la llegada asidua de diplomáticos japoneses en 

la región. En cambio, la representación espacial china se reduce a restaurantes de comida 

china, ya que los monumentos chinos creados en la primera mitad del siglo XX, han ido 

desapareciendo y ante una menor presencia diplomática china en la región, se ha 

representado espacialmente muy poco por medio de monumentos al colectivo chino.  

Las representaciones e imaginarios sociales construidos por los residentes de 

Tapachula, sobre los colectivos de descendientes chinos y japoneses, en los años recientes 

posicionan al colectivo japonés con más presencia que el chino, como resultado del 

aumento del público de jóvenes tapachultecos consumidores de contenidos multimedia y de 

animación japonesa, aunado a ello, a ciertos estigmas y estereotipos que se han creado 

sobre la presencia de los nuevos comerciantes chinos.   

La representación social generada por los tapachultecos e instituciones locales en 

Tapachula, sobre la presencia china y japonesa, está mediada por la posición 

socioeconómica que tienen actualmente ambos grupos en la ciudad, los imaginarios y 

representaciones de estos grupos minoritarios asentados en la ciudad se construyen por 

parámetros clasistas, en relación con su aportación económica y cultural en la ciudad.  
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Capítulo 4. Procesos de formación y 

territorialización de agrupaciones de descendientes 

chinos y japoneses en el Soconusco  
 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo los colectivos de descendientes chinos y 

japoneses, por medio de sus agrupaciones, construyen una imagen externa de sus 

comunidades y generan prácticas espaciales para territorializar la presencia de estos grupos 

étnicos en Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, con el uso estratégico de sus capitales 

sociales, políticos, culturales y económicos, y así lograr reposicionarse en la estructura del 

campo de poder en el espacio social tapachulteco.    

El sentido de presentar la formación de asociaciones, el mantenimiento de vínculos 

transnacionales, las prácticas espaciales de las agrupaciones chinas y japonesas, es sostener 

que son herramientas para posicionarse en el campo de poder, y analizar cómo eso también 

construye su espacio dentro un espacio más amplio que es Tapachula y otros poblados del 

Soconusco.  

Según Lindón Villoría (2004), el espacio percibido de Lefebvre permite estudiar 

asociaciones, ya que los referentes urbanos forman representaciones colectivas o 

constelaciones asociadas a un grupo, interpretados por una comunidad que reconoce esos 

símbolos, desde representaciones formalizadas o verbalizadas. Para Lefebvre, el espacio 

vivido, son “los espacios representacionales [...] no necesitan obedecer reglas de 

consistencia o cohesión. Rebosantes de elementos imaginarios y simbólicos, tiene su fuente 

en la historia –en la historia de un pueblo–, así como en la historia de cada individuo 

perteneciente a ese pueblo”(Lefebvre, 1991: 41). 

El análisis de las asociaciones chinas y japonesas en el Soconusco, en este capítulo, 

se enfoca más en las prácticas organizadas y no tanto en la vida cotidiana de estas personas, 

la forma en que los individuos con descendiencia china y japonesa construyen el espacio, 

cómo se posicionan o se apropian del espacio tapachulteco se analiza en el capítulo 5.  

Este capítulo está dividido en tres partes. La primera describe la formación de las 

agrupaciones chinas y japonesas en Tapachula, Escuintla y Acacoyagua. En la segunda, se 

analiza cómo se formaron las redes sociales transnacionales de estos colectivos, al 

establecer nexos transnacionales con organismos de China y Japón. En la tercera, se expone 

el espacio percibido y vivido de los descendientes chinos y japoneses, desde cómo se 
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territorializan de acuerdo con las practicas espaciales y percepción en su vida cotidiana de 

lo que realizan estas agrupaciones en el Soconusco.  

 

4.1. Formación de las asociaciones chinas y japonesas en el Soconusco. 
 

De acuerdo con Bargman & et. al (1992), las asociaciones étnicas sirven como marcos de 

territorialidades simbólicas al sostener una identidad étnica grupal.  Las asociaciones de 

inmigrantes y descendientes se pueden estudiar por medio de dos enfoques. En el primero, 

las asociaciones sirven para la integración de los inmigrantes a la sociedad receptora y 

desde el segundo, favorecen la persistencia de identidad étnica en dichos grupos (Gómez, 

Silvina 2005). En este caso, el surgimiento de asociaciones de descendientes chinos y 

japoneses en el Soconusco a finales del siglo XX, responden a una estrategia de 

diferenciación y posicionamiento en la ciudad de Tapachula.  

Entenderemos teóricamente desde el interaccionismo simbólico a las asociaciones 

de inmigrantes orientales y sus descendientes. En este sentido, de acuerdo con Maffia, 

Ballina & Mokevicius (2005), las asociaciones de inmigrantes extranjeros se definen como 

espacios sociales delimitados y sujetos a un constante proceso de co-construcción y 

significación por parte de los sujetos implicados. Se articulan cierta clase de prácticas que 

los agrupan en territorios de identidad, entienden a las asociaciones de inmigrantes 

extranjeros y sus descendientes como espacios simbólicos que otorgan privilegios y dan 

agencia a los actores sociales implicados en su construcción. Desde esta perspectiva 

pretendo romper la visión esencialista de explicar la formación de las agrupaciones de 

descendientes chinos y japoneses en el Soconusco, al cuestionar la existencia de 

representación estática de la etnicidad y comunidad desde las agrupaciones orientales en 

Tapachula, Acacoyagua y Escuintla.   
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4.1.1. Agrupaciones chinas  

Las asociaciones de descendientes chinos en Tapachula se organizaron por diferentes 

lógicas y con distintos fines ideológicos.170 Generalmente surgieron para defender o 

promover ciertos intereses de sus miembros, con criterios de aglomeración, criterios 

gremiales (de restaurantes, comercio, patrimoniales), culturales (de juegos, grupos de danza 

y culinarios), de género (de mujeres y hombres), de origen (a nivel provincial, de distrito), 

de asentamiento (en una comunidad, municipio, ciudad, región) y mixtas (chinomexicano, 

chinoguatemalteco) (ver ejemplo.  Beltrán, 2005).  

 De manera general el objetivo de los descendientes chinos agrupados en 

asociaciones es ser representados como parte de la comunidad china en México. Ante la 

imposibilidad de ser apoyados por la República Popular China, dichas agrupaciones se 

formaron por un conjunto coherente de rasgos comunes y por procesos organizativos 

internos. 

A pesar de las disputas y luchas entre descendientes de inmigrantes de chinos por el 

poder y por la legitimidad de su capacidad de representación, las asociaciones locales y 

regionales buscan posicionarse como un reflejo organizativo de las organizaciones 

nacionales.  

De igual forma, las agrupaciones chinas construyen una imagen de la comunidad 

para ser vistas ‘desde fuera’, donde los ritos comunitarios, como son las fiestas chinas, 

forman parte del entramado cultural de la ciudad del Soconusco. Resaltan el Año Nuevo 

Chino y el baile del dragón, en el que articulan un discurso del papel de las asociaciones y 

otras agrupaciones chinas en las sociedades receptoras, como lo es Tapachula. El rol de las 

agrupaciones chinas, ‘desde fuera’, es mostrar estratégicamente que: “[...] se tiende a 

considerar a todo lo chino por igual, a estereotiparlo por la sociedad en general y ante el 

mismo gobierno chino, se acaba ofreciendo una imagen esencializada que transmite un 

discurso fijo, inmutable, monolítico y simplista”(Beltrán, 2005: 120). 

Como había mencionado previamente, en el capítulo 1, históricamente los 

descendientes chinos desde el Kuo Ming Tang tuvieron una mayor filiación ideológica a la 

                                                        
170 Estas asociaciones de inmigrantes originarios de RPCh, tienen fines políticos relacionados con la agenda 

del Gobierno de la RPCh, como la anexión de la ‘provincia rebelde’ de Taiwán y la persecución realizada 

contra el movimiento Falung Gong (ver ejemplo. Nieto, 2003). Las asociaciones chinas, como instituciones, 

se consideran integradoras entre el país receptor y el país de origen, siendo asociaciones voluntarias dedicadas 

a un control colectivo, además de tener un carácter corporativo autodefensivo, al surgir ciertas lealtades 
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China nacionalista en Taiwán, en parte por el reconocimiento diplomático que tiene este 

país en Guatemala, donde se ha conformado una comunidad china con fuertes lazos 

diplomáticos y comerciales con Taiwán, que ha beneficiado a Tapachula por su cercanía 

con la nación centroamericana.  

Ante la disolución del Kuo Ming Tang en 1972 desaparecieron las instituciones 

históricas de inmigrantes chinos que surgieron en la mitad del siglo XX. A causa de lo 

anterior, los descendientes de inmigrantes chinos tapachultecos de varias generaciones, 

principalmente de segunda generación y tercera, formaron agrupaciones para profundizar 

en sus raíces chinas y para representar estratégicamente a la población tapachulteca, las 

aportaciones de la migración china a la identidad local tapachulteca y con ello, evitar que se 

disolviera la comunidad china entre los jóvenes chino-descendientes. Ejemplo de ello, es la 

formación del Club de Mestizos chinos-mexicanos, la Asociación China del Soconusco 

A.C. y la Escuela de Danzas y Artes Marciales Chinas de Julio Pui Chong (cfr. Lisbona, 

2010, 2013b, 2015a).  

Conforme a los datos provistos por Martínez Rivera & Dussel Peters (2016) la 

fundación de estas agrupaciones en Tapachula y Escuintla todavía existentes se dio en los 

siguientes años: Comunidad China del Soconusco en 1983, Grupo Danzante Artístico de 

Dragón y Leones Chinos en 1987, Comunidad Escuintleca de China en 2009 y Agrupación 

de Restauranteros Chinos en Tapachula, en formación en 2016. Para esta investigación tuve 

el acercamiento con las agrupaciones enunciadas en Tapachula y Escuintla, excepto la 

Agrupación de Restauranteros Chinos en Tapachula por lo que no se profundizará en esta 

última.  

La Comunidad China del Soconusco A.C. surgió en 1983, su formación tuvo el 

objetivo de mantener la continuidad de la comunidad china para generar reuniones con 

chinos o descendientes chinos, tras la desaparición del Kuo Ming Tang y el Club de 

Mestizos, es una asociación sin fines y lucro, donde se exige a los miembros ser de origen 

chino (Lisbona, 2015a). De acuerdo con Camas (2010), la Comunidad China del Soconusco 

A.C. se reformuló como agrupación en 2006 y se constituyó como asociación civil en 2014 

(Rivera & Peters, 2016). De acuerdo con la escritura de esta asociación civil, “las 

actividades culturales, sociales, deportivas, de difusión y relaciones públicas se consideran 

relevantes en su acta constitutiva”(Lisbona, 2015a: 14). El nombre de la asociación no se 

                                                                                                                                                                         

diferenciales en el medio político, económico y social entre los inmigrantes chinos, además sirven para 

diferenciarse los descendientes chinos con las nuevas migraciones chinas (Nieto, 2003, 2007). 
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reduce a reunir a la integración de descendientes chinos en Tapachula, sino sus alrededores 

en la región del Soconusco. En ese sentido, las actividades sociales de esta agrupación a 

nivel regional han buscado integrarlos a través de festejos donde se involucran danzas 

chinas (Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 24 de noviembre de 2017).  Se crearon 

bajo la lógica organizacional china en otros países iberocamericanos, la cual consiste en 

formar una comunidad como una acción social basada en un sentimiento subjetivo desde la 

perspectiva weberiana, “el esfuerzo que realizan las asociaciones chinas en ‘construir una 

comunidad’, que el hecho de que el colectivo se organice según la clásica definición de 

comunidad”(Nieto, 2007: 24).  

La Comunidad Escuintleca de China surgió en 2009. Fue constituida por Ramiro 

Rojas Joo, descendiente chino de tercera generación de línea paterna. El líder de este 

colectivo y, de acuerdo con él, esta agrupación se formó con la finalidad de que se 

organizaran los descendientes chinos de Escuintla, para que no se perdiera la herencia 

cultural china entre familias con ascendencia china en la localidad:  

Lo hice hace cuatro o cinco años, precisamente para hacer una invitación con todos los 

descendientes de chinos para que nos uniéramos, tratábamos de rescatar un poco la cultura. En 

esta ocasión traté de reunirlos y organizarlos como comunidad china, y aproximadamente 

tendrá unos 8 años, miento tiene más como diez años (Entrevista a Ramiro Rojas Joo, Escuintla, 

17 de noviembre de 2017).  

 

Dentro de esta agrupación escuintleca, Ramiro cuenta con un grupo de Danza del Dragón y 

Leones Chinos de Escuintla, la cual formó con un grupo activo de jóvenes danzantes, 

algunos son de ascendencia china y otros danzantes no tienen orígenes chinos, pero están 

interesados en la cultura oriental (Entrevista a Ramiro Rojas Joo, Escuintla, 17 de 

noviembre de 2017). La intención principal de Ramiro Rojas Joo es constituir a la 

comunidad china de Escuintla como asociación civil, aunque su objetivo inmediato es 

celebrar permanentemente el Año Nuevo Chino con su grupo de Danza del Dragón y Los 

Leones (Entrevista a Ramiro Rojas Joo, Escuintla, 17 de noviembre de 2017). 

La danza del dragón, al ser un referente cultural y de la identidad china en 

Tapachula, Huixtla, Huehuetán, Escuintla y Mazatán, generó una identificación intragrupal 

o municipal de las agrupaciones chinas en el Soconusco. Así surge en 1987, el Grupo 

Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos, por Julio Pui Chong y su círculo cercano 

de amistades. Esta se dedica a difundir el dragón como un referente cultural de China y 

obtener recursos. Esta agrupación ha participado en diferentes eventos municipales, de 

agrupaciones chinas y académicas en el Soconusco para difundir la cultura china. Además, 
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se ha traslado a diversos lugares del estado de Chiapas a eventos culturales y a otras partes 

de la República Mexicana donde contratan los servicios de su grupo. Una característica de 

este colectivo: 

más allá de la propia danza del dragón, se encuentra en la participación dancística de personas 

que no tienen algún antepasado chino; pero este aspecto no es el único que los caracteriza, 

también está la búsqueda de recursos para el mantenimiento de la operatividad del grupo 

(Lisbona, 2015a: 22).  

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Rivera & Peters (2016).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Agrupaciones chinas en el Soconusco contempladas para el estudio  

Nombre Representantes 

de las 

agrupaciones 

Objetivo 

principal 

Fecha de 

fundación 

Sede 

Asociación 

China del 

Soconusco 

A.C. 

Valentín Cinco 

de la Cruz, 

Alma Delia 

Fuentes Chié 

Difusión 

cívica y 

cultural 

1983 

(reestructuración 

en 2006, 2014). 

Tapachula 

Danza del 

Dragón y 

Leones 

Chinos de 

Escuintla 

 

Comunidad 

Escuintleca 

de China 

Ramiro Rojas 

Joo 

Difusión de 

la danza 

tradicionales 

chinas.  

2009 Escuintla  

Grupo 

Danzante 

Artístico 

de Dragón 

y Leones 

Chinos 

Julio Pui Chong  Difusión de 

danzas 

tradicionales 

y artes 

marciales 

chinas.  

1987 Tapachula 
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4.1.2. Agrupaciones japonesas  

Las asociaciones japonesas en América Latina surgieron con la construcción de una 

comunidad imaginada y una red social transnacional, la cual permitió crear estrategias 

adaptativas puestas en prácticas por los grupos de inmigrantes japoneses. Estas estrategias 

buscan la preservación y continuidad del colectivo como comunidad, y establecer una 

territorialidad simbólica con la sociedad receptora (Gómez Silva, 2005).  

En el caso de las asociaciones de descendientes japoneses, retomo la perspectiva de 

Gómez Silva (2005), al considerar que estas agrupaciones no remiten a la identidad étnica 

inicial de los grupos de inmigrantes japoneses, sino que han sido creadas con objetivos de 

fomentar la unión, amistad, solidaridad, difundir las tradiciones, costumbres, cultura e 

idioma japonés. Las asociaciones japonesas en México surgen por el aumento de familias y 

el número de generaciones de descendientes japoneses. Son organizadas en su mayoría por 

descendientes nisei y sansei,171 con la finalidad de transmitir el idioma japonés entre los 

niños y promover la cultura y costumbres japonesas, para así conformar una comunidad 

japonesa. En ese sentido, “la identidad étnica sea vista meramente como una construcción 

al servicio de intereses particulares, o enfatizada y manipulada por los actores”(Gómez, 

Silvina, 2005: 3).  

Entre los descendientes japoneses en el Soconusco no hubo la necesidad de generar 

asociaciones en relación con sus pueblos o aldeas de origen (Sonjin Kai) o asociaciones 

prefecturales (Kenjin Kai), como lo sucedió en otros lugares en América Latina donde se 

formaron asociaciones de la prefectura de Okinawa (ver ejemplo. Gómez, 2005). Por el 

contrario: las agrupaciones japonesas en el Soconusco se organizan bajo una lógica 

organizacional de agruparse por descendientes de personas con la nacionalidad japonesa.  

El precedente de las agrupaciones contemporáneas de descendientes japoneses en la 

Costa de Chiapas se dio tras los eventos realizados en 1897, con motivo de la organización 

de las celebraciones en Chiapas del 90 aniversario de la migración Enomoto a México. En 

ese sentido, podríamos afirmar que “las primeras asociaciones de descendientes de 

japoneses Nisei y Sansei, con el firme objetivo de conformar nuevamente la comunidad 

japonesa del Soconusco”(Cruz Nakamura, 2012: 88). En ese contexto surgieron la 

Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C. en Tapachula, la Asociación Enomura en 

Acacoyagua, A.C. y el Club Dr. Ota en Escuintla, siendo los primeros antecedentes de las 

                                                        
171 Nisei, descendiente japonés de segunda generación, sansei, descendiente japonés de tercera generación.  
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agrupaciones japonesas contemporáneas en Chiapas, para gestionar los eventos del 90 

aniversario realizados en la Entidad, bajo el amparo de la institución central en el país, la 

Asociación México-Japonesa (AMJ).  

El surgimiento como asociación civil de la Asociación Enomoto del Estado de 

Chiapas, A.C. en Tapachula se dio en 1987 (Camas, 2010). Su consolidación en Tapachula, 

como Casa de Cultura Enomoto se dio el 13 de mayo de 1997, en la celebración del 100 

aniversario de la Migración Enomoto, cuando el príncipe Akishino puso la primera piedra 

en la Casa de la Cultura (kaikan) México-Japón en Tapachula y colocó una placa de 

inauguración del Boulevard con el nombre del Príncipe Akishino. Esta Casa de Cultura se 

inauguró el día 20 de abril de 1998 (véase en anexos imagen 13).  

La Embajada de Japón en México, Asociación México Japonesa (AMJ), Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Fundación Expo Osaka y otras instituciones 

gubernamentales japonesas financiaron económicamente la construcción de la Kaikan 

(Casa de Cultura) Enomoto para agrupar a todos los descendientes japoneses en Tapachula, 

y difundir la cultura japonesa en el Soconusco y el resto de Chiapas (Cruz Nakamura, 

2012).  

De ese modo, la familia de Carmen Mitsui, presidenta en turno de la Asociación 

Enomoto, donó un terreno, con una extensión en su totalidad de 570 m2 en la Colonia 

Hortalizas Japonesas en la ciudad de Tapachula, para la construcción de la Casa de Cultura 

Enomoto (Entrevista a Carmen Mitsui Roman, Tapachula, 24 de septiembre de 2017), 

mientras que los materiales y mobiliario fue donado por la Cámara Japonesa de Comercio e 

Industria de México A.C. (Cruz Nakamura, 2012).  

A la par se construyó la Casa de la Cultura Enomoto, la Asociación Enomura en 

Acacoyagua, A.C., el colectivo de Acacoyagua también solicitó financiamiento en 1997 a 

la Embajada de Japón en México, Asociación México Japonesa (AMJ), JICA, Fundación 

Expo Osaka, instituciones gubernamentales japonesas y la Cámara Japonesa de Comercio e 

Industria de México A.C (Entrevista a Verónica Komukai Matsui & Jorge Komukai 

Matsui, Acacoyagua, el 27 de octubre de 2017).  

La agrupación Asociación Enomura en Acacoyagua A.C., se constituyó 

aproximadamente en 1985: se formó por hijos y nietos de japoneses con el fin de difundir 

la cultura japonesa e historia familiar de la migración japonesa en el Soconusco.  

La Asociación Enomura adquirió un terreno con una extensión de más de 16,600 

m2 en Acacoyagua para la construcción de la Casa de la Cultura México-Japonesa en esa 
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localidad, en 1997, al mismo tiempo se construyó la Casa de Cultura Enomoto en 

Tapachula (Cruz Nakamura, 2012; véase en anexos imagen 14). “El proyecto de 

construcción de la Casa de la Cultura México-Japón fue respaldado por la agencia de 

cooperación internacional de Japón (JICA), y por la asociación conmemorativa de la 

Exposición Mundial de Japón de 1970, inaugurada el 20 de abril de 1998, por el embajador 

de Japón en México Terusuke Terada”(Entrevista a Verónica Komukai Matsui & Jorge 

Komukai Matsui, Acacoyagua, el 27 de octubre de 2017). 

En esa asociación se generan actividades de idioma japonés (ya tuvieron profesores 

japoneses provenientes de Japón), un maestro de origami, descendientes japoneses, 

maestros de pintura y de música. La casa de cultura japonesa es la que funge como el centro 

cultural de Acacoyagua, ya que el Ayuntamiento del municipio no cuenta con su propia 

casa de cultura (Entrevista a Victoria Komukai & Verónica Komukai, Acacoyagua, 25 de 

septiembre de 2017).  

En 1985 se fundó el Club Dr. Ota en Escuintla, con los descendientes japoneses de 

ese municipio. Sus principales actividades “eran dar a conocer a la inmigración japonesa en 

1897, se supiera cómo fue, y dónde llegó”(Entrevista a Miguel Nakamura Liy, Escuintla, 

17 de noviembre de 2017). Miguel Nakamura Liy, descendiente japonés de lado paterno de 

tercera generación, y descendiente chino de lado materno de tercera generación, es el actual 

presidente de esa agrupación. A falta de una Casa de Cultura oficial para la agrupación, los 

miembros del club se reúnen en la casa de Miguel Nakamura.   

El Club Cultural Nikkei de Tapachula A.C. surgió el 11 de febrero de 2003, fundado 

por Marcos Akihiro Hamada García y Alberto Hideo Hamada García, el motivo de la 

formación del Club Cultura Nikkei en Tapachula fueron las pugnas internas dentro de la 

Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C., por lo que decidieron crear su propia 

agrupación (véase en anexos imagen 15). De acuerdo con Alberto Hamada, la motivación 

reside en el siguiente argumento:   

Era sólo asociación Enomoto, nosotros pertenecimos a la asociación Enomoto, fuimos socios, 
posteriormente vimos que no estaba dando buenos resultados, y consideramos como asociación 

no llamara la atención, entonces optamos un club para llamar la atención a los jóvenes [...] 

había clases de japonés con maestros de Japón, pero curiosamente los alumnos no aprendían. 

Entonces mi hermano y yo decidimos separarnos porque la administración nueva no dio 

respuestas y resultados, por lo que decidimos separarnos en una agrupación más altruista 

(Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de diciembre de 2017).   

Primeramente, se formó como un club para la difusión de la cultura japonesa en la región 

del Soconusco y en la ciudad de Tapachula, para después conformarse como asociación 
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civil con el objetivo principal de difundir y dar clases de artes marciales japonesas y de 

idioma japonés a la población tapachulteca. Entre sus principales actividades destacaron: 

clases de idioma japonés, karate-dō, aikido, kenjutsu, jiujitsu, origami también conocido 

como papiroflexia, meditación zen, ikigai, kazari bakko (cajitas japonesas), cocina 

japonesa, danzas japonesas ancestrales. 

La última agrupación japonesa surgió en Tapachula, también producto de 

diferencias internas generadas en el interior de la Asociación Enomoto del Estado de 

Chiapas, A.C, debido a pugnas de poder entre familias, luchas por la presidencia de la 

dirección de la Casa de Cultura Enomoto y la Asociación. El grupo de socios en contra de 

esas familias en el poder fueron expulsados de la asociación y se les impidió el acceso a la 

Casa de Cultura Enomoto (véase en anexos imagen 16). Estos exsocios de Enomoto, 

decidieron formar su propia asociación civil con una mayor cantidad de familias y 

diversidad de apellidos en japonés, por lo que invitaron a otras familias de descendientes 

japoneses en Tapachula que no se habían incorporado a la Asociación Enomoto 

previamente. A esta agrupación la nombraron Asociación México Japonesa de Chiapas 

A.C., de acuerdo con su acta constitutiva esta asociación se creó el 30 de junio de 2010. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 5. Asociaciones japonesas en el Soconusco contempladas para el estudio  

Nombre  Representantes 

de las 

agrupaciones  

Objetivo 

principal  

Fecha de 

fundación 

 Sede 

Asociación 

Enomoto del 

Estado de 

Chiapas, 

A.C.  

Kiomizan 

Nakamura 

Morales, 

presidente de la 

Casa de la 

Cultura 

Enomoto 

Alfonso 

Nakamura, 

presidente de la 

Asociación 

Enomoto del 

Estado de 

Chiapas, A.C.   

Difusión 

cívica y 

cultural 

1987 Tapachula  

Casa de la 

Cultura 

Enomoto, la 

Asociación 

Enomura en 

Acacoyagua, 

A.C., 

José Martín 

Nomura, 

presidente de la 

asociación 

Enomura.  

Verónica 

Komukai, 

expresidenta de 

asociación 

Enomura.  

Difusión 

cívica y 

cultural 

1985 Acacoyagua  

Club Dr. Ota 

en Escuintla 

Miguel 

Nakamura Liy, 

presidente del 

Club Dr. Ota 

Difusión 

cívica y 

cultural 

1985 Escuintla  

Club 

Cultural 

Nikkei de 

Tapachula 

A.C. 

Marcos Akihiro 

Hamada García, 

presidente del 

Club Cultural 

Nikkei de 

Tapachula A.C.  

Difusión 

cívica, 

cultural, 

ecológica, 

danzas 

tradicionales 

y artes 

marciales 

japonesas.  

2003 Tapachula 

Asociación  

México 

Japonesa de 

Chiapas 

A.C., 

Carmen Mitsui, 

presidenta de la 

Asociación 

México 

Japonesa de 

Chiapas A.C. 

Difusión 

cívica, 

ecológica y 

cultural 

2010 Tapachula  
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4.2. Nexos de las agrupaciones locales de descendientes chinos y japoneses 

con asociaciones nacionales e internacionales chinas y japonesas. 
 

4.2.1. Nexos con asociaciones nacionales y transnacionales chinas 

Sobre los vínculos con China, sólo se recaba información sobre asociaciones, y no sobre 

cómo significan los descendientes esos vínculos, para analizar la visión colectiva que 

poseen de sus grupos y nexos con China.    

Como había mencionado, en los capítulos 1 y 3, no se entablaron redes nacionales e 

internacionales de la República China con asociaciones locales de Tapachula y Escuintla 

después de la ruptura de relaciones con el país asiático en 1971.172  Debido a la falta de 

comunicación de un representativo diplomático chino, los nexos diplomáticos se perdieron 

en el Soconusco y como consecuencia, su presencia en Tapachula fue poco relevante en la 

década de 1980. 

A partir de la década de 1990, se contó con la visita del embajador de la República 

Popular de China en Tapachula, quien fue recibido por la Comunidad China del Soconusco 

A.C. (Entrevista a Francisco Javier Chong Yong, Tapachula, 11 de diciembre de 2017). Sin 

embargo, no se fortalecieron los lazos diplomáticos de la Embajada China con la 

comunidad china tapachulteca, por lo que esas visitas diplomáticas no derivaron en la 

consolidación en un proyecto en común.  

En 2008, llegó el embajador Yin Hengmin de la República Popular de China a 

Tapachula (Reyes, 2008), para reactivar las relaciones diplomáticas con la comunidad china 

de Tapachula, lo que posibilitó el establecimiento de una comunicación más constante con 

la Embajada China, y la Comunidad China de México A.C. Esa comunicación, fue el 

antecedente de hermanamiento de Tapachula con una ciudad china. Carlos Cinco Lau, 

quien estuvo en contacto con la delegación china, mencionó: 

Cuando fue Juan Sabines al Expo Shanghai, nos ofrecieron un estante para vender productos de 

Chiapas. Yo fui con la comitiva por parte de la delegación china, ahí cuando surgieron las 

ciudades hermanas, se planteó el antecedente de formar un proyecto conjunto (Entrevista a 

Carlos Cinco Lau, Tapachula, 08 de noviembre de 2017).  

 

Con el hermanamiento de las ciudades de Tapachula y Changzhou, la delegación política 

de la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, de la República Popular de China, el 28 
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de noviembre de 2013, se plantearon proyectos por parte de la delegación de la ciudad 

china para incorporar a la comunidad china tapachulteca. Ese proyecto de ciudades 

hermanas surgió “de las Naciones Unidas, tiene vigencia de cinco años, ellos vienen cada 

uno, vienen hasta dos veces y Tapachula cuántas veces ha ido, una vez, ellos dirán si a ti no 

te interesa, se acaba el convenio y ya no va a ver otro”(Entrevista a Carlos Cinco Lau, 

Tapachula, 8 de noviembre de 2017).  

Los diplomáticos del ayuntamiento de la ciudad de Changzhou plantearon en 

realizar proyectos conjuntos con el Ayuntamiento de Tapachula. Carlos Cinco, 

tapachulteco con ascendencia china que fue gestor de las visitas diplomáticas chinas, 

destacó el interés de la delegación china de apoyar a la comunidad china tapachulteca. 

Principalmente para generar inversiones e infraestructura en la perla del Soconusco. Sin 

embargo, la Comunidad China del Soconusco A.C. no se interesó en gestionar esos 

proyectos con el Ayuntamiento de Tapachula, eso lo podemos corroborar en el siguiente 

párrafo:  

Para darte una idea Tapachula tiene un convenio con una ciudad china, me desilusioné mucho, 

no sólo por los políticos sino por parte de la comunidad, porque ellos los de la ciudad querían 

donar un parque por amistad, por acoger a ellos, no te estoy hablando parque chiquitito, le 

dijeron al alcalde en ese tiempo que escogieran el parque que más les gustara de la ciudad de 

ellos, para construir un parque de una hectárea o 5 hectáreas, lo único que pedían aquí que 

donaran los terrenos para construir una réplica, y no se hizo nada, lo que nosotros quisiéramos 
(Entrevista a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 8 de noviembre de 2017).  

 

En el caso de la delegación de Changzhou en estos últimos años ha buscado entablar 

proyectos con el Ayuntamiento de Tapachula, por lo que han venido en varias ocasiones, 

comunicándose con la comunidad china tapachulteca. En ese sentido, los descendientes 

chinos con dominio del mandarín o cantonés se han posicionado ante la delegación como 

representantes diplomáticos en la llegada de estas visitas diplomáticas. En esas visitas, 

algunos descendientes chinos invitaron a la delegación china de la ciudad de Changzhou a 

apoyarlos en la reconstrucción de su Casa de Cultura de la Comunidad China del 

Soconusco A.C. ubicada en la calle 4ta. Sur en Tapachula, así usar el Kuo Ming Tang173 

para recibir diplomáticos chinos que han venido en la ciudad, para entablar nexos 

transnacionales con los representantes chinos, pero no pudieron concretarse esos proyectos 

                                                                                                                                                                         
172 Con el establecimiento de relaciones entre México y la República Popular China, se formó la Embajada de 

la República Popular China en México en 1972, y la asociación Comunidad China de México A.C. en la 

Ciudad de México en 1973.  
173 El edificio consular de la República de China en Tapachula, posteriormente formó parte de la Comunidad 

China del Soconusco A.C.  
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al necesitar estar protocolizados con el Ayuntamiento de Tapachula (Entrevista a 

Guadalupe Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017).  

Muchos de estos proyectos generados con la Embajada China en México con la 

Comunidad China del Soconusco A.C., se ven imposibilitados de realizarse, porque 

algunos miembros de las administraciones de la agrupación se aprovechan de su posición 

de poder, para recibir beneficios económicos, para algunos miembros inconformes con la 

actual administración, la situación se expresa en la siguiente forma:   

La comunidad china volvió a surgir, pero el problema de los que están le ven signo de dinero, y 

no de querer trabajar, porque cuando estuvimos en la administración, el embajador nos dijo yo 

siempre voy y ustedes nunca me vienen a ver, [...] comimos con el embajador y su esposa en la 

embajada, somos muy bien bienvenidos por ellos, quieren ayudar, quieren participar y venir, 
pero desgraciadamente en la comunidad nos acabó los intereses que el buen corazón (Entrevista 

a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 08 de noviembre de 2017).  

 

La Comunidad China del Soconusco A.C. también ha tenido contactos con la comunidad 

china de Guatemala. Sin embargo, a falta de una buena organización y poca disposición del 

ayuntamiento de Tapachula, no han podido recibir apoyos de las agrupaciones chinas 

guatemaltecas. Como lo expresa Carlos Cinco:  

[...] la Comunidad China de Guatemala y Centroamérica nos vinieron a visitar, allá si están bien 

organizados, pero a pesar de que sean taiwaneses se conforman como comunidad china. 

También en el encuentro con la ciudad de Quetzaltenango me invitaron, conocí al presidente de 
la comunidad china de Guatemala, me dijo que hiciéramos un hermanamiento, pero el problema 

es que el gobierno chino necesita que estén bien todos los papeles, no quieren el gobierno 

mexicano piensen que hacen problemas, el gobierno chino le donó a Quetzaltenango 10 

ambulancias para ayudar a la gente, y así lo quieren hacer aquí [...](Entrevista a Carlos Cinco 

Lau, Tapachula, 08 de noviembre de 2017).  

Los nexos nacionales de la Comunidad China del Soconusco A.C., son con la Comunidad 

China de México A.C.  

En los últimos años, el presidente actual de la Comunidad China de México A.C., 

Alfonso Chiu, tuvo un contacto asiduo con la comunidad china tapachulteca, en diferentes 

eventos y celebraciones, con la finalidad de fortalecer la comunicación entre la agrupación 

social nacional con las agrupaciones locales en el Soconusco (véase en anexos imagen 17). 

Ejemplo de ello, Ramiro Rojas Joo, indicó, “quieren venir a tratar de organizar todo esto, y 

decirnos qué tenemos que hacer, nos dicen que nos constituyamos primeramente en una 

Asociación Civil, pero si nos ha costado un poco”(Entrevista a Ramiro Rojas Joo, 

Escuintla, 17 de noviembre de 2017). 

Valentín Cinco como representante de la Comunidad China de México A.C. en 

Tapachula ha gestionado apoyos a los desastres naturales recientes sucedidos en el 

Soconusco y en Guatemala (Entrevista a Valentín Cinco, Tapachula, 28 de septiembre de 
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2017). Esto ejemplifica cómo operan los nexos transnacionales de las agrupaciones chinas 

tapachultecas, las cuales entablan lazos de solidaridad entre sus descendientes, la 

Comunidad China del Soconusco, la Embajada China de México y la Comunidad China de 

México A.C., para promover una lógica organizacional y construir una comunidad china 

entre varios países (ver ejemplo. Zavala, 2008).  

Con los nexos entre la Embajada China en México, miembros de la Comunidad 

China de México A.C y la Comunidad China del Soconusco A.C., los administradores de 

esa asociación china en Tapachula lograron bajar recursos para obtener becas para los 

descendientes chinos, principalmente jóvenes, que decidieran aprender el idioma mandarín, 

conocer la cultura, historia y tradiciones del país de sus abuelos y bisabuelos. A pesar de 

que no hubo interés de muchos descendientes por ir a estudiar y trabajar en China, hubo 

casos de algunos jóvenes que tomaron las becas y actualmente trabajan en China 

(Entrevista a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 8 de noviembre de 2017, entrevista a 

Guadalupe Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017). 

 

4.2.2. Nexos con asociaciones nacionales y transnacionales japonesas  

Sobre las relaciones y vínculos transnacionales más organizado con Japón, sólo se recaba 

información sobre asociaciones, y no sobre cómo significan los descendientes esos 

vínculos.   

El primer antecedente de esta relación entre las agrupaciones de descendientes 

japoneses en el Soconusco y la Asociación México Japonesa A.C., fue en 1968, cuando por 

medio de esa asociación civil, la cooperación de los descendientes japoneses de 

Acacoyagua y la Embajada de Japón, se colocó la primera piedra para la construcción del 

parque Enomoto en Acacoyagua. Tiempo después, una casa de descanso fue donada en el 

panteón del municipio antes mencionado, con las aportaciones de los descendientes 

japoneses de la localidad y la Asociación México Japonesa A.C., con motivo de la 

celebración del 90 aniversario de la inmigración japonesa a México en 1987 (Entrevista a 

Verónica Komukai Matsui & Jorge Komukai Matsui, Acacoyagua, el 27 de octubre de 

2017). 

Posterior del Centenario de la Migración Enomoto en 1997 y con la llegada del 

Príncipe Akishino, las visitas diplomáticas de la Embajada de Japón en México al 

Soconusco fueron anuales. La embajada japonesa generalmente cambia de embajador cada 
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dos años, cuando inicia su administración un nuevo embajador japonés, y una de las 

primeras actividades es conocer el lugar donde fue la Migración Enomoto, por lo que hacen 

una ruta de visita a Tapachula, a las asociaciones japonesas en la ciudad, a Puerto Madero, 

y posteriormente van a Escuintla, y a Acacoyagua, para conocer los monumentos en ese 

municipio y a la colonia japonesa en la localidad.174  

Las agrupaciones japonesas en el Soconusco, principalmente la Asociación 

Enomoto del Estado de Chiapas, A.C. y la agrupación Asociación Enomura en Acacoyagua 

A.C., han recibido financiamiento por parte de la Asociación México Japonesa A.C., para 

la manutención, equipo y cuidado de las instalaciones de sus respectivas casas de cultura 

(Entrevista a Eva Georgina Matsui Santana, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017).175 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)176, ha tenido un papel 

activo dentro de los apoyos financieros, educativos y culturales para difundir la cultura 

japonesa en las agrupaciones de Tapachula y Acacoyagua. “La empresa JICA, la 

organización JICA enviaba a la Asociación Japonesa Enomoto profesores, logramos que 

nos enviaran maestros, la Embajada Japonesa ayudó un poco para que fueran compartidos 

entre las dos asociaciones, entre la Asociación Enomoto y Club Cultural Nikkei” 

(Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de diciembre de 2017). Todos 

estos profesores japoneses de manualidades, artes y danza tradicional japonesa financiados 

por el JICA, tuvieron un protocolo específico de seguridad y trabajo al llegar a cada una de 

estas asociaciones, con el objetivo específico de difundir la cultura japonesa y establecer 

nexos comerciales en el Soconusco (Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, 

Tapachula, 07 de diciembre de 2017).  

Desde la perspectiva transnacional de Kearney (1995), los espacios de estas 

agrupaciones japonesas muestran cómo se representó a Tapachula y Acacoyagua, como 

comunidades transnacionales, al remitirse a prácticas sociales y culturales por comunidades 

transnacionales japonesas. Para la lógica de la Embajada de Japón de México, reconoce a 

esas casas de la cultura de la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C. y la 

                                                        
174 En esas visitas llegaron embajador japonés, junto el cónsul y la cancillería de Relaciones Exteriores de 

Japón. En el marco de esas visitas, generalmente eran acompañados por una comitiva de la Asociación 

México Japonesa, A. C. (AMJ), Kaikan, acompañados por la prensa de la embajada y de la Asociación. 
175 De acuerdo a Sofía Mireles Gavito: “subvencionada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA). Igualmente se construyó una casa de cultura (kaikan) en la ciudad de Acacoyagua. Y es a través de 

estas dos instituciones que se dan clases de japonés, gastronomía japonesa y manualidades a los descendientes 

japoneses (nikkei) que radican en esta región de Chiapas”(Mireles Gavito, 2015a). 
176 Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA fue fundada en 1974, como una agencia ia 

independiente que coordina la asistencia pública oficial internacional de Japón.  
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agrupación Asociación Enomura en Acacoyagua A.C. como espacios oficializados de la 

presencia japonesa en Chiapas, eso se oficializó desde la llegada a esos lugares por el 

príncipe Akhisino. Eso lo corrobora el testimonio de Alberto Hideo Hamada, al mostrar 

cómo el gobierno japonés posiciona a las agrupaciones japonesas no oficializadas en el 

Soconusco:  

Está el enfoque político-cultural oficial del gobierno japonés, el de la Embajada, y el objetivo 

cultural del Club Cultural Nikkei de Tapachula. La embajada desde que vino el príncipe 
Akhisino apoyó bastante, no había una casa de cultura como tal, entonces cuando se celebraron 

100 años, 90 años, vino el príncipe Akhisino. La Asociación México Japonesa organizó todo y 

se hizo la Casa de la cultura Enomoto, entonces todos los de Tapachula se reunieron porque era 

la primera vez se organizaba algo tan grande. Ahí viene la cuestión oficial, es entendible, 

nosotros vamos a ser como ronin. Hicimos esto con la finalidad de dar la cultura y dar mejores 

resultados, pero eso el gobierno japonés no lo acepta, porque es dividir, es ver de unir es 

dividir, por eso la embajada no viene con nosotros, no podemos apoyarlos, porque la obligación 

que tenemos es con la Asociación Enomoto. El príncipe Akhisino vino por la asociación 
Enomoto, ninguna otra es oficial (Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de 

diciembre de 2017). 

De acuerdo con José Martín Nomura, presidente actual de la Asociación Edomura A.C., la 

localidad de Acacoyagua debido a sus nexos con el país nipón, es más conocida en Japón 

que en México,177 al recibir constantemente investigadores, diplomáticos, periodistas y 

turistas japoneses para conocer el lugar de asentamiento de la Migración Enomoto 

(Entrevista a José Martín Nomura Hernández, Celmira Horita, Esmeralda Yamamoto, 

Manuel Kaetzu &  Goro Yagi, Acacoyagua, 25 de septiembre de 2017).  

Los descendientes japoneses de Acacoyagua destacan la interacción que han tenido 

con la delegación japonesa. Eso es corroborado por Sayuri Hiray, miembro de la 

Asociación Edomura A.C., descendiente japonesa de cuarta generación, lado paterno y 

materno, al mencionar cómo es la interacción con las personalidades japonesas que llegan a 

Acacoyagua en comparación a Tapachula:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
177 En entrevista a Reforma, Martín Nomura volvió a afirmar que Acacoyagua es más conocido en Japón que 

en México (Montil, 2017).  
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La gente de Acacoyagua es muy respetuosa, no se siente esa frialdad, no es lo mismo cuando 

esas personalidades vienen a Tapachula, o la Ciudad de México, siempre están con valla o 
rodeados de seguridad, siempre los están resguardando con guardaespaldas. Por ejemplo, en la 

Asociación de México en la Ciudad de México cuando vi al príncipe heredero traía 

guardaespaldas, lo vi muy cerca, pero traía una gran comitiva a su alrededor, tanto como es 

bajito no lo veía porque los guardaespaldas son altos y grandes, había mucha seguridad, no 

puedes tomarle fotos, no puedes hablarle. Cuando ellos vienen, ellos se acercan a ti y te 

saludan. [...] Fíjate en Acacoyagua, a pesar que me queda más cerca Tapachula, yo prefiero 

irlos a ver allá. Acá lo que pasa es que la gente de presidencia municipal, del gabinete, 

aprovechan el momento para tomarse fotos, y realmente la gente por la que ellos vienen no los 
atienden, no los dejan. Por ejemplo, allá en Acacoyagua se distribuye para que todos tengan 

acceso [...], tal vez por eso, cuando se hacen estos eventos [aniversario cada diez años de 

migración Enomoto]. Siempre en México hacen paquetes, incluye pasaje, hotel, traslado para 

todos los eventos, ahorita fue el 120 aniversario se vienen estos japoneses, dueños de 

restaurantes o agencia de viajes, vienen estos japoneses para convivir con la gente del pueblo y 

tener un acercamiento con esa personalidad diplomática japonesa, hay esa libertad.  Ellos 

organizan una cena en la noche, tenemos la oportunidad de cenar con ellos, [...] creo que ni los 

mismos japoneses tienen esa oportunidad de convivir con ellos (Entrevista a Ilsa Sayuri Hiray 

Horita, Tapachula, 21 de noviembre de 2017).  

Uno de los visitantes con mayor relevancia que visita asiduamente Acacoyagua es Carlos 

Kasuga.  

Cada año Carlos Kasuga,178 empresario descendiente japonés junto a la comitiva de 

su Fundación Carlos Kasuga Osaka, llega al Soconusco, ejemplo de ello, fue coordinador 

del comité de los festejos del 90 aniversario de la Migración Enomoto en Chiapas en 1987; 

del Centenario en Chiapas en 1997, y fue especial coordinador del 120 aniversario de la 

Migración Enomoto en 2017 (Cruz Nakamura, 2012; entrevista a Verónica Komukai 

Matsui & Jorge Komukai Matsui, Acacoyagua, el 27 de octubre de 2017; entrevista a 

Carmen Mitsui Román, Tapachula, 24 de septiembre de 2017).  

En Acacoyagua, Carlos Kasuga ha sido el principal benefactor del pueblo, “ha 

apoyado económicamente en infraestructura educativa, capacitación docente, materiales 

didácticos, viajes a diversos lugares de la ciudad de México para los alumnos más 

sobresalientes como una forma de incentivarlos”(Cruz Nakamura, 2012: 102). En cierta 

fecha anual, Carlos Kasuga implementa una campaña de limpieza, para fomentar un 

Acacoyagua limpio, donde él, junto con los miembros de la Asociación Edomura A.C., 

descendientes japoneses de la localidad y estudiantes de la escuela Centenario de la 

Migración Japonesa y Belisario de Domínguez se dedican a limpiar el pueblo (Entrevista a 

                                                        
178 Carlos Kasuga Osaka es uno de los empresarios nikkei más importantes de México y América Latina, 

siendo una de las personas más influyentes y participativas de la comunidad nikkei en el país (Cruz 

Nakamura, 2012), reside en el centro de país. “La relación de la familia Kasuga con los miembros de la 

colonia Enomoto se dio en el periodo de la concentración y de la crisis económica que sufrió su familia, 

momento en el que los Kasuga contaron con el apoyo de algunos amigos como los padres de doña Francisca 

Ono de Takemura”(Cruz Nakamura, 2012: 102).  
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Victoria Komukai & Verónica Komukai, Acacoyagua, 25 de septiembre de 2017; véase en 

anexos imagen 18).179  

En el caso de la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C., Carlos Kasuga 

financió la construcción de ese edificio. De acuerdo con Esperanza Mitsui, “nos dio una 

mano para construir esto. Fue el apoyo de 80% diría yo, fue el señor contador Carlos 

Kasuga Osaka, él nos brindó el apoyo para tener este recurso para poder construir estas 

oficinas”(Entrevista a Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 2017). Eso es 

corroborado por Esperanza Mitsui, ex secretaria de esta asociación civil de Asociación 

México Japonesa de Chiapas A.C. en Tapachula, al referirse a la labor de Carlos Kasuga en 

el Soconusco:  

Él hace sus campañas de limpieza en Acacoyagua, prácticamente las tenía calendarizadas en su 

calendario, cada cuatro meses en Acacoyagua, en las que participan escuelas secundarias y 

últimamente hasta los jardines de niños de ahí de Acacoyagua, a raíz de eso, nosotros en apoyo 

y solidaridad, y para responder al gesto que nos hizo, nos unimos nosotros también con esta 

asociación a la campaña de él. Cada que él venía a Tapachula, ya nos decía, vengo a Tapachula 

y están invitados, y claro nosotros con mucho gusto nos íbamos a Acacoyagua, para apoyarnos 

en su campaña de limpieza (Entrevista a Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 2017). 

 

A través de la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C., se realizó en la ciudad de 

Tapachula, la Convención Nacional Nikkei (CONANI), los días 26 al 29 de julio del 2012 

(Cruz Nakamura, 2012), esa fue la primera ocasión que se tenía ese evento en Chiapas, se 

gestionó y organizó por los miembros de la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. y 

Club Cultural Nikkei De Tapachula A.C.180  Como resultado de este evento se construyó un 

nexo nacional y transnacional más estrecho entre las asociaciones del Soconusco con el 

resto de México, donde se concretaron proyectos agropecuarios para alentar la inversión 

japonesa en la región del Soconusco (Cruz Nakamura, 2012), lo cual les dio un capital 

                                                        
179 De acuerdo con César Matsui, descendiente japonés de segunda generación de lado paterno, el señor 

Kasuga aportó el mobiliario, equipo y construcción de algunos salones de la escuela secundaria ‘Centenario 

de la Migración Japonesa’179 (Entrevista a César Matsui Vera, Acacoyagua, 22 de octubre de 2017). En las 

escuelas de Acacoyagua mencionadas se difunde la cultura japonesa de la limpieza y disciplina planteada por 

Carlos Kasuga (Entrevista a Martín Nomura y Celmira Horita, Acacoyagua, el 25 de septiembre de 2017), 

además, ha impartido conferencias en Tapachula para difundir la cultura japonesa en el Soconusco.  
180 La formación de la Asociación Panamericana Nikkei tuvo el objetivo de congregar nacionalmente a los 
descendientes japoneses en eventos culturales, buscó construir una comunidad basada en la fraternidad entre 

descendientes (Cruz Nakamura, 2012), y a la par, articular redes sociales transnacionales más sólidas con 

Japón, para que los miembros de asociaciones japonesas recibieran beneficios educativos, económicos y 

culturales. El objetivo de esta asociación es organizar “[...] las llamadas Convenciones Panamericanas Nikkei 

(COPANI). Y es esta convención uno de los eventos Nikkei más grandes que logra concentrar a los 

descendientes de diversos países [...]. La COPANI se realiza cada 2 años y el propósito es reflexionar sobre la 

comunidad e identidad Nikkei”(Cruz Nakamura, 2012: 84). Dentro del contexto de la Asociación 

Panamericana Nikkei, por conducto de la Embajada de Japón en México, Asociación México Japonesa A.C. y 

la Fundación Japón en México, se organiza la Convención Nacional Nikkei (CONANI) desde 1988. A partir 
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económico, cultural y político a estas asociaciones civiles organizadoras del evento en 

Tapachula.   

Una coyuntura importante para las asociaciones japonesas en el Soconusco, para 

amentar sus nexos nacionales y transnacionales con otros organismos japoneses, fue la 

llegada de barcos de la marina japonesa.  

A partir del Centenario de la Migración Enomoto, la Embajada de Japón en 

coordinación con el gobierno japonés, decidieron que cada 7 años lleguen dos o tres 

Buques Escuela de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón.181 En los últimos años la 

comitiva de los Buques Escuela llegó en dos ocasiones, en el 2010 y en 2017, en esos 

encuentros se invitaron a todas las agrupaciones japonesas y descendientes japoneses en el 

Soconusco para subirse a los barcos (véase en anexos imagen 19).182  

En el marco de esas actividades, el comandante de los barcos japoneses se reunió 

con el presidente municipal de Tapachula para establecer acuerdos con un fin político. El 

evento se utilizó por el Ayuntamiento de Tapachula para proselitismo político a nivel local. 

Ahí se presentó el campo de poder, donde los descendientes japoneses construyeron un 

lugar de privilegio dentro el discurso del cosmopolitismo tapachulteco, porque los actores 

involucrados aprovecharon la llegada de delegaciones japonesas para posicionarse 

políticamente a nivel local y regional (véase en anexos imagen 20).183 En ese evento, las 

autoridades locales y la prensa local exaltaron la importancia de la migración Enomoto al 

Soconusco y la gran aportación cultural de los descendientes japoneses en la ciudad.  

En el 120 aniversario de la Migración Enomoto llevado a cabo del 19 al 21 de mayo 

de 2017, el Soconusco fue el centro de celebraciones; en las localidades de Tapachula, 

Acacoyagua, Escuintla y Puerto Madero. La organización de ese evento hizo un trabajo 

conjunto con todas las agrupaciones japonesas en el Soconusco.184 Asistieron diferentes 

                                                                                                                                                                         

de su surgimiento, estas celebraciones tienen la participación de los miembros de las agrupaciones japonesas 

en el Soconusco. 
181 Se tuvo la presencia el comandante de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de 

Autodefensa del Japón y el ministro de la Embajada del Japón en México y su comitiva. 
182 En esos eventos, llegaron los presidentes y miembros del Ayuntamiento de Tapachula, de Escuintla y de 

Acacoyagua, políticos locales, empresarios tapachultecos, un representante del gobierno del Estado de 
Chipas, prensa local, estatal y japonesa, comitiva de la embajada japonesa, el comandante de la 8ª Región 

Naval, el comandante de la 14ª Zona Naval, de la Secretaría de Marina, algún representante de la Asociación 

México Japonesa A.C, y miembros de las asociaciones japonesas en el Soconusco. 
183 Dentro de la recepción del Ayuntamiento de Tapachula estuvo la presencia la presidenta de la 

Asociación México Japonesa del Estado de Chiapas, A.C. 
184 Para la organización se pidió a las tres asociaciones japonesas en Tapachula trabajaran en equipo con la 

Asociación México Japonesa A.C., Fundación de Japón en México, la Fundación Carlos Kasuga y la 

Embajada de Japón. 
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representantes de asociaciones en el país, académicos japoneses, prensa japonesa, 

practicantes de artes marciales, comerciantes de productos y artistas japoneses destacados 

en el país (Entrevista a Eva Georgina Matsui Santana, Tapachula, el 15 de noviembre de 

2017). Dentro de la delegación japonesa, destacó la presencia de figuras como el 

viceministro parlamentario, Shunsuke Takei; el embajador de Japón en turno, Akira 

Yamada y el cónsul japonés Kazuyoshi Shimizu. Eso lo destacaron los descendientes 

japoneses: “Nunca había tenido un viceministro, y en esta ocasión tuvimos la visita del 

viceministro, siempre la máxima autoridad había sido el embajador, pero un viceministro 

nunca había venido, eso es muy importante”(Entrevista a Ilsa Sayuri Hiray Horita, 

Tapachula, 23 de octubre de 2017). Dentro del performance del campo de poder 

tapachulteco, los personajes japoneses fueron el centro de atención como actores políticos 

para los representantes de asociaciones japonesas en el Soconusco, por lo que cada 

representante de las agrupaciones utilizó sus propias estrategias para posicionarse 

políticamente ante la delegación japonesa para adquirir un capital social, cultural y político, 

y utilizar ese capital simbólico para relacionarse con los políticos locales, y tener una mejor 

posición social dentro el campo de poder del espacio social tapachulteco (véase en anexos 

imagen 21).  

En 2017 y 2018, los diplomáticos japoneses en sus recientes visitas a Chiapas 

acumularon -un capital político y cultural institucionalizado185 e incorporado186-  ante las 

autoridades estatales de Chiapas, al apoyar en proyectos de infraestructura en la Entidad, 

por lo que eso reposiciona a las agrupaciones japonesas con un mayor capital cultural, 

político y económico frente los políticos del gobierno de Chiapas.187 Ante el expuesto 

vemos un interés de la Embajada Japonesa en México por mantener un lazo activo con las 

comunidades de descendientes japoneses en el Soconusco y establecer convenios con el 

gobierno del estado de Chiapas.  

 

                                                        
185 Bourdieu (2001) expuso el capital cultural institucionalizado se da en un momento determinado, en forma 

de títulos, o reconocimientos otorgados por instituciones.  
186 Bourdieu definió el capital cultural incorporado es “una posesión que se ha convertido en parte integrante 

de la persona, en habitus. Del ´tener´ ha surgido ´ser´. [...] De ahí que la utilización o explotación del capital 
cultural resulte particularmente problemática para los poseedores de capital económico o político”(2001: 

140).  
187  El 1 de diciembre de 2017, llegaron el embajador Yashushi Yakase japonés y cónsul Kazuyoshi Shimizu 

al Puerto Madero, Tapachula, donde se firmó un acuerdo con el gobierno federal y estatal, con la presencia 

del gobernador de Chiapas en turno, Manuel Velasco Cuello, para construir conjuntamente en Puerto Madero, 

instalaciones educativas especiales, para que jóvenes y adultos terminen sus estudios básicos, siendo una 

aportación a fondo perdido (Ochoa Arguello, 2017b).  
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4.3. La construcción del espacio percibido y vivido en las agrupaciones de 

descendientes chinos y japoneses en Tapachula y sus alrededores.  
 

Para el análisis de las prácticas espaciales y espacios de representación generadas por las 

personas con ascendencia china y japonesa en agrupaciones en Tapachula, Acacoyagua y 

Escuintla. Por lo tanto, para esta exposición del espacio percibido de las agrupaciones 

chinas y japonesas en Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Puerto Madero, es importante 

entender qué son las prácticas espaciales para Lefebvre dentro de su tríada conceptual, en 

su obra La producción del espacio.   

Para Lefebvre, las prácticas espaciales como expresiones del espacio percibido 

integran las relaciones generadas por la división del trabajo, interacciones entre diferentes 

grupos.188 Los colectivos se apropian de la producción material que generan en su vida 

cotidiana (casas, ciudades, edificios) y el conocimiento acumulado por la percepción de la 

gente al frecuentar lugares de encuentro (Baringo Ezquerra, 2013).  

Las prácticas espaciales según Lefebvre, son espacios dominados y transformados 

para ciertos procesos sociales, y a la vez, son lugares apropiados para las necesidades y 

expresiones de una comunidad. Mediante esta apropiación simbólica de un lugar, le dotan 

de un sentido comunitario a ciertos individuos que comparten en ese espacio una práctica 

que se relaciona a una clase social, etnia, nacionalidad o raza (Torres, 2016). En ese 

sentido, estos espacios concretos son apropiados por un colectivo que abarca “la 

producción y la reproducción, los lugares concretos y las características de los conjuntos 

espaciales de cada formación social. Aseguran la continuidad y cierto grado de cohesión, 

(…) esta cohesión implica un nivel garantizado de competencia y un nivel específico de 

rendimiento” (Torres, 2016: 244). 

El espacio vivido, fenomenológicamente, es la tercera dimensión de la producción 

del espacio social de Lefebvre, se refiere a las experiencias de los seres humanos en su vida 

cotidiana, plasmadas dentro de espacios de representación (Goonewardena, Schmid & et. 

                                                        
188 El concepto de práctica espacial de Lefebvre refiere a la dimensión de la actividad social e interacción, le 

da un significado al conjunto de actividades resultado de redes de interaccin y comunicación en la vida 

cotidiana, abarcan la residencia, espacios de reunión o lugar de trabajo (Goonewardena & et. al., 2008).  

Las prácticas espaciales refieren fenomenológicamente al espacio percibido, entendido como los 
significados en las relaciones sociales específicas de clase, género, comunidad, etnicidad o raza empleadas 

dentro de una acción social, es decir, son las formas sociales de relacionarse que utilizan las personas en el 

espacio (Oslander, 2010).  Las prácticas espaciales son las formas de apropiación o terriorialización del 

espacio concreto para darle un sentido social a un lugar, al generar procesos de mercantilización, 

burocratización, gentrificación u otorgarle un sentido étnico a un edificio o monumento desde las prácticas 

concretas realizadas en él (Oslander, 2010). 



201 

 

al., 2008). Para Lefebvre (2013), lo cotidiano implica considerar las pluralidades de 

sentidos asociados a elementos espaciales, estos sentidos coexisten por medios de una 

polifonía, polisemia y polivalencia para representar a los lugares. 

Para Lefebvre los espacios de representación, refiere al espacio vivido, expresan: 

“simbolismos complejos ligados al lado clandestino y subterráneo de la vida social, pero 

también al arte (que eventualmente podría definirse no como código del espacio, sino como 

código de los espacios de representación)”(Lefebvre, 2013: 92). 

Dentro del análisis de los espacios en la ciudad de Tapachula asociados a la 

presencia china y japonesa, analizamos las prácticas espaciales, es decir el espacio vivido y 

espacios de representación, que son los espacios de representación generados en lugares, 

edificios, instituciones y monumentos, donde las agrupaciones de descendientes chinos y 

japoneses generan prácticas comunitarias asociadas a su etnicidad o ideologizan esos 

espacios al asociarlos a una nación o raza.  

 

4.3. 1. Espacio percibido y vivido de las agrupaciones chinas  

Al emplear el término de Lefebvre (2013) de espacios percibidos en el análisis, abarco los 

paisajes étnicos de la ciudad de Tapachula, se asocian a las agrupaciones y lugares 

representativos para los colectivos chinos. Para seguir con la lógica de representación, 

exteriorizo las prácticas espaciales, es decir, el espacio vivido, espacios de representación, 

refiere al espacio percibido, del Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos en 

Tapachula, la Comunidad Escuintleca de China y la Comunidad China del Soconusco A.C.  

 

4.3.1.1. Territorialización por danzas chinas  

El Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos de Julio Pui, tiene su espacio de 

representación en su dojo,189 en ese espacio se difunde la enseñanza de artes marciales 

chinas, como de Tai Chi Chua y Kung fu, y de danzas acrobática de dragones y leones 

chinos.  

El Grupo de Danzantes del Dragón y Leones Chinos, de Julio Pui, en Tapachula, 

también se ha dedicado a prestar servicios de espectáculo dancístico para eventos 

particulares, han sido contratados para bodas, quince años, aniversarios, cumpleaños, 

                                                        
189 Su dojo se ubica en el callejón Belisario Domínguez, entre la calle sexta norte y octava norte del centro 

histórico de Tapachula.  
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mítines de partidos políticos y otras celebraciones, en la mayoría de los casos, estos eventos 

son organizados por tapachultecos, sin ascendencia china (véase en anexos imagen 22).  

En el Año Nuevo Chino, el Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos 

de Julio Pui, va a los comercios y casas de personas con descendencia china que han 

contratado su servicio dancístico.190 Al momento de visitar esos lugares y bailar, el grupo 

territorializa ciertos espacios urbanos, dota de sentido a los lugares como referentes 

espaciales de la cultura china en la ciudad, y al mismo tiempo, ese colectivo visibiliza ante 

la sociedad tapachulteca la presencia de los colectivos chinos. Es decir, los consumos 

transculturales de danzas y comidas asociadas a los rituales del Año Nuevo Chino en 

Tapachula que producen un proceso de territorialización de las familias tapachultecas de 

origen chino, en el momento de reproducir las prácticas culturales chinas en esa festividad.  

A la vez, ciertas casas de tapachultecos con ascendencia china se vuelven puntos de reunión 

y referentes de la celebración en la ciudad, ya que se congregan algunas familias de 

descendientes chinos interesados en festejar posadas chinas; como es el caso de las 

reuniones anuales organizadas en la casa de la señora Guadalupe Chong (Entrevista a 

Guadalupe Chong, Tapachula, 22 de noviembre de 2017).  

Otro ejemplo, para argumentar las prácticas dancísticas que construyen el espacio 

percibido chino fue la participación en la celebración del Año Nuevo Chino en el 2012 del 

Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos de Julio Pui, y la Comunidad 

Escuintleca de China. Para esa festividad, en días previos se organizó una muestra 

gastronómica china donde participaron miembros de la Comunidad China del Soconusco 

A.C. en el Parque Miguel Hidalgo, con el apoyo del ayuntamiento de Tapachula (véase en 

anexos imagen 23). En ese evento, se reunieron los cuatro dragones de los grupos 

dancísticos de Julio Pui de Tapachula, Gabriela Choy de Huixtla, de Saul Hau en Mazatán 

y Ramiro Joo de Escuintla a danzar en las arterias principales del centro de Tapachula. Para 

finalizar se reunieron estos cuatro grupos en el Parque Miguel Hidalgo (Entrevista a Adolfo 

Joo Trujillo, Tapachula, 24 de noviembre de 2017).  

El encuentro de dragones chinos de las agrupaciones dancísticas chinas del 

Soconusco en el año 2012 fue importante para estos grupos en su proceso de 

                                                        
190 En el mismo Instituto de Danza y Artes Marciales Chinas, Julio Pui Chong involucró en un proyecto 

personal en su Grupo de Danzantes del Dragón y Leones Chinos, a jóvenes sin un ancestro chino, les enseñó 

los movimientos rítmicos y acrobacias de la Danza del Dragón y Los Leones, algo no permitido y mal visto 

por los más viejos miembros de la comunidad china de Tapachula (Lisbona, 2015a). 
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territorialización, porque las prácticas espaciales que realizaron les permitió apropiarse al 

menos por un momento efímero de un espacio público tapachulteco relevante, como es el 

Parque Miguel Hidalgo y las calles del centro de la ciudad, y así lograron visibilizar su 

presencia como colectivos chinos ante la población tapachulteca, al tener una recepción 

positiva por el público (Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 24 de noviembre de 

2017).   

La Comunidad Escuintleca de China en festividades locales de Escuintla, y otros 

eventos relacionados al Año Nuevo Chino, visibiliza su presencia por medio de su grupo 

dancístico en los espacios públicos más importantes del pueblo. En esos momentos, el 

centro de la localidad, el parque, la calle principal y los restaurantes chinos más 

importantes se vuelven lugares neurálgicos de la cultura china. De ese modo, esta 

agrupación configura el espacio percibido por medio de la danza y la comida.    

Los grupos de danzas del dragón chino en Tapachula y Escuintla en los eventos que 

se realizan en sus localidades construyen un discurso ancestral sobre la danza del dragón. 

El imaginario social que buscan representar es sostener que las danzas representan la 

cultura y tradición milenaria china y por ende parte del patrimonio cultural del Soconusco. 

Ese discurso se dirige a la población tapachulteca sin ascendencia china, la prensa local y 

estatal, así como a las autoridades políticas y culturales de Tapachula y otros municipios de 

la región; con la intención de obtener un capital cultural objetivado191, institucionalizado y 

principalmente un capital social para acceder a financiamientos y ser invitados a participar 

en otros eventos.192 

Tras asistir a eventos y carnavales que se realizan en otras localidades del 

Soconusco,193 Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas,194 y en 

                                                        
191 Para Bourdieu, “el capital cultural objetivado subsiste como capital simbólico y materialmente activo y 
efectivo sólo en la medida en que el agente se haya apropiado de él y lo utilice como arma y aparejo en las 

disputas que tienen lugar en el campo de la producción cultural (arte, ciencia, etc.) y, más allá de éste, en el 

campo de las clases sociales. El capital cultural incorporado está sometido a las mismas barreras biológicas 

que su correspondiente portador”(2001: 146).  
192 Bourdieu definió “el capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales 

asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la 

pertenencia a un grupo”(2001: 148).  
193 Un evento donde participa la Comunidad China del Soconusco A.C. en actividades dancísticas chinas es la 

peregrinación a la Iglesia de la Villita de Guadalupe en Tapachula realizada en los días previos al 12 de 

diciembre, los miembros de la comunidad vestidos con ropas tradicionales chinas en carros alegóricos danzan, 

arrojan dulces a los transeúntes y lanzan fuegos artificiales.   
194 A los eventos que acuden más las agrupaciones chinas del Soconusco en San Cristóbal de Las Casas, 

especialmente la Asociación China del Soconusco A.C., el grupo de Danza del Dragón y Leones Chinos de 

Escuintla (Comunidad Escuintleca de China), el Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos de 
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otras partes de México,195 elaboran un discurso sobre la ancestralidad y genuinidad de la 

danza del dragón que realiza su agrupación, con el fin de diferenciarse a los otros grupos 

dancísticos chinos (véase en anexos imagen 24).  Este discurso tiene el objetivo de 

representar: 1) la gran aportación cultural de estas agrupaciones en el Soconusco por 

rescatar las danzas y artes marciales chinas, 2) construir un sentido de pertenencia y arraigo 

de sus gremios dancísticos en Tapachula y Escuintla, y 3) ocultar las diferencias 

intragrupales existentes entre las agrupaciones dancísticas.  Las agrupaciones dancísticas 

negocian su etnicidad, al operar los estereotipos orientalistas sobre la danza del dragón 

construidos por la prensa y las instituciones gubernamentales, así estos colectivos elaboran 

un imaginario que exotiza esas actividades dancísticas en el momento de presentarlas, por 

ejemplo, en el Carnaval de Tapachula o la Feria Internacional de Tapachula.  

Existe una competencia por los recursos, apoyos institucionales y de espacios 

culturales para efectuar sus danzas entre las agrupaciones dancísticas en el Soconusco 

(Lisbona, 2015a). La competencia entre los grupos dancísticos chinos en Tapachula y 

Escuintla consiste en obtener un capital cultural objetivado, institucionalizado y un capital 

social en el momento de representar sus prácticas dancísticas en el espacio tapachulteco y 

otros municipios de Chiapas. En ese sentido, es una lucha por territorializarse y 

reposicionarse en eventos públicos. Mediante sus prácticas espaciales se disputan entre sí 

su esfera de influencia dentro del campo de poder tapachulteco.  

El Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos en Tapachula se posiciona 

estratégicamente como un colectivo difusor de la cultura china tapachulteca, compitiendo 

con otros grupos en el Soconusco, principalmente de Mazatán, Huixtla y Escuintla “por los 

recursos repartidos por las instituciones culturales estatales, como el Consejo Estatal para 

las Culturas y las Artes (CONECULTA) y el Programa del Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMYC)”(Lisbona, 2015a: 22). Estas agrupaciones se 

comparan entre sí, por el diseño de sus dragones, el performance realizado, la forma y 

técnicas de baile, la remuneración económica y el prestigio de este grupo ante las 

instituciones municipales y académicas (Lisbona, 2015a). A esas comparaciones entre estos 

colectivos agregaría: el nexo que tienen con la Comunidad China de México A.C. y otras 

                                                                                                                                                                         

Tapachula de Julio Pui Chong y miembros del grupo de danza tradicional de la Comunidad China Mazateca, 

fueron: el Festival Oriental que se realizó el 23 de febrero de 2018 en el Centro de Convenciones El Carmen; 

y el Festival de la Cultura Asiática que se celebró el 2 y 3 de febrero de 2019 en la Facultad de Derecho de la 

UNACH C-111.  
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agrupaciones chinas en el país, su movilidad para participar en eventos de artes marciales 

en otros países, principalmente en China y Corea del Sur, el discurso de ancestralidad de 

sus dragones, la innovación alrededor del fenómeno dancístico, los utensilios y la 

fabricación de los dragones procedentes de China, si las personas danzantes cuentan con un 

antepasado chino, las orientaciones sexuales de los bailarines, el incluir mujeres en la danza 

del Dragón, y el conocimiento y práctica de la cultura china por los líderes de los grupos 

dancísticos. Eso se ejemplifica en el festejo en el Año Dragón en 2012 que menciono 

previamente, donde el encuentro entre los cuatro dragones, se reveló la existencia de riñas 

internas entre los grupos dancísticos de Mazatán y Huixtla con el grupo de Tapachula de 

Julio Pui, por posicionarse en espacios culturales en las localidades de Mazatán, Huixtla, 

Escuintla, Huehuetán y Cacahoatán. En ese sentido, concuerdo con Lisbona, en relación a 

que "en ningún caso la comunidad china, como ficción unitaria de todos los descendientes 

de ese país oriental, encuentra en la danza de los dragones un punto de encuentro, sino todo 

lo contrario, de fricción, aunque sea simbólica”(2015a: 23). 

Cada agrupación posee un campo de poder en su proceso de territorialización en los 

eventos que participan en Tapachula y otras partes de Chiapas, mediante las prácticas 

espaciales de las danzas de los dragones y los leones chinos.  

 

4.3.1.2. Territorialización por edificios y monumentos   

La Comunidad China del Soconusco A.C. carece de un lugar para realizar sus actividades, 

los directivos de esta agrupación generan sus reuniones en restaurantes y casas particulares 

de los miembros de la asociación (véase en anexos imagen 25). Este grupo está en 

búsqueda de un espacio para apropiarse y generar sus prácticas espaciales. Algunos 

miembros de este colectivo todavía se plantean remodelar la casa abandonada del Kuo 

Ming Tang en la calle 4ta. Sur en Tapachula, como sede de su asociación, y así reactivar el 

punto de reunión que fue para las familias de origen chino, en la segunda mitad del siglo 

XX. Por ejemplo, la señora Guadalupe Chong, añora ese lugar representativo de su 

comunidad. Para ella y sus amistades es el punto de referencia comunitario para ir a jugar 

Mahjong,196 realizar el fai long, organizar banquetes para la sociedad tapachulteca o 

convivir con otras familias de origen chino (Entrevista a Guadalupe Chong, Tapachula, 22 

                                                                                                                                                                         
195 Eventos organizados por los líderes de otras asociaciones chinas en México y los líderes de Comunidad 

China de México A.C.  
196 El Mahjong es un juego de mesa chino, se le conoce como gorrión. 
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de noviembre de 2017). El Kuo Ming Tang en su momento fue el centro medular de las 

prácticas espaciales de la comunidad china tapachulteca, desde las actividades realizadas en 

ese lugar ese colectivo logró consolidar su capital cultural y social dentro la sociedad 

tapachulteca (Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 10 de octubre de 2017). 

La Comunidad China del Soconusco A.C. al no habilitar el edificio que era del Kuo 

Ming Tang para sus prácticas espaciales, carece de un lugar representativo para negociar 

sus necesidades instrumentales como comunidad, con el fin de pedir apoyos económicos, 

obtener un reconocimiento político, beneficios educativos y culturales ante las autoridades 

locales y la Embajada de República Popular de China. No poseen un espacio para poner en 

juego sus capitales culturales objetivados e institucionalizados, políticos, sociales y 

económicos, en su proceso de territorialización dentro del campo de poder tapachulteco. 

Por lo tanto, esta asociación civil en el conjunto de su capital simbólico posee menos 

estrategias para posicionarse socialmente como un colectivo étnico importante dentro la 

sociedad tapachulteca.  

Al no poseer esta asociación civil un espacio habilitado para sus prácticas 

espaciales, buscaron construir un centro deportivo, para generar sus prácticas espaciales 

comunitarias, como refiere un testimonio: “hay un terreno que tienen está por Viva México, 

es un terreno grande, al inicio se proyectó como un centro de convivencia chino, para que 

en el fin de semana fueras a las canchas de basquetbol, tenis, hubo una temporada que 

estuvo activo, pero por la falta de interés y de mantenimiento se deterioró”(Entrevista a 

Adolfo Joo Trujillo, Tapachula, 10 de octubre de 2017). Al fracasar el proyecto de habilitar 

un terreno para la asociación como su unidad deportiva y punto de reunión de la comunidad 

china tapachulteca, esta agrupación perdió su lugar para congregar a los descendientes 

chinos en la ciudad (Entrevista a Guillermo Chong Chiu, Tapachula, 25 de octubre de 

2017).  

En muchas entrevistas los descendientes chinos, situaron la presencia china en 

Tapachula en la calle 8va. Norte y el edificio del Kuo Ming Tang. A falta de símbolos 

urbanos, la asociación china no posee un lugar en la ciudad que los identifique y represente 

más allá de esos dos lugares, eso lo confirma el siguiente testimonio:  

Hay una dirección la calle 8va. Norte esquina con la 13 poniente, se le llama salida a 

Chicharras, ahí había una concentración o colonia de chinos, en esa cuadra vivieron y se 

concentraron, ahí el municipio hizo una fuente y puso un dragón en homenaje de la comunidad 
china arriba de esa cuadra, entre la 8va y la 15 poniente, ahí está el dragón abandonado, ahora 

no hay barrio chino, se mezclaron los chinos con los nativos de aquí (Entrevista a Adolfo Joo 

Trujillo, Tapachula, 10 de octubre de 2017).  
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4.3.1.3. Territorialización por los restaurantes chinos  

Los restaurantes de comida china tradicional en Tapachula son la forma más visible y 

latente de representar el espacio percibido y de territorializar los colectivos chinos en la 

ciudad. Por parte de restauranteros y comensales de origen chino en Tapachula, debido a las 

prácticas espaciales de comercializar y consumir gastronomía china en esos comercios 

(Entrevista a Carlos Huan Chan, Tapachula, 11 de diciembre de 2017; entrevista a Annie 

Mack, Tapachula, 25 de octubre de 2017; entrevista a Guillermo Chong Chiu, Tapachula, 

25 de octubre de 2017).197  

Los restaurantes tradicionales chinos como Long Ying, Confucio, a Kam Long, 

Mein Chein y Long Gua, dan un sentido de pertenencia a la comunidad china (véase en 

anexos imagen 26). Al consumir comida china cantonesa en esos restaurantes chinos 

tradicionales de Tapachula, ellos construyen su representación de su grupo étnico y 

pertenencia a la cultura china, y pertenencia a Tapachula, como descendientes de chinos 

(Entrevista a Martín Chang Silva, Tapachula, 20 de octubre de 2017; entrevista a José 

Agustín Chan Sarabia, Tapachula, 26 de septiembre de 2017). Construyen su espacio, 

dentro de ese espacio más amplio.  

La etnicidad de la comida china tapachulteca se sobrefetichiza, principalmente por 

los comerciantes de productos chinos en Tapachula, con el objetivo de tener más éxito 

comercial, estas personas se aprovechan de su capital cultural incorporado por ser 

descendientes chinos para posicionar sus productos en el comercio local.198 Los 

comerciantes de consumos transculturales chinos, con ascendencia china, en ciertos 

momentos de su vida cotidiana, despliegan escenificaciones de prácticas ‘tradicionales 

chinas’, como parte de un esencialismo estratégico,199 para hacer más atractivos y 

comercializar más sus productos ante clientes sin ascendencia china, con la finalidad de 

                                                        
197 Al ser un referente cultural importante en la ciudad de las múltiples caras de la identidad tapachulteca 

(Lisbona, 2010, 2014a, 2014b). 
198 El capital cultural incorporado “al estar vinculado de muchas maneras a la persona en su singularidad 
biológica y estar sujeto a una transmisión hereditaria”(Bourdieu, 2001: 141), se da al integrarse al habitus de 

la persona. En este caso, un tapachulteco con ascendencia china, aprovecha sus orígenes, para dotarles un 

valor a sus productos de origen chino desde la herencia biológica, racial y la nacionalidad de su ancestro.   
199 El esencialismo estratégico es usado para fines políticos, consiste en la agregación de todos los individuos 

dentro de grupos, categorizables, con el fin de hacerlos existir como grupos, surgiendo el grupo como un 

sujeto colectivo representado por una ideología unificada; donde los colectivos tienden a esencializar sus 

identidades, para formular demandas políticas o posicionarse socialmente ante otros grupos dominantes, sin 

negar sus diferencias internas (ver ejemplo. Spivak, 1987, 1994).  
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tener más ingresos económicos, posicionarse con un mayor campo de poder en el espacio 

social tapachulteco, mediante su capital económico.  

Los restauranteros tapachultecos articulan un doble discurso, uno dirigido para sus 

comensales sin ascendencia china: Este primer discurso consiste en que los restauranteros 

de origen chino representan étnicamente la comida que cocinan para los comensales, como 

comida tradicional cantonesa y de zichuan, pero en la práctica muchos de esos platillos 

surgieron de la hybris de experimentar, reinventar e innovar nuevos ingredientes, formas de 

presentación y sabores para atraer a más clientes (Entrevista a Juan Francisco Liy & 

Gilberto Liy Pérez, Tapachula, 09 de octubre de 2017).200 Estos restauranteros sostienen 

que los clientes que consumen en los restaurantes de gastronomía china tradicional en la 

ciudad no es auténticamente cantonesa, aunque en su menú así lo mencione. Según ellos, 

esa comida es originaria de San Francisco, producto de la hibridación cultural y adaptación 

de ingredientes, sabores y dinámicas nutricionales; cuando cocineros chinos residentes en 

Estados Unidos crearon nuevos platillos para su comercialización, se desarrolló una versión 

tapachulteca para el consumo local, que se comercializa actualmente en la ciudad y sus 

alrededores (Entrevista a Carlos Huan Chan, Tapachula, 11 de diciembre de 2017; 

entrevista a Annie Mack, Tapachula, 25 de octubre de 2017; entrevista a Alberto Joo Vera, 

Tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2017).   

Los restauranteros desarrollan un segundo discurso para los consumidores de origen 

chino, al contar también con una clientela étnica, le dan otro sentido al lugar por la relación 

de amistad y empatía con los dueños, eso se refleja en el siguiente testimonio:  

Si quieres comer buena comida, te recomendaría algunos buenos restaurantes de comida china, 

ahí va sesgado porque yo te recomendaría donde yo como, que son mis amigos, y hay muchos 

restaurantes nuevos que no como ahí porque ellos han hecho comida para la localidad. Hoy en 

día en todo el mundo la comida china tiene dos vertientes, una la comida económica, abundante 

y barata, y la otra comida buena, tradicional. Entones yo voy a restaurantes incluso me conocen, 

y me cocinan especial para mí, me gusta el chao mein, y me lo hacen, pero ese no te lo van a 

servir a ti si pides eso, pero entonces no te lo recomiendo sino no te van a servir a ti lo mismo 

que a mí, porque tú no eres chino (Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 18 de 
octubre de 2017).  

 

Los restauranteros y clientes con ascendencia china construyen un marcador étnico a través 

de los restaurantes chinos tradicionales. Ellos manifiestan que en esos lugares consumen la 

auténtica comida cantonesa de sus ancestros, con un juego de sabores, presentaciones de los 

platillos, significados, símbolos y discursos que han construido de la cultura cantonesa.  

                                                        
200 La gastronomía china es una sustancia alimenticia es mudable y fluida (ver ejemplo. Carsten, 2010), la 

cual permite construir la pertenencia étnica.  
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De acuerdo con el testimonio de ciertos comensales, al estar acostumbrados a 

ciertos sabores y formas de presentar la comida de Guandgond, cuando un paisano chino va 

a esos restaurantes a reuniones o fiestas, el dueño le prepara un platillo a su gusto; esos 

guisos consumidos por estos comensales no son presentados al resto de los clientes que no 

poseen descendencia china (Entrevista a Martín Chang Silva, Tapachula, 20 de octubre de 

2017). Estos restaurantes de los viejos chinos, tienen un lugar, una legitimidad, a diferencia 

de los comercios de comida rápida de los nuevos chinos.  

Desde el término de cultura sin olor de Iwabuchi (2002a), la comida china ha 

aumentado su influencia a nivel local y se ha considerado parte de la comida tradicional e 

identidad cultural de Tapachula y la región del Soconusco (Lisbona, 2014a, 2014c). Los 

restaurantes y tiendas de productos de chinos en sus diferentes índoles han servido como 

una forma de territorialización del colectivo chino en la localidad. Como consecuencia de 

un proceso de transculturación de esos consumos, el acto simbólico de consumir y 

comercializar estos productos en comercios, por parte de tapachultecos con ascendencia 

china, les permite posicionarse y visibilizar su presencia colectiva en la ciudad. Eso fue 

palpable cuando en la primera mitad del siglo XX se posicionó la presencia de ese grupo 

étnico en la calle 8va. Norte con cafeterías y comedores (Entrevista a Fernando Joo Reyes, 

Tapachula, 12 de octubre 2017; entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 24 de 

noviembre de 2017).  

Algunos descendientes chinos consideran que el espacio percibido de la presencia 

china en Tapachula no se puede reducir a los comercios de comida. A falta de referentes 

físicos, es el capital cultural incorporado en las historias familiares de tapachultecos con 

ascendencia china lo que los posiciona como un colectivo importante en la ciudad, para 

muestra de este argumento expongo el siguiente testimonio:  

No se reduce a la comida, ni tampoco les puedo decir que vayan allí o allá, porque no existe un 

referente físico ahora como un monumento, edificio o aportación, donde tú puedas llegar, y 

conocer o concentrar todo lo que significa ser chino en el Soconusco. Más bien lo que hago es 

contar que la presencia china está en todos lados, como no hay un referente físico de la 
comunidad china se reduce a la historia [...], no es como los japoneses, por ejemplo, si tu 

estudiaras a los japoneses te diría que fueras a Acacoyagua, donde hay mucha gente y hay un 

monumento, como en Tapachula existe un Boulevard Akishino, vino el príncipe, la comunidad 

japonesa en Tapachula, pero con los chinos no hay eso, de decirte ve a ese lugar, te puedo 

mandar con personas, pero no hay un lugar físico para mí donde se pueda reducir toda la 

presencia y aportación (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017).  
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El párrafo anterior demuestra que el espacio percibido chino se puede ligar también a las 

familias con ascendencia china en el Soconusco, y no necesariamente a espacios 

delimitados físicamente como si sucede con los japoneses.  

4.3.2. Espacio percibido y vivido de las agrupaciones japonesas  

En este caso, se presenta el espacio percibido y vivido de las cinco agrupaciones de 

descendientes japoneses en el Soconusco, donde se analizan las prácticas espaciales y 

espacios de representaciones que generan estas agrupaciones en Acacoyagua, Escuintla, 

Tapachula y Puerto Madero.  

 

4.3.2.1. Territorialización por roles dramáticos   

Las prácticas espaciales generadas en los lugares de encuentro de los agremiados a las 

asociaciones de descendientes japoneses en el Soconusco se basan en escenificaciones. 

Desde la noción de comunidad imaginada (Anderson, 1991), cada una de estas 

agrupaciones ha generado tradiciones inventadas desde los imaginarios que poseen del 

Japón moderno, a partir del establecimiento de un nexo trasnacional con delegaciones del 

gobierno japonés en México. En los términos de ´tradiciones inventadas´ de Hosbawn y 

Ranger (2008), entenderemos la adaptación de la tradición: 

[…] un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente 

y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 

comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con 
el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado 

histórico que les sea adecuado(Hobsbawm & Ranger, 2002: 8). 

Las asociaciones japonesas para legitimar su presencia en Tapachula, Acacoyagua y 

Escuintla, como un grupo diferenciado con un nexo directo con Japón, después de la 

llegada del príncipe Akhisino en el Centenario de la Migración Enomoto comenzaron a 

generar una serie de invenciones de sus prácticas culturales para construir la etnicidad 

nikkei (de los descendientes japoneses) en la región. De acuerdo con la teoría de Hobsbawn 

(2002), estas agrupaciones emplearon estrategias para inventar y reinventar su imaginería, 

simbolismos, tradiciones, ceremonias públicas, actos cívicos y construyeron monumentos 

públicos asociados a la Migración Enomoto.   

En los eventos de los descendientes japoneses donde se dan visitas de diplomáticos, 

periodistas e investigadores japoneses a Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, estos 

visitantes tienen una exotización de los habitantes de estas localidades. De igual manera, 
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los miembros de las agrupaciones japonesas en la región exotizan de acuerdo con una 

visión orientalista su discurso (ver ejemplo. Said, 2008), sobre: la presencia japonesa en la 

región, la historia de la migración Enomoto en el Soconusco y los aportes culturales de sus 

ancestros. Esta exotización producida por estos colectivos se da con el fin de detentar un 

capital cultural incorporado e institucionalizado ante las autoridades japonesas y locales. Es 

decir, cuando estos visitan los lugares históricos de la migración Enomoto en Acacoyagua, 

Escuintla y Tapachula,201 elaboran roles dramáticos y escenificaciones de la cultura 

japonesa con el objetivo de presentar un imaginario ante los japoneses, respecto a quiénes 

son y qué hacen los descendientes japoneses en la Costa de Chiapas.  

Ante esta situación, los descendientes japoneses responden con roles dramáticos,202 

de acuerdo con la perspectiva micro-interaccionista de Goffman (2001), los miembros de 

las asociaciones al interactuar con diplomáticos, políticos, investigadores, prensa y artistas 

japoneses, crean y recrean roles, pasan de una situación a otra. Debido a que los roles 

sociales que pretenden usar nunca están completamente listos, en cada situación se da algo 

faltante a representar de la cultura japonesa que pretenden reinventar.  

Las agrupaciones japonesas en el Soconusco construyen una fachada de lo que 

pretenden mostrar al público, y desde esas escenificaciones pretenden vincular la cultura 

japonesa a lugares, mobiliario, equipo, decorado, escenario y utilería presentada en eventos 

públicos en Acacoyagua, Escuintla, Tapachula y Puerto Madero (ver ejemplo. Goffman, 

2001). Así generan un esencialismo estratégico de quiénes son y qué hacen como grupo 

étnico, para mejorar su posición social y política en el ámbito local, regional, nacional y 

transnacional.    

Esos procesos de escenificación de la cultura japonesa en eventos políticos sirven 

para que estas agrupaciones posicionen su capital social y político ante políticos locales y 

japoneses, ejemplo de ello, se presenta en el siguiente testimonio:  

                                                        
201 De igual manera opera una exotización del oriental, desde la difusión estereotipada de investigaciones, 

literatura y medios de comunicación occidentales sobre las personas del Este de Asia. Estudios académicos, 

literatura, películas y medios de comunicación actualmente en China y Japón, han construido de igual manera 

una manera estereotipada de ver a Occidente, al formulando un occidentalismo, para posicionar desde un 

lugar periférico y exótico a Occidente (Shih, 2012). Así, los países de China y Japón elaboran 
estandarizaciones y estereotipos a Occidente como una unidad geográfica, cultural, lingüística y étnica, 

construyendo una noción estereotipada de la cultura global occidental, al consumir productos culturales y 

mercancías procedentes de México (ver ejemplo. Tai Wie & et. al., 2016).  
202 Para Erika Firscher-Lichte, el término escenificación es una estrategia descriptiva implica generar un plan, 

elaborado por un autor/autor “que puede prever qué elementos serán empleados, en qué lugares, en qué 

momentos y de qué modo serán empleados”(Fischer-Lichte, 2011: 104). Las escenificaciones implan un plan 

dramatúrgico por los encargados de las asociaciones de qué quieren mostrar en eventos públicos. 
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Mira lo que yo siempre he pensado, hay una escenificación de la cultura, hay una invención de 

la cultura, hay una invención de las tradiciones específicamente cuando le conviene a la política 
local y la política de los descendientes, por ejemplo, cuando va venir el embajador de Japón o el 

cónsul de Japón, todo se vuelve un escenario o teatro, se empiezan a montar identidades, y de 

repente cobra vida Puerto Madero, Escuintla, Acacoyagua y cobra vida el Soconusco; hay 

danzas japonesas, en el teatro de la ciudad traen orquestas sinfónicas japonesas, y todo se 

inventa políticamente, y la cultura se politiza en una escenificación, eso lo hacen cada año, todo 

el tiempo, y yo no estoy de acuerdo en eso, porque siento es lo que no debe ser. Debe haber una 

práctica constante de la cultura, y no escenificación de la cultura, porque ahí cada quién le pone 

lo que quiere y como quiere, sin tener bien los datos históricos de la memoria de estos 
migrantes ancestros (Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, el 15 de 

noviembre de 2017). 

En los eventos de difusión de la cultura japonesa en espacios públicos de Tapachula, Puerto 

Madero, Escuintla y Acacoyagua, los colectivos japoneses generaron formas de 

territorialización en el orden público, al instaurar roles sociales que son naturalizados por 

ellos en esas actividades como estrategias para posicionarse en el campo de poder 

tapachulteco. En estos eventos públicos, los descendientes japoneses externalizan símbolos, 

desde gestos corporales, formas de vestirse, expresarse, presentarse, hasta normas morales 

sobre lo correcto y lo incorrecto, lo conveniente y lo tolerable en el imaginario de la vida 

social japonesa.203  Esas normas de conducta rigen su espacio de circulación, la 

accesibilidad a los lugares y las estrategias de reivindicación territorial en los encuentros 

sociales con políticos locales y japoneses.  

La territorialidad situacional de los descendientes japoneses que se encuentran ante 

políticos locales y delegaciones japonesas, de acuerdo con el planteamiento de rol social de 

Goffman (2001), los monumentos japoneses en el Soconusco se transforman en recintos 

donde estos individuos se reivindican temporalmente en un contexto fijo. En esos lugares 

desarrollan prácticas espaciales para presentar sus necesidades instrumentales como 

comunidad, con el fin de pedir apoyos económicos, obtener un reconocimiento político, 

beneficios educativos y culturales por el gobierno japonés y por las autoridades locales.  

En todas estas escenificaciones donde los descendientes japoneses reconstruyen el 

imaginario del Japón moderno en Acacoyagua, se observan mujeres y niñas vestidas con 

ropas tradicionales japonesas como kimonos, situación que no ocurre cotidianamente, y los 

estudiantes de las escuelas del pueblo ondean banderas japonesas; otros jóvenes llevan 

                                                        
203 Dentro de esos encuentros de la delegación japonesa del Buque Escuela con el Ayuntamiento de 

Tapachula, miembros del buque japonés se dedican a limpiar el Parque Miguel Hidalgo, donde se da un 

performance por el Ayuntamiento Municipal para demostrar ante la delegación japonesa que Tapachula es 

una ciudad limpia y ordenada, así se generó un juego de escenificaciones en el espacio social tapachulteco, 

por parte de los recogedores de la basura del Ayuntamiento y los cadetes japoneses recogiendo la basura en el 

centro histórico de la ciudad. 
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escobas para escenificar que es un pueblo limpio como cualquier pueblo japonés, además se  

pone un letrero en el Palacio Municipal dándole la bienvenida a la delegación japonesa 

(véase en anexos imagen 27). En este ejemplo, de acuerdo con el presupuesto teórico de 

Raffestein (2013), podemos analizar cómo los miembros de la asociación civil se apropian 

y territorializan los espacios públicos de la localidad por medio de prácticas espaciales, con 

el fin de demostrar a las personalidades políticas japonesas presentes en ese momento la 

importancia política, cultural y social de la migración japonesa en Acacoyagua.  

En esos rituales los miembros de la Asociación Enomura en Acacoyagua A.C. 

desarrollan un nacionalismo a distancia, porque representan un intento de llevar a cabo, en 

la lejanía, un proyecto ideológico-nacional elaborado en el país de origen de sus ancestros 

(ver ejemplos. Anderson, Benedict, 1992, 1993, 1998, 2016). Elaboran un sentido de 

pertenencia a Japón desde Acacoyagua, con la reproducción de ritos cívicos y culturales 

nipones.204     

La Asociación Enomoto y el Club Cultural Nikkei de Tapachula usaron el Parque 

Bicentenario de Tapachula para presentar su espacio percibido y vivido de sus colectivos, 

mediante la presentación roles dramáticos de la cultura japonesa en el Soconusco, en los 

últimos eventos conmemorativos, donde se tuvo la presencia de diplomáticos japoneses, 

políticos japoneses y autoridades locales (véase en anexos imágenes 28, 29 y 30). Tal es el 

caso del 120 aniversario de la Migración Enomoto en 2017 y 130 Aniversario del Tratado 

de Amistad, Libre Comercio y Navegación entre México y Japón en 2018.   

En esos eventos, las asociaciones japonesas capitalizaron su capital social y político 

dentro el campo de poder en la región del Soconusco. Estos grupos mostraron su capital 

cultural objetivado e institucionalizado en sus prácticas espaciales, al exponer reliquias 

japonesas, donde simbolizaron con un montaje museográfico su capital cultural objetivado 

y de cómo significan colectivamente el ser japonés dentro el contexto de la localidad. Estas 

agrupaciones presentaron exposiciones de danzas, cantos, artes marciales, cosplays de 

personajes de anime,205 rituales japoneses y vestir vestimenta tradicional japonesa. En esos 

eventos participaron con artistas japoneses reconocidos a nivel internacional y demostraron 

su capital económico con el impacto de los productos japoneses consumidos por el público. 

                                                        
204 Por ejemplo, en los eventos del 50 aniversario de la construcción del Parque Enomoto en Acacoyagua, 

realizados del 27 de noviembre al 2 diciembre de 2018, los miembros más jóvenes de la Asociación Enomura 

en Acacoyagua A.C. cantaron el himno de Japón en el idioma japonés en el obelisco del parque frente a la 

delegación diplomática japonesa, fundaciones japonesas en México, políticos locales y federales. 
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El grupo juvenil Yamato, de la Asociación México Japonesa de Chiapas, por 

ejemplo, desde su creación hasta este momento, han participado en eventos de Tapachula 

como el carnaval, vestidos de cosplays, bailaron un ballet ‘japonés’. Para sus miembros 

consideran es una práctica cultural contemporánea en Japón, aunque evitan que los 

confundan con los cosplays otakus en Tapachula, no descendientes japoneses, porque ellos 

no representan lo que realmente es ser japonés (Entrevista a Hyrumy Nagaya Gordillo & 

Yae Vidal Nagaya, Tapachula, el 18 de octubre de 2017). 

Esos roles dramáticos creados por las asociaciones japonesas en el Soconusco se 

emplean estratégicamente para aumentar el capital simbólico de su territorialización. A 

través de sus escenificaciones se apropian de ciertos espacios públicos como los parques, 

centro de convenciones, plazas cívicas en Acacoyagua, Tapachula y Puerto Chiapas como 

referentes simbólicos de la cultura japonesa a nivel regional. Ello les permite tener una 

cobertura ante los medios de comunicación, como a continuación se narra:  

Los medios de comunicación hacen una difusión constante, los descendientes japoneses tienen 

un impacto social, económico y político, entonces cada vez que hay un evento lo que hacen es 

difundir en todas las redes, tanto impresas o digitales, nikkei en Chiapas o Tapachula te va 

aparecer en todos los periódicos locales hasta estatales, vengan a la Casa Enomoto, el Teatro de 
la Ciudad se vuelve una referencia importante, también el centro, el Parque Bicentenario en este 

año hubo un evento de comida japonesa, sobre ramen, ropa japonesa y cosas tradicionales 

japonesas (Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, el 15 de noviembre de 

2017). 

A diferencia de las agrupaciones chinas que compiten entre sí por los espacios públicos 

para posicionarse políticamente y culturalmente, las asociaciones japonesas usan 

estratégicamente sus capitales culturales, sociales y políticos para apropiarse del espacio 

público en eventos, y se apoyan de sus redes transnacionales con el gobierno japonés para 

negociar y obtener un mayor capital simbólico (cultural, social, político y económico) en la 

región del Soconusco, y así presentarse como un grupo étnico importante en las localidades 

de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
205 Cosplay es un término refiere al uso de disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje 

específico.  
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4.3.2.2. Territorialización por monumentos y edificios  

En Acacoyagua, la Asociación Enomura en Acacoyagua A.C. tiene un papel activo junto 

con los descendientes japoneses de la localidad en crear espacios asociados a la cultura 

japonesa, como son: las tumbas de sus ancestros en el panteón, la casa de descanso en el 

mismo lugar, el rancho Tajuko, un obelisco en el parque de Acacoyagua y arquitectura 

japonesa en las jardineras de ese mismo lugar, placas conmemorativas de la migración 

Enomoto y por último la Casa de Cultura Enomura. En esos espacios enunciados, los 

miembros de esta asociación civil producen rituales cívicos y conmemorativos sobre la 

migración japonesa cuando llegan delegaciones japonesas a visitarlos, principalmente 

producen imaginarios de las actividades que realizaron los primeros migrantes. Por 

ejemplo, algunos descendientes afirmaron la existencia de una base secreta de submarinos 

japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, en la isla Las Palmas en el municipio 

colindante de Acapetahua para difundir esos espacios como lugares turísticos, y espacio de 

representación de los descendientes japoneses (Entrevista a Felipe Arellano Méndez Tsuji, 

Tapachula, 26 de octubre de 2017; entrevista a Verónica Komukai Matsui & Jorge 

Komukai Matsui, Acacoyagua, 27 de octubre de 2017).206 Este tipo de representaciones 

espaciales creadas por los habitantes de esta localidad tiene el objetivo de afirmar la 

importancia que tuvo esa localidad para el gobierno de Japón.  

El centro medular de los festejos y eventos de la cultura japonesa es el obelisco en 

el Parque de Acacoyagua (véase en anexos imágenes 31 y 32). Cuando se da la llegada de 

delegaciones japonesas o visitantes interesados en la presencia japonesa, los miembros de 

la asociación civil presentan el obelisco como una representación de la unión entre los 

descendientes japoneses y de la japoneseidad del pueblo, eso se ejemplifica en el 

testimonio de Sayuri Hiray:  

El obelisco terminó de construirse en 1968. [...] De hecho el parque, el terreno fue donado por 

mi tío, [...] en 1978 fallece mi abuelo, y siempre que fallecía un descendiente, antes de llevarlo 
al panteón ahí pasaba a ese lugar, como despidiéndose, ahí pasaban el féretro, era muy 

emblemático pasar por ahí. [...] Todos pusieron ese granito de arena para construir ese parque, 

al verlo da esa sensación de unión, ellos hacían las cosas en grupo (Entrevista a Ilsa Sayuri 

Hiray Horita, Tapachula, 21 de noviembre de 2017).  

Cuando un representante de la Embajada Japonesa visita Acacoyagua, se ponen una serie 

de escenificaciones y reinvenciones de la cultura japonesa en los monumentos asociados a 

sus prácticas espaciales. Primeramente, les presentan el Parque de Acacoyagua, el cual lo 
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decoran con simbolismos japoneses, como: banderas japonesas, placas emblemáticas, 

retratos de los antepasados japoneses y el arte hecho por la gente local.  

Posteriormente los políticos japoneses se dirigen a la Casa de Descanso en el 

Panteón en Acacoyagua, donde previamente los descendientes de japoneses montan una 

serie de placas con escritura japonesa, las cuales no están puestas cotidianamente, sólo 

hacen esa puesta en escena en eventos públicos con presencia de políticos o personalidades 

importantes japonesas (véase en anexos imágenes 33 y 34). Los miembros de la asociación 

presentan el panteón como el lugar donde fallecieron la mayoría de los pioneros de la 

migración Enomoto, para las delegaciones japonesas el panteón es un punto crucial para la 

territorialización japonesa en la localidad, como expresa el siguiente comentario:  

El panteón de Acacoyagua ahí están casi todos los migrantes japoneses, la mayoría de los que 

quedaron, están enterrados y muchos vienen hacer ceremonias para ellos, me ha tocado han 

venido grupos religiosos de japoneses como de 20 y 30 los hemos llevado en un tour y 

caravanas, van hacer oraciones para ellos, como una cuestión de respeto a su memoria por lo 

que hicieron, yo creo lo valoran más que los descendientes la historia de sus ancestros 

(Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017). 

Y finalmente, llevan a la comitiva japonesa a la Casa de la Cultura Enomura, donde 

presentan bailables y elaboran una serie de discursos sobre la importancia de la migración 

japonesa en la localidad.  

En Escuintla, el Club Dr. Ota ha realizado sus propias prácticas espaciales y se 

posicionaron como un colectivo importante en la localidad. Se construyeron monumentos 

en torno a un personaje japonés, como lo fue el Dr. Renji Ohta. En Escuinta existen dos 

monumentos y una calle con su nombre, en memoria de ese doctor japonés. Cabe resaltar 

que cada descendiente japonés en la localidad agrega un sentido diferente a la aportación de 

ese médico a principio del siglo XX. La narrativa histórica sobre la aportación de los 

japoneses en Escuintla se resume principalmente en el personaje del Dr. Ohta, eso se 

expresa en el siguiente testimonio:   

El aporte de los japoneses en Escuintla, Dr. Ohta haya curado a toda la población, sino toda la 

población se hubiera muerto. (…) Gracias a la intervención Dr. Ohta el pueblo resistió esa 

peste, generaron energía eléctrica también, con unos generadores que ellos hicieron, regalaron 

el terreno de la escuela Benito Juárez, el Dr. Ohta y la compañía Kishimoto regalaron el terreno 

para la escuela, ellos se preocuparon que la gente fuera a la escuela porque estaban en una 

cuestión critica en cuestión de educación, el aporte fue muy grande en educación por parte de 

los japoneses (Entrevista a Miguel Nakamura Liy, Escuintla, 17 de noviembre de 2017).  

Para Hobswban “los edificios y los monumentos eran la forma más visible de establecer  

una nueva interpretación de la historia”(2002: 285). La reinvención de la tradición de 

                                                                                                                                                                         
206 Gehrke Velez (2005) en su novela histórica hizo alusión de una base secreta de submarinos japoneses en la 
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valorar las tumbas de los ancestros japoneses en el panteón de Escuintla, a resignificado la 

presencia japonesa en esa localidad:   

[...] hasta hace poco supe estaba su tumba (Dr. Ohta), prácticamente estaba olvidada esa tumba 

sino en 120 aniversario le dan más realce a la tumba, porque siempre cuando venían japoneses 
iban a la calle Dr. Ohta o al monumento Dr. Ohta, pero con el cónsul preguntó dónde estaban 

los restos, y dijo era más importante ahí, y se encontraba con un montón de basura, dijo lo 

limpiaran, y ahorita ya tiene más realce ahí, yo no conocía ahí hasta hace poco (Entrevista a Ilsa 

Sayuri Hiray Horita, Tapachula, 21 de noviembre de 2017).  

Esos monumentos son el medio para que los descendientes japoneses de Escuintla generen 

su territorialización en el pueblo. La representación de su comunidad imaginada gira en 

torno a los recintos simbólicos de los restos del Dr. Ohta, por lo que se disputan por 

apropiarse simbólicamente de ese espacio como un patrimonio cultural del municipio. En 

palabras de Miguel Nakamura:  

Más que conservar el monumento del Dr. Ohta porque eso nos da identidad, queremos hacerle 

una herrería, protegerlo bien y mandarlo a restaurar un tantito, porque acaba de cumplir 120 

años el Monumento. Hemos ido hablar con el presidente municipal, queremos se expropie, no 

sé si tenemos que hablar con el INAH, para expropiarnos 12 metros, para que no demuelan. [...] 

Proyectos si hemos tenido, como poner un parquecito, ya no una biblioteca sino un parquecito, 

pero la persona es dueña ni lo dona ni lo vende ni nada, cuando han venido a poner la embajada, 
hemos venido hablar con el doctor para hacer un monumento de réplica, pero no lo vende. 

Vinieron descendientes japoneses, como Carlos Kasuga para hablar con él, pero no lo dieron, 

por eso la réplica se armó en la carretera. Nosotros queríamos hacer un Parquecito ahora sí 

como homenaje al Dr. Ohta ni el recurso económico ni la disposición de quien es el dueño, que 

quiera venderlo o algo, cuando hay eventos tenemos que pagar para limpiarlo porque está 

abandonado.  [...] Queremos hacer el intento para que este amigo no lo destruya, y se decrete un 

patrimonio municipal (Entrevista a Miguel Nakamura Liy, Escuintla, 17 de noviembre de 

2017).  

En el caso expuesto, vemos que la etnicidad y la memoria histórica de los miembros del 

Club Dr. Ota en Escuintla la anclan a la tumba de ese médico japonés (véase en anexos 

imagen 35). Por ende, las tumbas de sus ancestros adquieren un valor dentro del campo de 

poder de su representación colectiva, al dotarles de un capital simbólico, por el capital 

cultural objetivado y político que representan esos recintos. Cuando los diplomáticos 

japoneses van al panteón del pueblo relacionan la presencia histórica y política de los 

japoneses a los monumentos y a la tumba del Dr. Ohta.207 En la vida cotidiana esos 

monumentos se encuentran abandonados y en mal estado, pero en el preámbulo de la visita 

de los políticos japoneses esos lugares adquieren un valor político. Esos monumentos le 

                                                                                                                                                                         

Segunda Guerra Mundial.  
207 El presidente municipal y el secretario de la Frontera Sur de Chiapas, la prensa local y estatal se incorporan 

dentro de la comitiva de la delegación japonesa, junto al embajador y cónsul japonés, para hacer un 

reconocimiento al personaje histórico del Dr. Ohta y les dan un reconocimiento a los descendientes de la 

migración Enomoto en la localidad. 
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dotan al Club Dr. Ota un capital social y político para negociar con el ayuntamiento de 

Escuintla su reconocimiento cultural e histórico, como un colectivo étnico importante en el 

poblado.  

En Tapachula, la Casa Enomoto, la calle Enomoto y el Boulevard Akishino son 

símbolos urbanos que permitieron re-construir la pertenencia étnica de los descendientes 

japoneses en la ciudad ante autoridades municipales y el gobierno japonés. Esos espacios 

son politizados por la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C., por el gran capital 

simbólico -capital cultural objetivado e institucionalizado, capital social y político- que 

acumularon cuando los inauguró el príncipe Akishino. Esos monumentos y edificios se 

convirtieron en el mayor referente para los colectivos japoneses para construir su 

territorialización dentro de Tapachula y aprovechar su capital cultural objetivado para 

obtener un espacio privilegiado dentro del discurso cosmopolita tapachulteco.208  

Para los directivos de la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C., su Casa 

de la Cultura es su espacio vital que mantiene el interés por la cultura japonesa en los 

jóvenes y niños descendientes japoneses en sus familias. El edificio es un anclaje espacial 

para representarse como colectivo en la ciudad, por eso la necesidad de crear cursos 

enfocados en la población infantil:  

Realmente los niños de quinta y sexta generación de japoneses [tataranietos] no les interesa 

venir, vienen por obligación, acaba de hacerse en la asociación un proyecto para que vengan los 

hijos descendientes japoneses [niños] obligado a aprender origami, japonés y artes marciales al 

menos una vez cada dos meses intensivamente; todavía no sabemos los resultados porque el 

proyecto se acaba de lanzar (Entrevista a Kiomizan Nakamura Morales, Tapachula, el 27 de 

septiembre de 2017).  

Los directivos de la Casa de la Cultura Enomoto, consideran que tras el abandono de la 

Casa de la Cultura es imperativo recuperar ese edificio y el boulevard Akishino como 

símbolos urbanos de la presencia japonesa en Tapachula, para evitar que suceda lo mismo 

que la comunidad china:  

[...] no quiero que pase lo que pasó con los chinos, después de pelarse entre ellos, y surgir el 

desinterés y desconocimiento de las siguientes tradiciones sobre la cultura china, se disolvió la 

comunidad china, ya no existe, al desaparecerse el espacio del Kuo Ming Tang. Por eso, 

queremos formar a las nuevas generaciones de descendientes japoneses, para que se involucren, 

aunque no quieran ir y vayan obligados, porque es la única forma para que se mantenga la 
comunidad japonesa en Tapachula, porque poco a poco se ha ido perdiendo el interés 

(Entrevista a Kiomizan Nakamura Morales, Tapachula, el 27 de septiembre de 2017).  

                                                        
208 El capital cultural en estado objetivado, “es materialmente transferible a través de su soporte físico 8por 

ejemplo, escritos, pinturas, monumentos, instrumentos, etc.”(Bourdieu, 2001: 144).  
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Un lugar simbólico para la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. es el monumento 

conmemorativo de la Migración Enomoto en Puerto Madero, esa construcción la apropió 

espacialmente ese colectivo como parte de su espacio percibido, y lo posicionan como 

representativo de la presencia japonesa en esa localidad. Para los habitantes de Puerto 

Madero ese espacio en su vida cotidiana no se vincula con la presencia japonesa, pero 

cuando se da la presencia de una delegación diplomática de Japón, los miembros de esta 

agrupación mandan a montar las placas conmemorativas de la migración Enomoto en el 

monumento, y ponen banderas japonesas alrededor del obelisco. De esa forma, esta 

asociación civil se apropia de ese lugar, de manera efímera, como un símbolo de su 

agrupación en la localidad (véase en anexos imágenes 36 y 37). Es decir, lo apropian como 

capital cultural objetivado e institucionalizado de su colectivo por ser un referente histórico 

del desembarco de los primeros migrantes japoneses en el Soconusco. Al finalizar el 

evento, este grupo desmonta las placas conmemorativas y las banderas y ese lugar vuelve a 

ser un espacio de esparcimiento para la población local sin ningún nexo con la cultura 

japonesa. En ese ejemplo, vemos como la territorialización de estas agrupaciones no es 

rígida, debido a que esos monumentos adquieren un sentido para ellos, en una fecha y 

circunstancia específica, y les dotan de un capital simbólico a su colectivo que les permite 

reposicionar su presencia dentro del imaginario de los descendientes japoneses y de la 

población local.  

El Club Cultural Nikkei de Tapachula A.C., los líderes nikkei de Tapacula de un 

pequeño grupo emergente liderado por Felipe Tsuji y la agrupación Asociación Enomura 

en Acacoyagua A.C. han hecho gestiones para establecer una ruta turística japonesa en la 

costa de Chiapas, denominada ‘Ruta Nikkei: Los 35 samurai’ en honor a la primera 

migración japonesa Enomoto (Hamada, 2018).209 Ese recorrido pretende visitar 

primeramente el Puerto Madero en la zona donde desembarcó la migración Enomoto, 

posteriormente recorrer las instalaciones de sus agrupaciones en Tapachula, para después 

visitar los monumentos del Dr. Ohta en Escuintla, ir a los monumentos japoneses en 

Acacoyagua y la sede de la Casa de la Cultura México-Japonesa de Acacoyagua; 

finalmente, visitar los manglares de la Costa del Soconusco, en Las Palmas en el municipio 

de Acapetahua, donde aseguran que hubo una base militar secreta japonesa en la Segunda 

Guerra Mundial (Entrevista a Felipe Arellano Méndez Tsuji, Tapachula, 26 de octubre de 

                                                        
209 Este proyecto es un intento de emular la ´Ruta del Café´, para promover el turismo en las fincas alemanas. 
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2017; entrevista a Marcos Akihiro Hamada García, Tapachula, 22 de septiembre de 2017). 

En este caso, vemos como las agrupaciones recuperan los monumentos históricos de la 

migración Enomoto e inventan otros, para fines turísticos y así poseer un mayor capital 

económico, cultural objetivado e institucionalizado y político en la región del Soconusco.  

4.3.2.3. Territorialización por la difusión de prácticas culturales japonesas   

Las prácticas espaciales de la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas en la Casa de 

Cultura Enomoto en Tapachula se cimientan en actividades principalmente enfocadas a: la 

enseñanza del karate, idioma japonés, cocina japonesa, talleres de manualidades japonesas 

como pintura, teatro, danza, daruma, origami, cosplay, koinobori o kokedama y la de 

dibujos de manga. El mayor símbolo de este espacio es la primera piedra de la construcción 

que colocó el príncipe Akishino en 1997, gracias al recinto de la piedra esas instalaciones 

son el monumento histórico japonés más importante en Tapachula.  

Desde sus plataformas digitales, esta agrupación construye una representación de sí 

misma como un colectivo que recupera la modernidad y tradición japonesa, al reinventar y 

rescatar tradiciones del Japón. La Casa de Cultura Enomoto es un espacio donde la 

etnicidad japonesa se deconstruye al abrir un abanico de sus actividades como ballet y 

samba, así los asistentes no sólo anclan su pertenencia a ese lugar a la identidad japonesa 

sino a un centro de actividades juveniles e infantiles en Tapachula.210  

El Club Cultural Nikkei de Tapachula A.C. se ubica en el centro de la ciudad entre 

las calles cuarta norte y quinta poniente. Esa agrupación construye sus prácticas espaciales 

en torno a la enseñanza de artes marciales japonesas, aprender idioma japonés, meditación 

zen, clases de origami y rescate de algunas tradiciones japonesas como ikebana y cajitas 

japonesas. En sus prácticas cotidianas es un lugar para el acercamiento de la cultura 

oriental, al existir pocos descendientes japoneses interesados en la cultura de sus ancestros, 

la gran mayoría de sus asistentes son tapachultecos sin ascendencia japonesa (Entrevista a 

Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de diciembre de 2017; véase en anexos 

imagen 38). En algunos casos, para los descendientes chinos ese espacio deja de tener el 

carácter étnico japonés, representa una hibridación de la cultura oriental, se promociona en 

                                                        
210 Desde la perspectiva de hibridación cultural de Néstor García Canclini (1990), en ciertas prácticas 

espaciales mezclan sus significados y simbolismos reconstruidos sobre la presencia japonesa en Tapachula, al 

darse un proceso de transculturación desde los consumos culturales que les permite crear una representación 

de una asociación multicultural contemporánea dentro de la ciudad.  
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redes digitales como un espacio para la difusión de los consumos transculturales orientales, 

entre sus asistentes se encuentran algunos tapachultecos con ascendencia china:  

[...] uno que otro chino llega a comprender un poco más la cultura del Oriente. Aquí la 

comunidad china tuvo sus problemas y se separaron, hay muchas familias chinas que no 

encuentran donde formar parte de su cultura de raíz, y lo más cercana que tienen es la japonesa, 

y por lo cosmopolita de la ciudad hay esa facilidad. Aquí no hay ese racismo, tú chino, tú 

japonés, tú mexicano, tú vietnamita o coreano, aquí en Tapachula es muy diferente la forma en 

que funcionamos todos. Nos ha tocado si tú eres chino qué haces aquí, preguntamos, nos dice lo 
más cercano al chino acá es el japonés, vengo acá aprender un poco de la cultura de mis papás y 

abuelos, nikkei también llegan, pero es difícil que se queden por esperan cosas de las 

asociaciones japonesas, ellos quieren irse a Japón, y no aprender más de la cultura japonesa [...] 

(Entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, 07 de diciembre de 2017).  

En el párrafo anterior, vemos que ese centro cultural es un punto de reunión para otros 

descendientes orientales, principalmente chinos. A falta de un espacio propio que 

congregue a las juventudes de la comunidad china tapachulteca, optan por asistir a esa 

agrupación por la flexibilidad que les otorga ese espacio a los asistentes para construir su 

posicionamiento de enunciación étnico, de acuerdo con los términos de Hall (2010), al no 

reducirse el ingreso únicamente a descendientes japoneses y difundir en su institución a la 

cultura oriental.   

Las redes digitales del Club Nikkei de Tapachula, también cimientan su 

representación como colectivo, definiéndose como un centro cultural que recupera las 

tradiciones del Japón moderno y contemporáneo, con el fin de transmitir esas enseñanzas 

en la vida cotidiana de los tapachultecos. Principalmente en Tapachula, su territorialización 

se da con la asistencia a escuelas privadas de la ciudad, a través de talleres de meditación 

zen con el fin de difundir los valores japoneses en el desarrollo personal y generar 

campañas de limpieza en Playa Linda, en los manglares de Puerto Chiapas y el volcán 

Tacana.   

El instructor del curso de Ikigai del Club Nikkei de Tapachula, Akihiro Hamada, en 

ocasiones asumió cierto discurso para alimentar esa imagen orientalizada que tenían los 

asistentes de sí en los cursos de Ikigai,211 construyó ciertos estereotipos sobre los japoneses 

en su vida sexual. De un momento a otro, la temática del curso se desvió y comenzó a 

hablar del Kamasutra y enseñanzas basadas en el tantra, mezclando elementos de la 

filosofía de la India con aspectos de filosofía japonesa, construyendo una representación 

globalizada de la filosofía oriental para los participantes (Berger & Huntinton, 2002). 

Después de meditar y compartir a los presentes sus experiencias personales, en su discurso, 

                                                        
211 Ikigai refiere al arte de encontrarle el sentido a la vida, de acuerdo a la filosofía moderna japonesa.  
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algunas personas incorporaron preceptos morales locales que se mezclaron con los 

preceptos aprendidos en el curso de la filosofía zen, así las prácticas de meditación zen 

perdieron sus elementos culturales japoneses, tras incorporar constructos sobre qué implica 

ser feliz a nivel local y en México, difumándose los elementos culturales japoneses 

aprendidos en kanjis en las primeras sesiones del curso.  

La Asociación México Japonesa de Chiapas A.C., se ubica en un edificio entre las 

calles 13 avenida norte y 13 avenida oriente en la ciudad de Tapachula. En ese lugar, esta 

agrupación se apropia del espacio para el aprendizaje de cocina japonesa, ikebana,212 cajitas 

japonesas y el desarrollo de hortalizas, y desde su grupo juvenil Yamato, buscaron un 

posicionamiento en otros municipios del Soconusco, donde este grupo acudió a hacer bailes 

japoneses mientras los adultos vendían artículos y platillos como tamales japoneses. 

Participaron con un carro alegórico de la asociación en el carnaval de Tapachula, con esas 

prácticas espaciales generaron su territorialización por medio de la difusión de la cultura 

japonesa (Entrevista a Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 2017; entrevista a 

Eva Georgina Matsui Santana, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017). La principal 

actividad de este grupo es el cultivo de hortalizas japonesas y la crianza de peces. Se ha 

reinventado una tradición generada por sus ancestros en la antes llamada calle hortalizas 

japonesas (hoy calle Enomoto). Esta práctica consiste en que cada miembro adulto de la 

asociación cuide una hortaliza con el apellido de uno de sus ancestros.  

[...] las hortalizas japonesas fue la primera idea que nos dieron a comodato, se pensó hacer este 

tipo de camas que tienen un metro de alto, porque estas hortalizas estaban enfocadas para gente 

de la tercera edad, personas que se sienten aisladas en la casa, empiezan a deprimir, jubilados, 

entonces la idea que ellos vinieran a sembrar lo que a ellos les gustara en esas camas, y vinieran 
si era posible una hora diaria, cada tercer día, la idea era que vinieran a ver cómo estaban sus 

plantas, sembrarlas, y después ver cómo iban creciendo, y techarlas, pero se pensó en las de 

tercera edad prácticamente, porque por su edad es difícil que se agachen, todo se pensó en ellos, 

precisamente la reunión tuvimos anoche, se pensó en reactivar. Ahorita lo que tenemos 

pensando es sembrar estevia y moringa, pero vamos a recobrar el sentido inicial de tener 

hortalizas diversas, para volver al objetivo inicial que era para personas de la tercera edad, y 

que sea de diferentes cosas, a estas hortalizas en su primera etapa cuando iniciamos que se 

sembraron diferentes cosas, aparte cuando se sembró nos visitó el señor embajador, el señor 
Sushiro Nagata, vino a la inauguración, obviamente con el cónsul y otras personalidades que lo 

acompañaron, estuvo con nosotros también el Ing. Víctor Hugo Díaz, es el jefe del campo 

experimental de Rosario Izapa, INIFAP, de hecho él es nuestro asesor en este tipo de 

plantaciones y cosechas, él es nuestro asesor externo, en un acuerdo entre la asociación e 

INIFAT, tenemos un convenio ahí (Entrevista a Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 

2017). 

                                                        
212 Ikebana es el arte japonés del arreglo floral.  
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Otra tradición que inventó este colectivo en Tapachula es la recolección de basura en calles 

aledañas a la asociación civil, en una fecha específica. La práctica se inició con un profesor 

japonés de la institución:  

Hideo Izumi [...] estuvo con nosotros apoyándonos más que nada con el idioma japonés, él en 

cada fin de abril hacía una campaña de limpieza como una labor social que él tenía que 

corresponderle a la comunidad donde se encontraba, entonces a todos los socios se les invitaba 

que se les uniera en la campaña del maestro Izumi, entonces se fijó la fecha hacemos la 

campaña en la última semana de abril, hacemos, porque a pesar que él ya falleció todos 
acordamos que se continuaría esa campaña en memoria del maestro Izumi (Entrevista a 

Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 2017). 

La comercialización de los cultivos de las hortalizas japonesas y la campaña de limpieza no 

son actividades visibilizadas por los vecinos de la sede de su asociación. Este grupo ha 

tenido un proceso lento de territorialización en el lugar donde realizan sus prácticas 

espaciales, aunque para los miembros de la agrupación el cultivo de hortalizas es la 

actividad que más los identifica y diferencia de otras agrupaciones japonesas en la ciudad 

(véase en anexos imagen 39). En palabras de la expresidenta, “el plus de nuestra asociación 

es que estamos fomentado la agricultura urbana. Aparte se difunde el idioma, el origami, 

las artes marciales, y de vez en cuando las danzas, porque aquí no son muy ocupadas las 

danzas japonesas; además la agricultura urbana y medio ambiente”(Entrevista a María 

Argelia Komukai Matsui, Tapachula, el 07 de diciembre de 2017). Las hortalizas como 

proyecto agroecológico de la asociación civil les permitieron dotarles de un capital cultural 

institucional, social y económico, al recibir apoyos económicos por dependencias 

gubernamentales estatales y locales como el INIFAP.213 

Dentro de los miembros de las asociaciones japonesas en el Soconusco persiste la 

diferenciación de alta cultura y cultura popular japonesa. Ellos se posicionan como 

descendientes japoneses, congregados en asociaciones para difundir la alta cultura del 

Japón tradicional y moderno; esa distinción cultural la construyeron con el consumo de 

literatura japonesa moderna de principios del siglo XX, o buscar reconstruir su historia 

familiar. Con la participación de la Asociación Enomoto y el Club Cultural Nikkei de 

Tapachula en eventos de la cultura oriental y de consumos transculturales asociados al 

anime y manga, comercializan fantasías sobre cómo son los samuráis, presentan 

                                                        
213 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, (INIFAP), en Rosario Izapa.  
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manualidades que se usan en festividades niponas y exponen el arte tradicional que se 

genera en ese país.214  

El Club Nikkei de Tapachula, la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, la 

Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. y la Asociación Enomura en Acacoyagua 

A.C. operan como patrocinadores culturales en eventos recientemente organizados fuera de 

Tapachula y Acacoyagua, principalmente en escuelas públicas y ejidos en Unión Juárez y 

Tuxtla Chico; además, se han incorporado en las actividades de convenciones juveniles de 

anime y asiáticas en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.215 En esos eventos 

ponen en juego su capital cultural incorporado e institucionalizado tras posicionarse como 

referentes y difusores de la cultura japonesa, se dan diferentes talleres donde narran el 

origen de la migración japonesa en la Costa de Chiapas y las tradiciones japonesas que 

ellos rescatan en sus instituciones. Esa movilidad les ha permitido ampliar su 

posicionamiento de sus asociaciones en otras ciudades, y visibilizar la presencia japonesa 

en Tapachula ante otros gestores culturales y actores políticos.  

Las tres asociaciones japonesas en Tapachula compiten entre sí y negocian los 

espacios para simbolizar y representar sus actividades a nivel local ante las asociaciones 

nacionales japonesas y la Embajada de Japón. Dentro del campo de poder en la sociedad 

tapachulteca, el capital social, político, cultural y económico es imperativo para la 

territorialización de cada asociación civil. La Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. 

tiene un mayor posicionamiento dentro la escena pública, sus miembros cuentan con cargos 

políticos, por lo que su capital político y social es más latente en la ciudad. En cambio, el 

Club Nikkei de Tapachula y la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas oferta sus 

actividades a diferentes públicos, principalmente juvenil, cuentan con un poder de 

convocatoria mayor, por consiguiente, poseen un capital cultural y social que les permite 

simbolizar su presencia a nivel local y regional entre la población juvenil.  

                                                        
214 Cuando los descendientes japoneses miembros de estas asociaciones han ido a ese país, ven el Japón 

imaginaban era una cosa del pasado, y ahora difunden actividades basadas en fantasías sobre el Japón antiguo 

para ganar dinero y reconocimiento local y regional en esos eventos ante las expectativas construidas por el 

público. 
215 A los eventos que acuden más las agrupaciones japonesas del Soconusco en San Cristóbal de Las Casas 

fueron: el Festival Oriental que se realizó el 23 de febrero de 2018 en el Centro de Convenciones El Carmen; 
el Festival de la Cultura Asiática que se celebró el 2 y 3 de febrero de 2019 en la Facultad de Derecho de la 

UNACH C-111; el Dragón Festival de Cultura Oriental que se impartió el 2 de junio de 2018 en el Centro de 

Convenciones El Carmen;  el segundo Dragón Festival de Cultura Oriental que se realizó 18 de  agosto de 

2018 en el Centro de Convenciones Casa Mazariegos. En Tuxtla Gutiérrez, el Club Nikkei de Tapachula y la 

Asociación Enomoto del Estado de Chiapas A.C.  hicieron talleres en el Dragón Festival, que se organizó el 

16 de febrero de 2019 en el salón Suterm Sección 30, frente a la Universidad Autónoma de Chiapas.  
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4.3.2.4. Territorialización por el comercio de consumos transculturales japoneses  

Las prácticas espaciales de las agrupaciones japonesas en Tapachula también se han 

dedicado a posicionarse en la ciudad por medio de consumos transculturales japoneses.  

La comercialización de los consumos transculturales japoneses en las celebraciones 

del 120 aniversario de la Migración Enomoto en 2017, 130 Aniversario del Tratado de 

Amistad, Libre Comercio y Navegación entre México y Japón en 2018 y en los eventos de 

sus asociaciones, se observan tapachultecos –en su mayoría jóvenes- en consumir y en 

comprar anime, productos y artículos japoneses, para estas personas esos productos tienen  

significado a través de su incorporación activa en la vida (ver ejemplo. Beng Huat, 2000). 

La comercialización de consumos transculturales japoneses por parte de las asociaciones es 

una forma de territorializar su presencia en la ciudad, y representarse sus prácticas 

espaciales.  

Los miembros de Club Nikkei de Tapachula, que, a pesar de abrir sus convocatorias 

a todo tipo de juventudes y adultos, entre ellos a los otakus de Tapachula, no quieren que se 

vincule su espacio como un punto de reunión de otakus, sino un lugar que represente los 

valores tradicionales y las prácticas culturales que forman parte de su imaginario del Japón 

moderno del siglo XX. En ese punto se establece una división imaginaria entre la alta 

cultura que aprecian los directivos de esta asociación y la cultura popular japonesa que 

consumen los otakus en la ciudad. La asociación creó una distinción biologista y social con 

el objetivo de diferenciarse culturalmente y socialmente con los otakus (Entrevista a Ruth 

Nagaya Gordillo, Tapachula, el 28 de noviembre de 2017).  

La Asociación Enomoto dentro de las prácticas espaciales de su institución hacen un 

uso más estratégico del manga y anime, para atraer jóvenes interesados en esos consumos 

culturales japoneses a sus eventos (véase en anexos imagen 40), aunque evitan en todo 

momento que los confundan como una asociación compuesta por otakus o asociada 

únicamente a la animación japonesa. Desde su noción de alta cultura japonesa buscan ser 

posicionados como descendientes de japoneses.216  

El posicionamiento de los descendientes japoneses encargados de las asociaciones 

Enomoto, Club Cultural Nikkei y Asociación México Japonesa de Chiapas, es distanciarse 

                                                        
216 La Asociación Enomoto en su Casa Cultura, desde su noción de alta cultural japonesa, organizó eventos en 

su edificio para festejar el Festival Tanabata, ´Festividad de las estrellas´ se conoce coloquialmente como 

festival de los enamorados. En ese tipo de eventos, invitan a grupos de aficionados al manga y anime, aunque 

controlan la cantidad de comerciantes de productos de animación japonesa, para que no se vuelva una 

pequeña convención de anime y manga 
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de los grupos de otakus, a pesar del uso estratégico de consumos transculturales japoneses 

asociados a la animación japonesa, como el manga y anime, con el fin de difundir la 

presencia en Tapachula de sus agrupaciones. Sin embargo, para estas agrupaciones 

japonesas, es importante diferenciarse de los grupos juveniles entusiastas de anime cuando 

llegan representantes diplomáticos japoneses en Tapachula. En apariencia, estas 

agrupaciones se representan como un espacio abierto, pero en sus prácticas de 

diferenciación son grupos étnicos cerrados que delimitan su acceso por criterios biologistas 

y sociales.217 

 

4.4. Espacio percibido de las comunidades chinas y japonesas en 

Tapachula.  
 

4.4.1. Comunidades chinas 

Los descendientes chinos en territorialización de su espacio percibido, tienen una 

representación exotizada de su comunidad, con el fin de ganar en importancia como 

colectivo ante la sociedad tapachulteca y el gobierno, se refleja en la construcción de mitos 

construidos en torno al otro oriental en el Soconusco. En esa construcción de la comunidad 

imaginada china en Tapachula opera el orientalismo de Said (2008), en la forma de mirar, 

estereotipar y posicionar al colectivo chino, de manera esencialista en la región. Para 

muestra de ello, se presenta la reflexión de un descendiente chino sobre cómo son vistos 

colectivamente:  

[...] como el otro que se ve raro, anormal, exótico, todas esas características hacen que sea 

atractivo, no sabemos qué tipo de atractivo, pero es atractivo, porque es raro, no es nosotros 

sino los otros, [...] porque hay gente que llega y estudia chinos y japoneses, dentro de esas 
motivaciones hay una exotización del otro, y siempre hay un atractivo en nosotros que se hace 

queramos estudiarlos, o estudiar con ellos, no es casualidad la gente te reduzca lo chino a la 

comida, como si la comida mexicana no fuera exótica para otra gente, eso tiene que ver con 

raza y clase [...]. Mi critica a mucho se ha escrito sobre los chinos en Tapachula, nos exotizan, 

es racista, y mucho es racista porque todo se reduce a la comida, cuando se hablan de 

aportaciones sólo es la comida china, me molesta a nivel personal. Al final uno quiere ser parte 

de una comunidad, y no quieres que tu comunidad sea atacada o reducida a cierto tipo de cosas 

(Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017).218  

                                                        
217 La distinción que generan las asociaciones japonesas en Tapachula de sus espacios percibidos, para no 

confundirlos como puntos de reunión de entusiastas a la animación japonesa, la interpreto desde la 

perspectiva de Bourdieu (1998).217 El capital simbólico de las agrupaciones japonesas producen un habitus de 

su grupo étnico, ligado a su diferenciación biologista de poseer un ancestro japonés. Los miembros de estos 

grupos al ser descendientes japoneses se posicionan como conocedores de la alta cultura nipona, debido a su 

capital cultural incorporado e institucionalizado; por otro lado, posicionan a los otakus como entusiastas de la 

cultura popular, por no pertenecer a su grupo étnico y carecer de capitales simbólicos.  
218 La misma problemática se presenta en la comunidad japonesa.  
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El testimonio de Jorge Choy, demuestra que la representación de la comunidad china no se 

puede reducir en la comida, porque eso implica simplificar las prácticas subjetivas y las 

motivaciones de agruparse como grupo étnico, por la cuestión racial y de nacionalidad de 

sus ancestros. 

En el espacio social tapachulteco, se disputan los capitales políticos, sociales, 

culturales y económicos de las agrupaciones chinas, para mejorar su posición social, así 

refiere el siguiente argumento:  

Nuestra comunidad eso va a una crítica que siempre hago, desafortunadamente aquí tenemos 

una comunidad china, pero es una comunidad china que está apagada, porque no está manejada 

sobre verdaderos chinos, llegan mestizos que dicen están ahí pero no están, que no más ven 

como un estorbo y no una comunidad que se puede mejorar la atención, se puede buscar ciertas 
facilidades. Desafortunadamente todavía dentro de la comunidad, dentro de la comunidad china 

hay grupos de poder, ahora sí los chinos viejos tienen que mandar, los chinos nuevos no tienen 

por qué estar acá, entonces esa es una actitud prepotente y que limita precisamente la 

integración de jóvenes chinos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos (Entrevista a 

Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, el 11 de octubre de 2017).  

Es común que ciertos miembros de las agrupaciones chinas detenten una posición de 

dirigente por varias administraciones internas o tengan posiciones de dirigentes en varias 

agrupaciones simultáneamente, eso genera fricciones y disputas internas por el poder (ver 

ejemplo. Beltrán, 2005). Las agrupaciones chinas al estar compuestas por los sectores de la 

élite de la colectividad, y ser un espacio de reconocimiento para ellos, “las luchas por el 

poder son constantes, lo cual se traduce en la proliferación de asociaciones, pues aquellos 

que no alcanzan cargos directivos en las ya existentes pueden optar por crear nuevas 

dirigidas por ellos"(Beltrán, 2005: 119).  

La mayoría de estas agrupaciones chinas son un vínculo para adquirir cierto 

prestigio social y económico (Beltrán, 2005; Nieto, 2003). 219 Las disputas internas 

generadas entre miembros de las agrupaciones chinas en Tapachula son por obtener: poder, 

legitimidad y capacidad de representación ‘desde dentro’ de los grupos.  Esas luchas por el 

poder trastocan la imagen esencializada, los discursos fijos, inmutables, monolíticos y 

simplistas que se tienen ‘desde fuera’ de las agrupaciones chinas (ver ejemplo. Beltrán, 

2005). Por esa razón, muchos descendientes chinos ajenos a la Comunidad China del 

Soconusco A.C. mencionaron que existe una fragmentación de la comunidad china 

tapachulteca por las pugnas internas en esa asociación. 

                                                        
219 Estas disputas de los colectivos chinos en el Soconusco por representar legítimamente a la comunidad 

china en la región, se refleja en los grupos dancísticos del dragón chinos. En la lucha de los colectivos 

dancísticos chinos por posicionarse en el espacio soconuscense, cada grupo produce una ficción narrativa 

sobre la comunidad china en Tapachula. 
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Algunos tapachultecos con ascendencia china refieren que su comunidad se disolvió 

por disputas internas, principalmente por intereses personales de acumular todo el capital 

económico de la Comunidad China del Soconusco A.C. en manos de pocas personas 

(Entrevista a Mónica Seis, Tapachula, 13 de noviembre de 2017; entrevista a Julio Raúl 

Chong Závala, Tapachula, 16 de noviembre de 2017; entrevista a Guillermo Chong Chiu, 

Tapachula, 25 de octubre de 2017). Aunado a ello, existen disputas generacionales y étnicas 

entre los grupos que quieren administrar la asociación civil, después de esa última disputa, 

algunos miembros aseguran que ya no existe su comunidad:  

[…] hoy la comunidad es un cero a la izquierda, la comunidad no existe, sólo existe de nombre, 

ni siquiera está estrechada con la comunidad de descendientes chinos, ni con los nuevos chinos, 

se perdió. A partir de 1999 tomamos la administración, la comunidad china estaba muerta igual 

que hoy, en el año 2000, nosotros comenzamos a levantar a la comunidad […]. Para la 

comunidad china el dragón representa lo máximo, la idiosincrasia y la ideología china. 

Entonces fue un festejo en grande, pero eso lo armamos nosotros, y a partir de ahí empezó 

medio a funcionar la comunidad, pero después cuando comenzaron a retomarla los viejos 

chinos, o los que se autonombraban los representantes legales de la comunidad china, pues 
lógico para que te vas a confrontar con gente, nos retiramos y nuevamente se viene abajo 

(Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, el 11 de octubre de 2017).  

La gran mayoría de descendientes chinos entrevistados piensan que la comunidad china 

desapareció o se disolvió, al no poderse organizar políticamente como una agrupación o 

asociación civil, aunque en el ámbito relacional, mantienen sus redes de solidaridad y de 

amistad para resolver problemas comunes en su vida cotidiana.  

Esos juicios de valor de los descendientes chinos sobre la desaparición de la 

comunidad china, debido a que no existe una organización política homogénea que los 

aglutine localmente ni regionalmente, no es del todo cierto, porque se preserva un sistema 

relacional entre las familias de descendientes chinos, basado en la solidaridad y ayuda 

mutua. De acuerdo con las definiciones de comunidad de Esposito (1998) y de Agamben 

(1991), se puede pensar a la comunidad china desde la heterogeneidad, fragmentación y 

vacío de significación, ya que la falta de propiedades que los englobe como un grupo 

homogéneo en la sociedad tapachulteca fomenta en los descendientes chinos relaciones 

solidarias entre ellos.  

La comunidad china en Tapachula para algunos descendientes chinos, opera como 

un centro vacío y con una diversidad de significados. Ellos refieren la existencia de un 

colectivo chino, aunque no saben precisar que los une más allá de tener un ancestro chino 

(Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017). 



229 

 

En Tapachula no existe una comunidad china homogénea, estática, igualitaria ni 

armoniosa.220 Por el contrario, se presenta una pluralidad de sentidos de pertenencia, 

intereses y conflictos en las asociaciones y agrupaciones que quieren representar la 

‘comunidad china’. El sentimiento de pertenencia de las personas con ascendencia china en 

Tapachula a la comunidad china es permeable. Por consiguiente, es difícil que una 

institución como la Comunidad China del Soconusco A.C. represente comunitariamente a 

los tapachultecos con ascendencia china.221 

4.4.2. Comunidades japonesas  

Las asociaciones japonesas en el Soconusco, principalmente los miembros con ascendencia 

japonesa de segunda y tercera generación, configuran el espacio percibido de sus grupos 

bajo el esquema de un imaginario nacionalista japonés en su representación de la 

comunidad japonesa en la región, basada en sostener que las categorías de raza (jinshu) y la 

nación (kokka) son equivalentes, para representarse como un grupo étnico con una unicidad 

con el pueblo japonés (Melgar Tísoc, 2012). Esa noción de su comunidad imaginada 

japonesa, por los soconuscenses con ascendencia japonesa, se reconstruye en la imagen de 

Japón a finales del siglo XIX.  

Los colectivos de descendientes japoneses en el Soconusco también construyen dos 

modelos comunitarios para imaginar su comunidad nikkei. Desde el concepto de 

comunidad imaginada de Anderson (1993), ellos elaboran un imaginario comunitario 

basado en representar un grupo solidario, con una identidad homogénea, un sistema de 

ayuda mutua y apoyo en sus relaciones interétnicas, que llegan a formar y solidificar en 

condiciones materiales reales.  

Este comunitario de la comunidad imaginada nikkei, se remite a los imaginarios de 

la existencia de un Japón uniforme, y no plural; desde la idea de pureza racial, todos los 

japoneses comparten los mismos atributos. Esa representación del país nipón se replica en 

                                                        
220 Este modelo comunitario recupera los conceptos comunitarios de los siguientes autores: Ferdinand 

Tönnies, en su libro Comunidad y Asociación, afirmó existe un conceso tradicional de las voluntades, por la 

cohesión y armonía en un todo sistema comunitario. Emile Durkheim en su obra Las formas elementales de la 

vida, resaltó la importancia para los individuos de identificarse con un grupo social, con reglas y valores 
específicos, su idea de comunidad se justifica en compartir un sentimiento de pertenencia comunal y un 

sistema de ayuda mutua. Max Weber, en su libro Economía y sociedad, sostuvo toda lógica comunitaria se 

justifica en un sistema de ayuda mutua y de fraternidad. El modelo de comunidad cerrada y estática, lo critica 

Zárate (2005), a pesar de ser un referente básico para los grupos étnicos, no existen sistemas comunitarios 

estáticos, ya que en “ningún tipo de comunidad particular puede operar como el modelo ideal, ya que en todas 

hay importantes trasformaciones en sus instituciones y estructuras”(2005: 67). 
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la autopercepción de sí mismos de los descendientes japoneses y de las comunidades 

japonesas en el Soconusco, ellos imaginan su comunidad como un colectivo monocultural, 

estático, uniforme, singular, etnoracialmente homogéneo, unido, solidario y organizado 

(Entrevista a José Martín Nomura Hernández, Celmira Horita, Esmeralda Yamamoto, 

Manuel Kaetzu y  Goro Yagi, Acacoyagua, 25 de septiembre de 2017; entrevista a Victoria 

Komukai & Verónica Komukai, Acacoyagua, 25 de septiembre de 2017; entrevista a Eva 

Georgina Matsui Santana, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017).  

El proyecto común entre las tres organizaciones iniciales, la Asociación Enomoto 

del estado de Chiapas, Asociación Enomura y Club Dr. Ota,222 para representar y difundir 

la comunidad y la cultura nikkei del Soconusco, generó diferencias internas, “estos 

organismos en su interior se vieron envueltos en intereses políticos y en una lucha por el 

poder”(Cruz Nakamura, 2012: 97), por competir por el capital social, político, económico y 

cultural para obtener un mayor campo de poder en la región, mediante la formación de 

distinciones jerárquicas entre estos grupos.223  

El objetivo de las instituciones japonesas en Tapachula, de acuerdo con Cruz 

Nakamura, se tergiversó por los intereses políticos de sus miembros: 

 
La labor de las instituciones que crearon los descendientes de japoneses tuvo un objetivo muy 

preciso: fomentar en los nikkei la cultura japonesa. Se pretendió que con el tiempo los nikkei del 

Soconusco fueran los encargados de impartir actividades de tipo cultural a la sociedad en 

general, y por ende a la misma comunidad. Pero más que cumplir con este principio, las 

posiciones de dichos agentes encargados de estas instituciones jugaron un papel importante en 

los discursos políticos, pues muchas veces se dejó ver que las casas de la cultura México                 

–japonesa, fueron empleadas como trampolín para ocupar puestos importantes en las estructuras 

públicas y políticas de la ciudad de Tapachula. Este ha sido uno de los tantos motivos que ha 

desatado una lucha interminable entre los miembros de la comunidad, resultando en la división 

de grupos. Este proceso ha propiciado que actualmente la idea de comunidad e identidad 

japonesa se ponga en entredicho, pues las disputas desatadas dentro de los colectivos han 
parcelado el proyecto en común de los nikkei del Soconusco (2012: 98). 

 

                                                                                                                                                                         
221 “La diversidad de objetivos, factores identitarios de agrupación y alcances de las asociaciones chinas 

puede conducirnos a creer que no existen vínculos entre ellas”(Nieto, 2003: 171). 
222 Entre las agrupaciones de Escuintla y Acacoyagua existe una pugna por intereses particulares, 

principalmente por lograr un proceso de territorialización y reconocimiento político ante políticos locales. 

“Aquí el argumento versa en que se tergiversó la idea sobre el asentamiento de la colonia Enomoto, pues 

según los descendientes del municipio de Escuintla, fue en este municipio en donde estuvieron instalados los 
colonos Enomoto y no en Acacoyagua, como se ha hecho ver en los últimos años”(Cruz Nakamura, 2012: 

99). 
223 Algunos descendientes japoneses en Tapachula representan a la comunidad nikkei fragmentada y dividida, 

debido a que las tres asociaciones existentes tienen conflictos y competen entre sí (Entrevista a Ruth Nagaya, 

Tapachula, 25 de septiembre de 2017; entrevista a Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, el 07 de 

diciembre de 2017; entrevista a Nely Yamamoto, Tapachula, 25 de octubre de 2017; entrevista a Enrique 

Mota Imatzu, Tapachula, 15 de diciembre de 2017). 
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Para muestra ello, se ejemplifica en el siguiente testimonio: “Sí hay diferencias entre 

asociaciones japonesas en el Soconusco, por parte de familias, tanto así en Tapachula no 

hay mucha unión, por ejemplo, yo que estoy en Tapachula no frecuento las asociaciones 

porque siempre encuentro muchas diferencias”(Entrevista a Ilsa Sayuri Hiray Horita, 

Tapachula, 23 de octubre de 2017).  

Los colectivos de descendientes japoneses en el Soconusco, tienen un enfoque e 

idea distintos de lo que quieren representar de la cultura japonesa, terminaron por construir 

una imagen de fragmentación y reconstrucción constante de la comunidad nikkei en la 

región:  

 

En el Soconusco, visibles, son estables tres asociaciones, es la de Acacoyagua, la misma Casa 

Japonesa de Enomoto y una nueva que se llama Asociación México Japonesa del Estado de 

Chiapas. […] Todas las asociaciones deberían tener el mismo objetivo de difundir la cultura 

japonesa y la mexicana, a todos los mexicanos y a los descendientes de japonés, pero con esta 

lógica hubo una fragmentación en la comunidad, y se dio una reconstrucción en el proyecto en 

otra casa de cultura, con una idea diferente de cultura y de comunidad (Entrevista a Martín 
Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017). 

 

En las agrupaciones de descendientes japoneses en el Soconusco reside una pluralidad de 

significados que le dan a su noción de comunidad nikkei. Desde el concepto de diversidad 

de significancia de Agamben (1991), en las asociaciones japonesas existe un 

cuestionamiento de quiénes son ellos, al estar continuamente en construcción de un 

proyecto, en la búsqueda de reinventar sus tradiciones y aspectos de la cultura japonesa en 

la región; se encuentran en el dilema de seleccionar y cuestionar qué elementos culturales y 

valores son los idóneos para representar su comunidad nikkei. Ejemplo de ello, el siguiente 

comentario:   

Las asociaciones japonesas en el Soconusco veo no hay interés cultural, siento hay interés 

porque se diga ellos son los descendientes de los japoneses, pero un proyecto como tal en 

conjunto siento que no hay, siento es una cuestión más de reconocimiento, y ellos los 

reconozcan como descendientes de japoneses, pero no hay la labor de la planeación de un 
proyecto de algo concreto, y eso tiene que ver con la poca información que se tiene de la cultura 

japonesa. Las asociaciones de Acacoyagua y Tapachula, el sentido real es que crezca el interés 

como descendientes, pero sólo el interés de su apellido y no de la cultura japonesa en general; 

creo que malamente se ha hecho trayendo una danza japonesa, han traído maestros de japonés 

para aprender el idioma pero nunca pasan del segundo curso, por ejemplo, y después desertan 

porque realmente no hay una identidad propia los llame hacer eso, es como una noción de algo 

ahí deben rescatar, pero no saben realmente qué es, o no sabemos realmente qué es, y no 

sabemos realmente qué es porque desconocemos el origen. […] Las asociaciones están muy 
enfocadas en qué entienden por japonés; [lo representan] en personas muy ordenadas, correctas, 

con planeación con mucha estructura, y tienen noción de ir hacia allá. No hay nada concreto, no 

hay un plan, no hay un objetivo claro, lo mismo pasa creo en todas las asociaciones (Entrevista 

a Carlos Komukai, Tapachula, 26 de octubre de 2017). 
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Al igual que en los casos de las agrupaciones chinas en el Soconusco, en Tapachula, 

Acacoyagua y Escuintla no existe una comunidad japonesa homogénea, estática, igualitaria 

ni armoniosa. En el interior de cada grupo de descendientes japoneses se presentan una 

pluralidad de sentidos de pertenencia, intereses y conflictos en las asociaciones y 

agrupaciones de qué y cómo quieren representar la ‘comunidad nikkei´. 

4.5. Comparación en la territorialización de las comunidades chinas y 

japonesas en Tapachula  
 

De acuerdo con Raffestein (2013), los imaginarios proyectados en el territorio real son 

apropiaciones abstractas del espacio, lo cual conlleva a procesos de territorialización. Ante 

lo mencionado, se retoman los planteamientos de Bourdieu (1980) sobre el campo de 

poder, existe en todo espacio social una distribución y disputa entre los grupos sociales de 

un capital específico, ya sean los capitales sociales, políticos, culturales y económicos; de 

esta manera, se puede comparar los procesos de territorialización de las comunidades 

chinas y japonesas en Tapachula.  

Los imaginarios de las comunidades chinas y japonesas en Tapachula producen un 

campo de poder en el espacio social tapachulteco. A consecuencia de ese campo de poder 

se da proceso territorialización, con el cual ambos grupos se comparan entre sí. Ejemplo de 

ello, es la construcción del imaginario político exotizado de la comunidad china en 

festividades locales en Tapachula y Escuintla:  

La Comunidad China del Soconusco ha tenido impacto porque se ha colocado en festividades, 

es difícil que una festividad organizada por el Ayuntamiento no se le tome en cuenta, o en 

Escuintla, siempre se les toma en cuenta para bailables, [...] eso permite que sea un referente, 

son parte de las festividades, se les convoca, eso ya te dice algo, hay muchos grupos que no 
están representados, si alguien que tiene más presencia en el Soconusco son los guatemaltecos, 

y no veo que en las festividades se les convoque, eso ya te dice algo, la comunidad china tiene 

presencia, se les convoca y están en el imaginario político, buscan reconocimiento y se les da. 

[...] Los chinos tienen su propio espacio, aunque se reduzca a cuestiones culturales, pareciera 

que a los chinos se les asocia más su aportación con la comida. La comunidad china si ha 

empujado porque les represente, y creo si lo han logrado, a la mayoría de los grupos con 

apellido extranjero, se les da un espacio cuando se trata de difundir la ciudad al exterior, porque 

el gobierno del estado tiene esta política de hacer comerciales de diferentes partes de Chiapas, 
dependiendo de los grupos sociales que se hayan asentado, cuando se habla de Tapachula se 

refieren a la comida china, ese lugar de la comunidad es muy reducido, porque en el imaginario 

sólo es eso (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017).  

Ese proceso de territorialización que se menciona en el párrafo anterior se ejemplifica cómo 

opera el campo de poder en el espacio social tapachulteco, y cómo el colectivo chino 

construye su representación para adquirir un capital político y social en comparación de 

otros grupos sociales en Tapachula. Cada grupo social en la ciudad es posicionado en una 
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escala de poder, de acuerdo con su capacidad de negociar ante el gobierno chiapaneco su 

reconocimiento y construir un campo de poder en torno a sus capitales sociales, políticos y 

económicos. Muestra de este hecho, de cómo los descendientes chinos se posicionan ante 

los colectivos japoneses, es el siguiente párrafo:  

Si te tuviera dar una escala de poder bien establecida en Tapachula, en primer lugar, estarían los 

alemanes, en segundo lugar, los japoneses y muy por debajo estarían los chinos, por todo lo que 

te digo de la exotización. El caso de los chinos y japoneses es muy interesante, porque llegaron 

casi al mismo tiempo, al parecer llegaron en las mismas condiciones, pero la historia ha sido 

diferente, porque mucha gente japonesa llegó sobre todo a Tapachula era gente con 

conocimiento técnico no era gente de clase alta, pero tampoco era de la clase más baja de Japón, 

y muchos de los chinos eran campesinos, entonces eso tiene que ver con la trayectoria y las 

imágenes de poder con cada grupo (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de 

noviembre de 2017).  

Detrás de la representación social de la comunidad china se utilizan las categorías de raza, 

clase y nación, para situar la aportación cultural y relevancia dentro del cosmopolitismo 

tapachulteco, y más importante estas categorías construyen una imagen exotizada de qué 

implica ser un descendiente chino en Tapachula:  

En Tapachula es más apreciado tener un apellido chino que uno local, porque somos racistas y 

clasistas, obviamente en todo el mundo se le da más valor al apellido alemán a uno chino, eso 

tiene que ver con la clase, pero también tiene que ver con la raza. El apellido chino es más 

apreciado porque es exótico, es raro porque hay creencias extendidas sobre las personas chinas, 

son gente rara, especialmente grotesca en muchos sentidos, cuando escuchas tu apellido, te 

dicen eres hijo de chino, pero tiene que ver con una exotización, y la difusión de ciertos mitos 

que, con una verdadera difusión y apreciación, sólo se reduce al tema de la comida. En cambio, 
si tuviera un apellido alemán no se reduciría a eso sino a contemplar la historia, clase y raza. 

Entonces es una cuestión de raza, clase y de exotización de la gente a través de los apellidos 

(Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017). 

Algunos descendientes chinos consideran que el Ayuntamiento de Tapachula y otras 

instituciones locales, valoran menos la aportación cultural y económica de su comunidad en 

comparación con la comunidad japonesa:  

[...] algo significativo que fue una donación de la comunidad china a la ciudad de Tapachula, 

fue la Sala China, que estaba en la sala de cabildos en las famosas sillas chinas, junto con 

jarrones, todo se los fueron llevando anteriores administraciones hasta que hoy en día quedan 

dos sillas, o una, o ya ni se si queda una de hecho, creo que las autoridades no toman en cuenta 

mucho la comunidad china, es mi particular percepción. Creo además ha tenido más la 

japonesa, si porque además han venido diplomáticos japoneses, hubo una colonia japonesa en 

Acacoyagua, y eso generó un cumulo de atracción, de migrantes japoneses a este sector en esta 
área, y la ciudad de Acacoyagua sigue siendo muy pequeña, tan es así está muy presente para el 

pueblo japonés, de hecho, hay un Boulevard [en Tapachula] con el nombre del hijo del 

emperador, el príncipe Akhisino, existe un Boulevard con el nombre Akhisino. No existe 

ninguna calle con el nombre de una persona o ningún nombre chino, siento que le ha dado más 

lugar la comunidad japonesa por parte del gobierno, el municipio, que a los chinos. Tal vez ha 

sido ambas partes, no (Entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, el 18 de octubre de 

2017).  
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Para los descendientes chinos, su mayor aportación ha sido en economía de Tapachula, el 

capital económico es su principal recurso estratégico para representarse localmente, tanto 

en los restaurantes tradicionales y los buffets chinos (Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, 

Tapachula, 10 de octubre de 2017), consideran que la comida china es el referente colectivo 

que engloba las representaciones comunitarias de la mayoría de los tapachultecos con 

ascendencia china.  

Al comparar el capital cultural y político de la comunidad china con la japonesa, 

algunos descendientes chinos consideran que están más organizados los japoneses en 

comparación con los chinos, por lo que argumentan que el colectivo chino pretende imitar 

sus lógicas organizativas en la región del Soconusco: 

[...] creo se empezó a organizar la gente por la organización que tienen otros grupos sociales, 

por ejemplo los japoneses, tienen una comunidad bastante definida, o al menos eso parece 

desde fuera, se les puede identificar bien, tienen centros sociales, en Tapachula tienen uno el 

más grande, en Acacoyagua tienen un monumento, y viene el príncipe japonés, quizás los 

grupos chinos son una respuesta a eso se ha organizado la comunidad, no es tan organizado 

como otros grupos (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de noviembre de 2017).  

Igual acá, el chino desarrolló muy bien su proceso de crecimiento como sociedad, reforzó la 

cultura tapachulteca, Tapachula tal vez no hubiese sido Tapachula sino hubiese sido por los 

chinos, por los inmigrantes. Por los inmigrantes en términos generales, pero en sí por los chinos 

porque le dio una prestancia, cómo, a través de la alimentación, mejorando la alimentación, 

desarrollo además su familia, en ese medio. Cuando tengas la oportunidad, no es un pueblo muy 

grande Acacoyagua, y vez la escuela que tiene el emperador Hirohito, la Casa de Cultura que 

tiene Japón, y de ahí sacan los mejores estudiantes para llevárselos a Japón; eso es lo que nos 
hace falta consolidar acá la cultura china, pero como cultura, desafortunadamente nada más nos 

quedamos en ese concepto de comida china, danzas del dragón, pero no hay más allá, la 

estructura de la comunidad japonesa es interesante porque está formada precisamente para 

fomentar la idiosincrasia del japonés.  Hoy por eso, mis respetos para Alfonso [presidente de la 

Asociación Comunidad China de México] porque le ha aportado mucho a la comunidad china, 

ha reforzado esos entronques, desde el punto de vista político (Entrevista a Joaquín Ricardo 

Chiu Fong, Tapachula, el 11 de octubre de 2017). 

En esa comparación entre la comunidad china y japonesas en Tapachula, para los 

descendientes chinos la diferencia estriba en el capital político y social que poseen las 

agrupaciones nikkei, eso los posiciona dentro de los colectivos importantes de 

descendientes de migrantes en el Soconusco. A pesar del capital cultural y económico que 

tiene la comunidad china, para ellos ha impactado más en la región la presencia japonesa, 

por contar con un reconocimiento político a nivel regional. 

En el caso de Miguel Nakamura Liy, descendiente japonés de tercera generación 

línea patrilineal y descendiente chino de tercera generación línea matrilineal, considera que 

su familia tiene más apego a la cultura japonesa por el prestigio que otorga el apellido en 

Escuintla. En ese sentido, representan a la comunidad japonesa con más posicionamiento 
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social y capital político en el Soconusco en comparación al colectivo chino. Él argumentó 

que eso se debe a la existencia de más monumentos japoneses en comparación de los 

chinos, en Escuintla, Puerto Madero, Acacoyagua y Tapachula (Entrevista a Miguel 

Nakamura Liy, Escuintla, 17 de noviembre de 2017). El mismo testimonio nos ayuda a 

ejemplificar cómo los descendientes japoneses visualizan a la comunidad japonesa en 

comparación a la china, dentro del campo de poder representado en el espacio social 

tapachulteco:  

La verdad en ese aspecto los japoneses le han puesto más empeño y cuidado, cuando vienen 
traen autoridades de alto nivel, más que nada los japoneses han traído jerarquía, y los chinos 

ellos no, ellos se dedican a traer miembros de las comunidades. Y los japoneses cada vez que 

vienen traen alguien directo de Japón, quieren venir a los descendientes, hacen cenas y bailes en 

el hotel Loma Real en Tapachula con ellos, cada uno viene, y cada siete años viene el buque, 

todos los descendientes son invitados, y todos los descendientes pueden subirse al barco, todos, 

y a la cena dan pocos pases, pero si conocen a la jerarquía japonesa, y eso no lo hacen los 

chinos, no traen buques chinos (Entrevista a Miguel Nakamura Liy, Escuintla, 17 de noviembre 

de 2017). 

En el párrafo anterior, vemos que la representación de la comunidad japonesa es más fuerte 

en la región del Soconusco por tener el capital político ante la llegada de diplomáticos 

japoneses, esa llegada de delegaciones japonesas le da un estatus social a nivel local y 

propicia un proceso de territorialización más fuerte para representar la presencia política y 

simbólica japonesa en la región.  

Ambos grupos étnicos territorializan a sus comunidades en Tapachula, en el marco 

discursivo de sus aportaciones, ese discurso para posicionarse como un colectivo 

privilegiado en el cosmopolitismo tapachulteco se basa en quién posee un capital simbólico 

mayor. Ejemplo de ello, se presenta el punto de vista de una tapachulteca con ascendencia 

china en la localidad:  

He visto más eventos de los japoneses, por el anime, hay muchos otakus, este los jóvenes le dan 

impulso. Hay una casa japonesa en Akishino con talleres japoneses, tiene un espacio, ha venido 

el señor de Yakult [Carlos Kasuga], ese señor ha venido varias veces, también esa es una 

manera tener presencia, traer conferencistas, el tipo de conferencias del desarrollo personal y 
económico. Los chinos tienen muchas cosas bellas, [...] pero pasa como Guatemala, lo chino ya 

es de acá, es cotidiano y local, y siempre lo foráneo se piensa tiene impacto, y se le da 

importancia, lo cotidiano y estás acostumbrado no tanto, ya es parte de, ya somos de acá [...]. 

Los japoneses tienen acuerdos con el gobernador y presidente municipal, hay dinero, y los 

chinos no, son ricos en su cultura, pero no son tan de dinero como los japoneses, yo he visto 

más ricos japoneses que ricos chinos, los chinos son muy trabajadores tienen dinero porque 

trabajan mucho, dan empleos en sus restaurantes. [...] Los japoneses tienen más espacios, y se 

meten más en la política, y los chinos no (Entrevista a Hasey Harumy Yong Nájera, Tapachula, 
29 de noviembre de 2017).  
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La comunidad nikkei se apropia de un espacio en la ciudad, desde su capital social, político 

y económico, mientras que la comunidad china elabora su territorialización de su presencia 

desde su capital cultural y económico.  

Dentro el campo de poder tapachulteco, se ha construido una imagen comunitaria 

más fuerte de la presencia japonesa en comparación de la china, por tener vínculos, 

relaciones y nexos transnacionales con una jerarquía política a nivel nacional e 

internacional. En contraste, la comunidad china al margen de los nexos que establecen con 

redes familiares y comerciales transnacionales no han logrado consolidar su presencia 

política, ante las pocas visitas de delegaciones diplomáticas chinas se ha debilitado su 

imagen como comunidad en el Soconusco.  

 

Consideraciones finales  

La lógica detrás de la formación de asociaciones chinas y japonesas en Tapachula, 

Acacoyagua y Escuintla consiste en un primer momento en posicionarse como colectivos 

organizados para obtener cierto capital social, cultural y político ante la sociedad 

tapachulteca, estas agrupaciones generan prácticas espaciales y representaciones que 

producen un campo de poder que los sitúa como colectivos privilegiados y relevantes en 

estas localidades.  

Los nexos, relaciones y vínculos transnacionales de estas agrupaciones con 

organismos chinos y japoneses les permitió reposicionarse dentro el campo de poder del 

espacio social tapachulteco. Con el contacto más asiduo con agrupaciones nacionales 

chinas y japonesas, y las respectivas embajadas de Japón y China, se han generado 

conflictos internos en las agrupaciones por obtener el control dentro de estos grupos 

institucionalizados, ya que eso les permite tener cierta posición social dentro el campo de 

poder del espacio social tapachulteco. 

Lo expuesto en el capítulo 3, nos permite concluir que las percepciones de los 

tapachultecos, instituciones y medios de comunicación locales repercuten en la forma de 

representarse e imaginarse las comunidades étnicas chinas y japonesas en Tapachula, 

Escuintla y Acacoyagua por medio de sus espacios de representación y prácticas espaciales. 

Las estrategias de territorialización de las agrupaciones de descendientes chinos y 

japoneses son una respuesta a la forma de ser posicionados por la población local.  
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Los colectivos de descendientes chinos y japoneses producen desde sus prácticas 

espaciales una representación social exótica de la comunidad china y japonesa en 

Tapachula y el resto de Soconusco, basada en una visión orientalista de posicionarse 

étnicamente y culturalmente ante las delegaciones de China y Japón que visitan la región. 

Los casos presentados de agrupaciones chinas y japonesas demuestran cómo cada 

uno de estos grupos desarrolla un sentido de comunidad en Tapachula, de acuerdo a cómo 

se vinculan colectivamente a ciertos lugares y personas (e. g. Vidal & Pol, 2008; Pol, 1996, 

1997; Vidal & Pol, 2005). 

No existe un término homogéneo para definir qué es y cómo se conforman las 

comunidades chinas y japonesas en Tapachula, Escuintla y Acacoyagua. Existen muchas 

formas de entender a la comunidad china y japonesa desde diversos elementos carentes que 

comparten los individuos con descendencia china y japonesa en el Soconusco (ver 

ejemplos. Agamben, 1991; Esposito, 1998).   

Los colectivos estudiados reproducen un discurso comunitario, donde generan un 

esencialismo estratégico para representarse en la esfera pública como grupos herméticos, 

cerrados, armoniosos, igualitarios, homogéneos, con una cosmovisión propia e inalterable; 

con discursos preestablecidos, inmutables, monolíticos y simplistas. Aunque en el interior 

de estas agrupaciones se presentan fragmentaciones, negociaciones, jerarquías, conflictos y 

una pluralidad de discursos entre sus miembros para definirse quiénes son.   

Ambas comunidades tienen el problema de integrar a las nuevas generaciones a las 

actividades de sus asociaciones. Ambos grupos carecen sólo de una asociación que 

represente a toda su comunidad, cada agrupación tiene un proyecto, una misión, visión y 

objetivos distintos, una idea diferente de cultura, comunidad e identidad; lo cual genera una 

competencia interna entre las agrupaciones por obtener un capital político y social en el 

Soconusco. 



238 

 

 

Capítulo 5. Diferencias intragrupales en 

descendientes de chinos y japoneses 
 
El objetivo de este capítulo es analizar las diferencias intragrupales dentro de la 

´comunidad´ china y japonesa. El argumento es que no son grupos homogéneos, partiendo 

de lo expuesto en el capítulo histórico, donde se expone las diferencias de por qué llegaron 

y cómo llegaron, es importante resaltar estas diferencias para visibilizar cómo cada 

individuo con ascendencia china y japonesa se posiciona en el espacio social tapachulteco 

de manera distinta, de acuerdo a su campo de poder que posee. Para sostener esto, se 

exponen las distinciones generacionales, de descendencia familiar, apego a la cultura, 

filiación ideológica, étnica de los ancestros que llegaron al Soconusco, y las diferencias 

económicas, sociales, políticas y manera de vivir el espacio social en Tapachula.  

Este capítulo está organizado en cinco secciones diferentes, donde se exponen: 1) 

La construcción de la etnicidad en los descendientes chinos y japoneses en Tapachula; 2) 

las diferencias étnicas y de pertenencia de esos grupos; 3) las diferentes formas de filiación 

ideológica; 4) la diversidad de formas de cómo se entiende la cultura china o japonesa en 

una familia y por el apego a la cultura; 5) las distinciones económicas, sociales y políticas.   

 

5.1. La construcción de la etnicidad en los descendientes chinos y 

japoneses en Tapachula.  
 

5.1.1. Sinidad  

La sinidad es una categoría para adscripción a la comunidad china, es una categoría social y 

cultural con la que se vincula a los descendientes chinos a la nación (como construcción 

política) y raza china. A través de presupuestos culturales y biológicos se da una 

homogenización cultural y racial a todos los miembros de este colectivo, por poseer un 

ancestro con esa nacionalidad (ver ejemplo. Lisbona, 2010). La representación de la sinidad 

entre los descendientes chinos no ha sido homogénea, existen muchos usos simbólicos de la 

sinidad en el espacio urbano de Tapachula, para referirse al colectivo que perteneció a su 

ancestro en el pasado. También se usa esa categoría, desde un enfoque sociológico, refiere 

a los descendientes chinos que construyen redes sociales transnacionales entre sus 
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familiares y amistades de apoyo, camaradería y ayuda mutua en el Soconusco, México y 

otras partes del mundo.224  

La etnicidad china es una categoría que nos remite a pensar la diferenciación 

cultural y social (ya sean reales, supuestas o imaginadas), que poseen los descendientes 

chinos, debido a que comparten significados en sus interacciones sociales, los posiciona 

étnicamente como individuos y colectivos con características sociales especificas 

(Gutiérrez Martínez & Balslev Clausen, 2008). “La etnicidad trata de resaltar lo que de 

común poseen determinados individuos o grupos sociales frente a otros […]. Se nutre de 

marcar diferencias, de señalar contrastes, de contraponer, de delimitar lo propio frente a lo 

extraño”(Beltrán, 2005: 106, 121).225  

El discurso de etnicidad china entre descendientes chinos en Tapachula y Escuintla, 

surge de un conocimiento contextual del Soconusco, de cómo se establecieron las 

diferencias étnicas en esas localidades. “La representación es posible sólo porque la 

enunciación siempre está producida dentro de los códigos que tienen una historia, una 

posición dentro de las formaciones discursivas de un espacio y tiempo particular”(Hall, 

2010: 310). De acuerdo a los planteamientos de Hall (2010) y Barth (1969) sobre la 

etnicidad, los descendientes chinos desde sus agrupaciones construyeron una representación 

social dominante de su grupo étnico, al vincular la nación y raza; para representarse como 

un colectivo grande y visible en la ciudad y posicionarse dentro del discurso del 

cosmopolitismo tapachulteco.  

Rossana Reyes (1995) indicó que la etnicidad construida en torno a los chinos en el 

caso tapachulteco, tras su llegada a Chiapas a principios del siglo XX, no tenía una 

homogeneidad grupal en su origen y su noción de grupo era diversa al integrarse a la 

sociedad de acogida. Para Reyes (1995), la categorización étnica de los chinos, como un 

grupo en el Soconusco, surgió de la necesidad de autoafirmarse colectivamente ante la 

sociedad tapachulteca, construyeron un imaginario social de ellos, para representarse como 

                                                        
224 “Durante muchas generaciones, los chinos en Tapachula han resuelto una comunidad unida en la que los 

miembros se socializaron, se ayudaron y apoyaron mutuamente, y como grupo han demostrado fortaleza y 

camaradería”(Lau, 2003: 62, traducción propia).  
225 El estudio de la etnicidad china implica reconocer que las comunidades chinas internamente no son 
homogéneas, hay muchos grupos e individualidades que conforman estos colectivos, destacan: los chinos en 

primer lugar; los mexicanos nacidos de padres chinos; los individuos nacidos de padre chino y madre 

mexicana, o viceversa, madre china y padre mexicano; los hijos de padre y/o madre chino-mexicanos; u otras 

personas con ascendencia china porque tuvieron un ancestro chino (abuelo, bisabuelo o tatarabuelo)(Fong 

García. 1991).  
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un colectivo homogéneo, organizado e influyente, así lograron visibilizarse y posicionarse 

socialmente en Tapachula.  

Ante lo expuesto por Reyes (1995), el grupo étnico chino no se formó en Tapachula 

desde parámetros biologistas o culturales. Los miembros de este colectivo procedentes de 

China se aglomeraron de acuerdo a las situaciones y circunstancias cómo se tejieron las 

relaciones sociales en el contexto tapachulteco. Los chinos se agruparon para construir un 

posicionamiento en el Soconusco, así construyeron una representación grupal, aunque 

internamente, en ese colectivo existió una heteropercepción y una pluralidad de cómo 

significar ser chino, con el uso de la categoría de la sinidad.   

La construcción de la etnicidad en la formación de colectivos de descendientes 

chinos en Tapachula se puede dividir en dos subgrupos, los que por nacimiento forman 

parte de la comunidad y no por un acto voluntario, así como los que se integran a la 

comunidad china por libre elección, reconocen el parentesco y la herencia cultural de su 

ancestro (ver ejemplo. Fong García. 1991). Ambos casos se adscriben dentro de la 

representación étnica de la sinidad.  

En la interacción con descendientes chinos en Tapachula, un término muy usado por 

ellos, para referirse a sus conocidos es la categoría de ´paisanos´, sirvió para que se 

categorizaran los chinos mexicanos, luego se empleó por los descendientes de segunda 

generación chinos, los mestizos, con una doble pertenencia a México y China, por la 

asimilación de la cultura mexicana (González, 2017). El concepto de ´paisano´ es usado por 

los migrantes y sus descendientes chinos, independientemente del lugar de residencia, 

estatus migratorio del inmigrante, comunidad o asociaciones a las que pertenece (González, 

2017), esta categoría se usa como un marco de referencia que usan los descendientes chinos 

para referir a su sinidad, es decir, para nombrar a su grupo étnico.  

La categoría de ´paisano´ refiere a la solidaridad que existe entre descendientes 

chinos, producto de las redes sociales transnacionales que entablaron sus ancestros y su 

interacción regular en agrupaciones sociales (e.g. Massey, Alarcón & et. al., 1991: 171); 

cuando los inmigrantes chinos conformaron redes de apoyo mutuo entre los paisanos de 

una misma localidad o provincia de origen, para después ampliarse esta metacategoría a 

todas las personas con un ancestro de China en el territorio del Soconusco.226  

                                                        
226 Actualmente, el término ´paisano´ se refiere a todo descendiente chino, sin importar su arraigo familiar, su 

apego o conocimiento a la cultura china o pertenencia a una agrupación; cualquier persona con un apellido 

chino o acredite tener ascendencia china, posiblemente reciba un trato empático por los otros descendientes. 
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Los descendientes chinos tienen un sentimiento de pertenencia a la comunidad china 

desde la tradición familiar (Lisbona, 2013b). En ese aspecto, no necesariamente tienen una 

identificación con la nacionalidad o nación de sus antepasados, sino un vínculo familiar con 

ciertas prácticas culturales, al dotarles de una identidad cultural y social, dada por la 

etnicidad china.  

La sinidad es un imaginario étnico reproducido por los descendientes chinos en 

Tapachula, adscritos a la comunidad china. Este grupo étnico elabora roles y performances 

del modo de ser y de pertenecer al colectivo chino en la vida cotidiana (Lisbona, 2014a, 

2014b, 2015a).227   

El concepto ´paisano´ si bien es cierto en un primer momento es usado para 

incorporar a todas las personas con ascendencia china en el Soconusco, para homogenizar a 

todos los descendientes chinos con la metacategoría de sinidad. La categoría de ´paisano´ 

también sirve para diferenciarse entre sí, ya que adscribe a las personas a un colectivo, 

porque su ancestro proviene de la misma nación o provincia.  

El sentimiento de pertenencia a la etnicidad sino-cantonesa por parte de algunos 

descendientes chinos en el Soconusco, demuestra que a pesar de la “gran heterogeneidad 

humana en lo que llamamos China, ha existido una fuerte tendencia a la homogeneidad 

cultural, al menos en algunas zonas, que habría impulsado el desarrollo de un sentimiento 

de pertenencia a una civilización”(Haro Navejas, 2008: 347).228 El discurso de la etnicidad 

de los descendientes cantoneses frente a otros grupos étnicos chinos tiende a enraizarse en 

generalizaciones, homogenizaciones e idealizaciones esencialistas de quiénes son y quiénes 

son los otros, mediante la categoría sinidad.  

La etnicidad sino-cantonesa ostentada por la mayoría de los descendientes chinos en 

el Soconusco, remite una forma contingente y contextual de construir la identidad china de 

un grupo.229 Tampoco existe una identidad homogénea como descendiente chino en 

                                                        
227 En algunos casos, si los descendientes chinos se posicionan y enuncian como paisanos, los inmigrantes 

procedentes de China tienen una actitud más abierta y empática hacia ellos (Entrevista a Taiu Quiu Cantón 

Gordillo, Tapachula, el 10 de noviembre de 2017).  
228 Esto demuestra una de las paradojas de los Estado-nacionales modernos, bajo el ideal unicista y de la 

homogenización de los colectivos étnicos, “donde culturas, creencias y sociedades se sustentaban bajo la idea 
de la aglomeración de una pluralidad de mundos en un solo grupo único e indivisible”(Gutiérrez Martínez & 

Balslev Clausen, 2008: 7). 
229 Esto demuestra “no hay estados nacionales que no sean multi o pluriétnico, lo cual indica que no hay 

sociedades étnicamente puras”(Gutiérrez Martínez, 2008: 37). Por lo tanto, no existe una única forma de ser 

chino por parte de los inmigrantes procedentes de la China continental, Taiwan, Hong Kong, Macao o la 

provincia de Guandgond. 
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Tapachula sino identidades heterogéneas, fragmentadas y flexibles, con múltiples sentidos 

de pertenencia en esa región (ver ejemplo. Beltrán, 2006).  

 

5.1.2. Nikkeidad 

Con la construcción de la modernidad japonesa al consolidarse su estado-nación a finales 

del siglo XIX, se construyó una conciencia popular en ese país de lo que es ser japonés 

asociado a la ideología kokutai de mediados del siglo XVIII, de existir un estado-familia o 

kazoku-kokka, bajo esta idea surgió el sentimiento nacionalista japonés (Tablero, 2013).  

La japoneseidad como proyecto de la modernidad japonesa generó la  racialización 

de su población, de acuerdo a parámetros biologistas e ideológicos, el gobierno japonés 

categorizó a las personas como: nipponjin (japoneses) y gaikokujin (extranjeros, que 

significa literalmente ‘de fuera’) (Tablero, 2013).230 En medio de estas categorías binarias 

de nipponjin y  gaijin (contracción de gaikojin), se elaboró una frontera étnica para 

posicionar a los descendientes de japonés de segunda a quinta generación desplazados en el 

extranjero, al nombrarlos como nikkei o nikkeijin, se les dio el estatus de ser descendientes 

japoneses occidentalizados (Tablero, 2013).  

Antes de la década de 1920, no existía el término nikkeijin dentro de las políticas 

culturales del gobierno japonés (Ishida, 2013). “Originariamente era un adjetivo, para 

referirse a los hijos de inmigrantes japoneses que tuvieran ciudadanía estadounidense: 

‘Nikkei americajin’, el cual era la traducción de ‘japanese American’”(Cruz Nakamura, 

2012: 80). 

                                                        
230 Las minorías en Japón, las podrías agrupar en cinco grupos étnicos: 1) Burakumin, la minoría más grande 

de Japón, residentes de espacios rurales nombrados como eta (sucios) y hinin (no-personas) recategorizados 

como burakamin en el siglo XIX, producto del sistema de castas en el período feudal japonés ocupan la parte 

inferior del régimen estamental sufriendo discriminación y desapercibidos por no ser miembros de la sociedad 

dominantes japonesa (Tablero, 2013). 2) Residentes coreanos, llamados zainichi o zainichi kankokujin, 
resultado de la colonización de Corea fueron mano de obra barata en el periodo colonial de 1910 a 1945, 

encontrando descendientes de segunda, tercera y cuarta generación que no tienen nacionalidad japonesa, 

manteniendo pasaportes coreanos a pesar de vivir toda su vida en Japón al contar los zainichi con estatus 

especial de residencia permanente (tokubetsu eiju-sha), siendo objeto de discriminación en Japón en la 

búsqueda de vivienda, educación, acceso a la universidad empleo y el matrimonio, y están obligados a pasar 

por procedimientos de control en el registro de extranjeros, siendo desde 1991 , con el estatus de residentes 

permanentes especiales (Tablero, 2013). 3) Ainu, son residentes antiguos de la isla norte de Japón (actual 

Hokkaido), por la agresión desde Honshu a los habitantes en el norte de Japón. 4) La población de Okinawa, 
las antiguas islas Ryukyu, en el extremo sur de Japón (nombradas hoy como prefectura de Okinawa) 

anexionadas por el gobierno de Meji convirtiéndolas en prefectura, teniendo la cultura ryukyu un folklore 

propio reconocido por la mayoría japonesa, aunque los okinawenses desean revertir la asimilación cultural y 

reconstruir los símbolos de su identidad. 5) Los trabajadores extranjeros, surgieron por la escasez de mano de 

obra, procedentes de países asiáticos limítrofes como China, Corea, Filipinas, Singapur, Vietnam, 

Bangladesh, Birmania, Laos y Tailandia (Tablero, 2013).  
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El concepto nikkei, nikkeijin es una categoría social inventada por el gobierno de 

Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1952, surgió el Congreso 

Cofraternidad de los Nikkeijin en Ultramar, ante la iniciativa de las autoridades japonesas, 

connacionales y japoneses en ultramar (Ishida, 2013; Hirai, 2018). La palabra nikkei se 

inventó y estableció su significado en ese congreso, para ser utilizada para distinguir al 

japonés de los ex japoneses. El término nikkeijin, en ese congreso se refirió a japoneses que 

vivían fuera de Japón, considerados como embajadores de la paz con el fin de la guerra, 

para borrar la imagen del Japón imperialista. Por medio de la política japonesa migratoria 

de posguerra se definió nikkeijin como exjaponés, ya no formaban parte de la sociedad 

japonesa (Ishida, 2013).  

El gobierno japonés, en las décadas de 1960 y 1970, usó la categoría nikkei para 

referirse a las comunidades de descendientes japoneses fuera de Japón, principalmente en 

América Latina, de esa manera se nombraron a los directivos de las asociaciones, aunque 

para los descendientes japoneses fuera de esas agrupaciones esa categoría no tenía sentido 

(Hirai, 2018). En las décadas de 1980 y 1990, el gobierno japonés cambió el sentido del 

concepto nikkei para referirse a los descendientes japoneses, hijos hasta tataranietos de 

japoneses que ingresaban a Japón con visa de residentes, como trabajadores extranjeros con 

ascendencia extranjera en trabajos no calificados, sin ciudadanía japonesa (Ishida, 2013).231   

El surgimiento del término nikkei en México se dio en eventos y asociaciones 

transnacionales en Iberoamérica donde participaron iberoamericanos con ascendencia 

japonesa. La fundación de la Asociación Panamericana Nikkei (APN) en la Ciudad de 

México, en julio de 1981, fomentó el uso de esa categoría en América Latina, para referirse 

principalmente a los descendientes japoneses de segunda generación (nisei).  

La categoría social nikkei la formó el gobierno japonés bajo los presupuestos de la 

nación y raza, el concepto nikkeijin lo reconfiguraron los descendientes japoneses en 

América Latina para reconstruir su memoria colectiva. Mediante el conjunto de 

instituciones y asociaciones japonesas en México se construyó la adscripción étnica a la 

identidad nikkei, para así englobar a todos los descendientes japoneses en México y 

                                                        
231 Desde la conceptualización de contaminación e higiene de Mary Douglas (1973), las categorías japonesas 

de clasificación dominantes elaboran una noción de cultura hegemónica japonesa, donde la contaminación no 

sólo expresa orden social sino clasifica; así los nikkei son sujetos liminales por el Japón hegemónico, ya que 

son portadores de desorden, expresada en condición impura de términos raciales o socioculturales (Melgar 

Tísoc, 2012). La japoneseidad termina imperando en los elementos discursivos de los descendientes 

japoneses, al interiorizar sin saber los significados clasificatorios del sistema clasificador japonés 

hegemónico. 
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América Latina (Melgar Tísoc, 2011, 2012). En este caso, vemos que la palabra nikkei-jin 

generó un proceso de etnificación de los individuos descendientes japoneses. Alrededor de 

este término se construyeron discursos para representarse como una comunidad, sin ningún 

nexo nacional (proyecto político) con Japón o con la nacionalidad japonesa (Gavirati & 

Ishida, 2017) 

Posteriormente la Asociación Panamericana Nikkei extendió la categoría nikkei a 

todas las generaciones de descendientes japoneses, de hijos a tataranietos, sin señalar 

diferencias intergeneracionales. A causa de lo anterior, ese término se difundió en 

agrupaciones del Soconusco, al participar descendientes japoneses en las Convenciones 

Panamericanas Nikkei, cuando convivieron en estos eventos algunos de los descendientes 

japoneses de segunda y tercera generación de la región con otros descendientes en México 

y el resto de América Latina. Este grupo de descendientes del Soconusco aprehendieron esa 

categoría como un marcador étnico, capaz de construir una representación comunitaria de 

ellos en América Latina.  

Antes de la década de 1980, la categoría nikkei no era muy común para ser 

empleada entre descendientes japoneses en la Costa de Chiapas. “A partir del año de 1987 

por vez primera surge en tierras del Soconusco la idea de congregar a los descendientes de 

japoneses que estaban dispersos”(Cruz Nakamura, 2012: 88), agruparon en esa categoría a 

los descendientes de segunda a tercera generación, para después extenderse esa categoría 

hasta la quinta generación, así se simplificó ese término al tener en su familia un ancestro 

japonés. Sin embargo, los descendientes japoneses todavía no se auto-adscribían como 

nikkei. 

Antes del contacto institucional con el gobierno japonés, los pobladores de 

Acacoyagua, Escuintla y Tapachula se consideraban mexicanos con ascendencia japonesa, 

no se circunscribían como nikkei, debido a que estaban olvidados por las instituciones 

japonesas en México y comunidades nikkei en el país. Fueron en los comienzos de los 

eventos japoneses en el 90 aniversario de la migración Enomoto, cuando comenzó a 

emerger el término nikkei entre descendientes japoneses al interactuar con otros 

descendientes de otras partes de México, reporteros y diplomáticos japoneses; estas 

celebraciones etnificaron como nikkei a colectivos del Soconusco.  

Los descendientes japoneses en la costa de Chiapas se apropiaron del término nikkei 

para representarse como un grupo étnico, cuando se hizo asiduo el contacto con 

diplomáticos japoneses y delegaciones japonesas en el Soconusco. Después del 90 
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aniversario de la Migración Enomoto en 1997, ese concepto se comenzó a utilizar 

estratégicamente para fortalecer las agrupaciones y asociaciones locales de descendientes 

japoneses, con la finalidad de construir redes de solidaridad entre los miembros, rescatar la 

historia de la migración japonesa en México, fomentar el desarrollo de comunidades nikkei 

y promover la difusión de su cultura ancestral.  De esa manera, los descendientes japoneses 

en la región construyeron su etnicidad desde ese término, con el fin de construirse una 

representación social de ellos mismos ante la sociedad tapachulteca, al mostrarse con una 

comunidad transnacional con vínculos con Japón.  

La categoría nikkei, como elemento diferenciador étnico, no sólo es únicamente una 

representación del mestizaje cultural de la cultura japonesa y soconuscense, sino ordena las 

construcciones míticas y emocionales de los descendientes japoneses sobre su origen 

japonés. La mayoría de los descendientes japoneses usan esta categoría social, bajo 

presupuestos culturales y biologistas para posicionarse y obtener reconocimiento social 

cuando están ante autoridades japonesas (Melgar Tísoc, 2011).  

El gobierno japonés creó un discurso hegemónico japonés para clasificar a su 

población, ese discurso biologista delimita quién posee la nikkeidad o japonesidad; eso se 

refleja en los discursos generados en la Confederación Panamericana Nikkei (COPANI), la 

Red Internacional Nikkei, el Proyecto Descubra a los Nikkei, la Organización de Jóvenes 

Nikkei (OJN) o el Congreso Nacional Nikkei (CONANI) (Megar Tísoc, 2009, 2012). En 

esos eventos se imponen una serie de definiciones sobre quién es y qué implica ser nikkei, 

de acuerdo a los presupuestos creados por el gobierno de Japón. En ese sentido, es 

importante comprender que “las identidades se construyen dentro de la representación y el 

discurso y no fuera de ellos”(Hall & Du Gay, 2002: 18).  

El concepto de nikkei como categoría, construida y enarbolada por los colectivos de 

descendientes japoneses, reproducen el orden social imperante en Japón, para sostener un 

mundo de definiciones sobre cómo se preserva la japoneseidad en los japoneses en el 

extranjero, bajo  parámetros esencialistas como la pureza étnica y cultural (Ley Yamashita, 

2005; Gómez, 2005).232  Ese orden clasificador japonés es re-significado y re-simbolizado 

por los descendientes japoneses en el Soconusco, y posibilita que estas personas se auto-

                                                        
232 “El tránsito en la auto percepción de los nikkei, de japoneses nacidos en México a mestizos plenamente 

dichos, estaría relacionado con la llegada de las primeras empresas y multinacionales de origen nipón en 

pleno proceso de globalización económica y de la segunda revolución industrial japonesa”(Melgar Tísoc, 

2011: 130).  
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adscriban en torno a la identidad nikkei, ante “la necesidad de autodefinirse, además de 

buscar unirse entre todos los similares”(Ley Yamashita, 2005: 316).  

El sentido de pertenencia y representación del grupo étnico nikkei, por parte de los 

descendientes japoneses, está constantemente en redefinición, de acuerdo a cómo se 

posicionan y son posicionados en el espacio social de Tapachula, Acacoyagua, Escuintla y 

Acapetahua por las personas sin ascendencia japonesa, y cómo utilizan su etnicidad para 

relacionarse con los japoneses que visitan el Soconusco.  

Ante la dificultad de los tapachultecos sin ascendencia oriental, para distinguir a los 

chinos y japoneses en la ciudad, los descendientes japoneses se molestan que no los 

distingan como un grupo étnico diferente del resto de grupos orientales en la ciudad, esto lo 

relata el siguiente testimonio:   

Instituto Nacional de Migración los puede confundir con chinos, coreanos, vietnamitas, los 

quieren tratar de la misma forma por lo regular no traen documentos, ven al japonés se 
equivocan y los agarran, y como los de migración no saben bien entre el japonés y los demás 

orientales, pues los retienen hasta que diga alguien yo sé alguien sabe hablar japonés, y le 

hablan a mi hermano, para acreditar es japonés y está de forma legal en el país (Entrevista a 

Alberto Hideo Hamada García, Tapachula, el 07 de diciembre de 2017). 

Para los descendientes japoneses, el termino nikkei permite producir una distinción social 

con los descendientes chinos y lograr un posicionamiento diferenciado, esa categoría les 

otorga un capital cultural en la sociedad tapachulteca, por ejemplo, Akihiro Hamada, 

enfatizó:  

La misma gente eso hace antes de que vinieran esos programas, la gente me miraba, yo como 

descendiente de japonés, me decían oye que padre tu eres japonés, y yo les respondían no soy 

japonés, soy descendiente de japonés, soy mexicano, soy nikkei. La palabra nikkei hemos 

tratado de difundirla porque la gente de acá nos dice chino, hemos tratado de difundirlo, y ya 
mucha gente nos cataloga como nikkei, ya no como chino (Entrevista a Marcos Akihiro 

Hamada García, Tapachula, 22 de septiembre de 2017). 

 

La construcción de este grupo étnico en el Soconusco si los analizamos desde el enfoque de 

Barth (1975), este colectivo pasó de ser categorizado social y culturalmente como nikkei 

por los pobladores de la región con una identidad -estigma a una identidad- emblema (ver 

ejemplo. Melgar Tísoc, 2011), eso les permitió reposicionarse y construir su pertenencia 

con un mayor capital simbólico dentro de la sociedad tapachulteca.  

Ante la diversidad de contextos culturales y sociales donde están inmersos las 

comunidades transnacionales contemporáneas de descendientes japoneses, la identidad 

colectiva nikkei no se reduce a la imagen de un grupo homogéneo y cerrado, producto de un 

origen social e histórico inmutable, por el contrario, de este concepto surgen una pluralidad 
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de significados, donde el descendiente japonés negocia su pertenencia etno-cultural como 

nikkei dentro un contexto específico, así le dan un significado cultural y contextual a esta 

categoría (Ley Yamashita, 2005; Muth, 2014). Como menciona el siguiente argumento:  

La categoría nikkei está envuelta en un proceso contencioso entre el significado atribuido 

estatalmente y la manera en que significa al interior de las comunidades nipo-descendientes no 

quiere decir que aún a pesar de que se reconozcan a nivel comunitario formas plurales de ser 

nikkei, no haya fronteras de exclusión internas relacionadas al estatus económico, al nivel de 

mestizaje, a la posesión o no de apellidos japoneses, al grado de generación, entre otros (Melgar 

Tísoc, 2014: 54).  

Estas variaciones de sentido sobre la meta-identidad nikkei no se reduce a referir a los 

descendientes japoneses que nacen fuera de Japón, incluye a los descendientes japoneses 

que no tienen interés por la cultura japonesa, o no quieren reconocer su vínculo hacia el 

Japón, así también ese término construye un marcaje étnico de nikkeidad por la noción de 

parentesco o de autoadscripción (Melgar Tísoc, 2011).233   Eso se demuestra en el prestigio, 

la distinción social y económica que se crea por poseer un apellido japonés en el 

Soconusco, como demuestra el siguiente testimonio:  

Fíjate igual siempre me he cuestionado eso, ¿realmente tiene importancia ser descendiente y 

esas otras cosas? Uno puede decir a mí no me importa ser descendiente japonés, pero te das 

cuenta culturalmente te formaron y crearon un distintivo social, aunque lo niegas no es tan fácil 

negarlo, porque sabes el apellido japonés, como en este caso mi apellido japonés, para algunos 

en la región si fue importante, tal vez sabe sobre karate, tal vez sabe sobre idioma, tal vez ha 

viajado o que nos cuente algo de Japón. Lo que pasa en sí en México creo hay mucha presencia 

de Japón, hay una proyección de Japón, y para los mexicanos Japón es algo muy importante. 
Aunque no tenga rasgos asiáticos, pero el apellido es un distintivo social y cultural, y estas 

personas me piensan como otro sujeto, aunque Japón sea distinto. Cuando yo fui a Japón, la 

atención hacia mí fue muy buena en el aeropuerto, en una parte vieron mi tarjeta, dijeron usted 

es nikkei, me dijeron que bueno eres nikkei y me trataron con mucho respeto, y aquí si te hace 

pensar tu apellido importa para la región, y no sé quién construyó la importancia de los 

apellidos, hay un imaginario social de los mexicanos sobre el extranjero (Entrevista a Martín 

Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, el 15 de noviembre de 2017).  

Los descendientes japoneses en el Soconusco son flexibles al cuestionarse qué significa 

para ellos ser nikkei. En ese aspecto, ellos operan diferentes posicionamientos de 

enunciación, acuerdo a la teoría de etnicidad de Stuart Hall (2010), y múltiples sentidos de 

pertenencia (Pfaff-Czarnecka, 2013). Estos sujetos construyeron mediante su autonomía un 

discurso étnico de quienes son, sin remitirse únicamente a los discursos construidos por el 

                                                        
233 Según Cruz Nakamura (2012), la autopercepción de no sentirse identificado, afiliado ni representado por 

una cultura en particular, y la necesidad de fomentar la especificad de su identidad, promovió la congregación 
de los nikkei en asociaciones nacionales.  Aunado a lo anterior, “los nikkei al ser sujetos a un doble proceso de 

exclusión, tanto por parte de los japoneses como de los mexicanos, fueron conducidos a un proceso de 

reivindicación; en este caso, hacia lo que les era más próximo: lo mestizo. A partir de entonces, ´lo nikkei´ 

comenzó a dotarse de sentido y significado”(Melgar Tísoc, 2011: 130; 2012), surgiendo la identidad nikkei 

por un proceso de desarraigo a Japón por parte de los descendientes japoneses, para articular un discurso de 

discurso sobre su mestizofilia (Melgar Tísoc, 2011). 
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gobierno japonés, asociaciones japonesas nacionales y por instituciones locales (Ley 

Yamashita, 2005; Gavirati & Ishida, 2017).  

 

5.2. Diferencias étnicas de los ancestros que llegaron al Soconusco y de 

cómo se pertenece  
 

Para Hall (2003), las identidades son construcciones dentro del juego del poder y la 

exclusión, por un proceso naturalizado y sobredeterminado al construir y posicionar al 

‘otro’ racializado y etnicizado desde un discurso hegemónico postcolonial. Los discursos 

construyen imaginarios para identificar y posicionar a los otros, para incluirlos o excluirlos 

dentro de un grupo, por medio del posicionamiento con el cual son enunciados. En ese 

sentido, este autor definió que “las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de 

la representación y no fuera de ella”(Hall, 2003: 18). 

Para Barth (1969), el confín étnico consiste en estudiar las diferencias y 

desigualdades existentes en el interior de los colectivos que se presuponen homogéneos. De 

acuerdo a la definición de Barth sobre etnicidad y cómo se construye la etnicidad de 

acuerdo a posicionamiento de enunciación de Hall (2003). Con estos dos conceptos teóricos 

podemos analizar las diferencias intragrupales de la ´comunidad´ de descendientes chinos y 

japoneses en Tapachula.  

 

5.2.1.1. Diferencias étnicas entre los tapachultecos con ascendencia china  

Existen otras diferencias étnicas dentro del colectivo de tapachultecos con ascendencia 

china, que no se relacionan con los recientes migrantes chinos, sino con las distinciones 

existentes entre los descendientes chinos, por el origen de sus ancestros.  

Si la categoría de paisano se puede usar para referir a la comunidad imaginada de 

ancestros de una misma provincia, existen diferentes tipos de paisanajes entre 

descendientes chinos: paisanos cantones, shaiganeses, pekineses, de Hong Kong o Macao. 

Ejemplo de ello, es el siguiente testimonio, “el abuelo de Doña Paty no era cantonés, no se 

entendían entre sí, porque su abuelo era de origen pekinés hablaba mandarín, y mi abuelo 

cantonés”(Entrevista a Alberto Joo Vera, Tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2017). 

La gran mayoría de personas entrevistadas con ascendencia china en el Soconusco, 

cuando se les preguntó la procedencia de las regiones o localidades de sus ancestros, 

remitió que su ancestro era de Guandgond (Cantón). Para estos sujetos ser paisano significa 
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compartir el origen étnico de su ancestro, al provenir de la misma provincia. Cuando estos 

descendientes comparten las historias de las migraciones de sus ancestros y conocimientos 

a la cultura china se remiten constantemente a prácticas culturales generadas en Guandgond 

(Cantón).234 Así, construyen y enuncian diferencias interétnicas que poseen los ´paisanos´ 

cantoneses, por su origen étnico y particularidad cultural, en comparación con los otros 

paisanos pekineses o shaiganeses.  

Las diferencias étnicas generadas en algunos descendientes cantoneses en el 

Soconusco, consiste en establecer un imaginario sociocultural de China, donde se 

diferencian étnicamente los cantoneses de los pekineses, shaiganeses, hongkoneses (Hong 

Kong) y macaoneses (Macao) (cfr. Yen-ho Wu, 1991).  

Los descendientes cantoneses en el Soconusco construyen su alteridad y diferencias 

étnicas con otros individuos con ancestros chinos de otras provincias. Algunos testimonios 

representaron a los pekineses y shaiganeses, hablan su propio dialecto, tienen su propia 

gastronomía, forma de comportarse y poseen peculiaridades culturales; asimismo, 

sostuvieron que existen diferencias étnicas con los hongkoneses y macaoneses (Entrevista a 

Fernando Joo Reyes, Tapachula, 12 de octubre 2017; entrevista a Juan Carlos Chau Chu, 

Tapachula, 17 de septiembre de 2017; entrevista a Alberto Joo Vera, Tuxtla Gutiérrez, 27 

de noviembre de 2017). Estos testimonios tienen un nexo imaginario y afectivo con 

Guandgond, por la pertenencia étnica de su ancestro, que nació en esa provincia.  

Algunos tapachultecos con ascendencia china, construyeron su sentido de 

pertenencia étnico, como paisanos cantoneses. Ese apego a la provincia de su ancestro,235 

permite la formación de otras subcategorías sociales para diferenciarse entre sí en el 

colectivo chino de Tapachula; a pesar de que todos los descendientes chinos son 

englobados por la categoría de la sinidad por poseer un ancestro originario de China o 

Taiwán.     

En el contexto mexicano, de acuerdo Fong García (1991), se crearon categorías para 

diferenciarse los individuos con descendencia china en los colectivos chinos, como: los 

mexicanos nacidos de padre y madre china; los individuos nacidos de padre chino y madre 

mexicana, o viceversa, madre china y padre mexicano. Estas categorizaciones surgieron de 

                                                        
234 Los descendientes chinos representan el modo de ser cantonés, como individuos reservados, introvertidos y 

perseverantes, mientras en su trato cotidiano son personas alegres, comunicativas y cordiales (Fong García, 

1991). Por lo tanto, los colectivos de descendientes cantoneses representan a sus ancestros cantoneses como 

étnicamente distintos a otros inmigrantes procedentes de otras provincias de China.  
235 El apego al lugar da un contenido ontológico a un territorio representado (Vidal & Pol, 2005).   
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parámetros biologistas y culturalistas que difundieron los migrantes chinos, al considerar 

que existen diferencias sociales en la forma de ser educados cuando los descendientes 

tienen ambos progenitores chinos o sólo uno, producto de la mezcla biológica-cultural que 

tienen los descendientes. Es decir, el matrimonio con chinos era una decisión con 

consecuencias sociales para posicionarse en Tapachula (Lisbona, 2015b).  

Las diferencias étnicas que existen entre los tapachultecos con ascendencia china, 

para fines analíticos, se va a dividir en dos grandes narrativas: A) Descendientes chinos con 

ambos ancestros chinos y B) descendientes chinos con padre chino y madre mexicana. 

 

5.2.1.2. Descendientes chinos con ambos ancestros chinos.  

En la primera narrativa, los tapachultecos con ambos ancestros con la nacionalidad china, 

construyen su pertenencia étnica con orgullo al colectivo chino y por poseer los dos 

apellidos chinos (Fong, 2016). Bajo el presupuesto de parámetros biologistas, este grupo se 

posiciona con un capital cultural incorporado, por heredar la singularidad biológica de tener 

ambos padres o abuelos chinos, lo cual les da prestigio ante aquellos con un solo ancestro 

chino en su ascendencia, por preservar la pureza y autenticidad de la sinidad en su familia 

(Entrevista a Julio Pui Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017; entrevista a Francisco 

Liy Lamshing, Tapachula, 12 de diciembre de 2017; entrevista a Félix Chang Joo, 

Tapachula, 9 de diciembre de 2017; entrevista a Carlos Huan Chan, Tapachula, 11 de 

diciembre de 2017). 

Estas personas con ambos progenitores chinos establecieron relaciones sociales 

endogámicas entre chinos y descendientes chinos en Tapachula, se caracterizaron por 

perpetuar las tradiciones chinas, y fueron educados con una estructura moral cantonesa. Por 

ejemplo, estas familias con ambos progenitores chinos tenían la tradición de mandar al hijo 

varón al lugar de nacimiento de sus padres aproximadamente a los 7 años de vida, estando 

aproximadamente de tres a cinco años en China, para aprender el idioma cantonés y 

conocer la cultura china; posteriormente cuando tenía la mayoría de edad sus padres le 

pedían que regresaran a China, al lugar natal de su familia, para que sus parientes en esa 

localidad le buscaran una esposa, con la finalidad de preservar las costumbres y tradiciones 

familiares internamente en su familia (Entrevista a Carlos Cinco Lau, Tapachula, 08 de 

noviembre de 2017; entrevista a Francisco Liy Lamshing, Tapachula, el 12 de diciembre de 

2017; entrevista a Juan Chang Lay, Tapachula, 15 de diciembre de 2017). 
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5.2.1.3. Descendientes chinos con padre chino y madre mexicana.  

En esta segunda narrativa, se encontraron muchos tapachultecos con ascendencia china que 

no se enuncian como parte del colectivo chino como tal, sino que se posicionan como 

mestizos, su pertenencia a ese grupo étnico la reniegan al considerarla como un estigma 

negativo para ellos y sostienen que no tienen ningún nexo cultural ni interés por conocer la 

historia de su ancestro a profundidad (Entrevista a Astrid Yarenni Ovando Hernández, 

Tapachula, 14 de octubre de 2017; entrevista a Víctor Rueda, Tapachula 19 de octubre de 

2017). En estos casos, ellos ya perdieron el prestigio que podrían tener por pertenecer a ese 

colectivo, ya no pueden operar estratégicamente su capital cultural incorporado como 

descendientes chinos para posicionarse socialmente en Tapachula, como consecuencia del 

mestizaje biológico.  

Otro grupo no reniega de su ascendencia, al considerarse parte de este grupo étnico, 

reconocen su origen chino y están interesados en rescatar la historia de su ancestro 

(Entrevista a Hasey Harumy Yong Nájera, Tapachula, 14 de noviembre de 2017; entrevista 

a Jorge Chang Rosales, Tapachula, el 23 de octubre de 2017). 

En algunos casos de mestizaje chino-mexicano, no hubo transferencia alguna de 

conocimientos y experiencias por parte del padre o madre chino a los hijos, al preferir 

buscar una asimilación-integración más inmediata de su familia en el Soconusco (Fong 

García, 1991). En algunas familias se dio un mestizaje cultural, incorporando algunos 

elementos culturales de su ancestro chino en el hogar, y a la par, se transmitieron algunos 

aspectos de la cultura mexicana, como los valores y la idiosincrasia local (Fong García, 

1991). Ese mestizaje cultural produjo un ambiente bicultural, donde predominó la cultura 

materna mexicana.  

En ese proceso de mestizaje en los matrimonios entre chinos y mexicanas, hubo 

poca transmisión cultural después de la tercera generación, por lo que perdieron todos los 

nexos con la cultura china, al sólo preservar en algunos casos rasgos físicos o el apellido 

(Fong García, 1991), por lo que está ausente la sinidad como categoría étnica de 

autoadscripción.  

Para los descendientes chinos que son ambivalentes o niegan tener un ancestro 

chino, no se enuncian en su vida cotidiana como mestizos, porque no se sienten 

identificados ni adscritos en las representaciones grupales e imaginarios de la comunidad 
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china. Se posicionan y construyen su pertenencia como mexicanos-tapachultecos que 

tuvieron un ancestro lejano chino, sin conocimiento de él.  

 

5.2.1.4. Mestizos chinos como categoría social: Diferencias étnicas en la 

construcción de la legitimidad 

El proceso de mestizaje entre migrantes chinos y personas locales en Tapachula construyó 

una categoría social para los mestizos chinos, por parte de los tapachultecos con 

ascendencia china en su línea matrilineal y patrilineal. Desde parámetros culturalistas y 

biologistas, se diferencian de los pobladores con sólo una línea de parentesco de origen 

chino, para tener una posición social diferenciada en la ciudad. La forma en que son 

categorizados los mestizos chinos en Tapachula, es “el principal escenario donde se 

representan fantasías de pureza, autenticidad, fronteras y seguridad”(Appadurai, 2007: 38).  

Para los descendientes chinos de línea matrilineal y patrilineal, posicionan a los 

mestizos chinos, producto de un mestizaje social y biológico, con menos menor capital 

cultural incorporado para representarse y posicionarse como representantes del colectivo 

chino en Tapachula. Este grupo reducido de personas, con ambos ancestros de ese país, 

construyen un discurso basado en fantasías de su pureza y autenticidad, al autodenominarse 

criollos chinos, así elaboran su pertenencia a la ciudad, de acuerdo a su prestigio construido 

entorno a su capital cultural incorporado acumulado, para posicionarse como los referentes 

de la cultura china en la localidad (Entrevista a Martín Chang Fong, Tapachula, 22 de 

noviembre de 2017; entrevista a José Enrique Mak Chong, Tapachula, 18 de octubre de 

2017; entrevista a Julio Pui Chong, Tapachula, 20 de septiembre de 2017).  

Otro término que emplean los tapachultecos con ambos ancestros chinos, de tercera 

generación para autoadscribirse, es chino ¾, para referir a tener un ancestro chino y otro 

con descendencia china, de modo que preservan las tradiciones chinas (Entrevista a Joaquín 

Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017). 

El concepto de legitimidad es usado por algunos descendientes chinos que tienen en 

su familia ambos ancestros de ese país, para diferenciarse de los que denominan como 

mestizos, los cuales son: los descendientes chino-mexicanos, ancestro chino o descendiente 

chino emparentado con una mexicana. Estos tapachultecos con ascendencia china 

representan la ilegitimidad en la siguiente frase: “mestizos totalmente integrados, sin 

interés por preservar tradiciones chinas”(Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, 

Tapachula, 24 de noviembre de 2017).   
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El discurso de la legitimidad entre descendientes chinos es muy usado para referir a 

quienes poseen un reconocimiento social por representar la sinidad en Tapachula, y quienes 

no la representan, enuncian frases como la siguiente: “ellos son mestizos, no son realmente 

chinos como nosotros, ni representan la sinidad”(Entrevista a Julio Pui Chong, Tapachula, 

20 de septiembre de 2017). Ese discurso lo elaboran los tapachultecos con familiares chinos 

en su línea matrilineal y patrilineal, ellos sitúan en una posición de ilegitimidad por carecer 

de un capital cultural incorporado a los que no tienen ambos ancestros chinos. Ejemplo de 

ello, el siguiente comentario de cómo representan a los mestizos, como personas que han 

perdido las tradiciones y valores chinos:  

Los chinos legítimos son las familias de Juanito Mack con su mujer, Juanito Chang, Ruben Liy, 

y nosotros porque vivieron en China y sabemos hablar chino, teniendo una tradición aprendida 

en China, la familia de Panchito Chong, Olegario Liy son los viejos descendientes chinos 

interesados en preservar la cultura china [también dentro de ese grupo], esos son todos los 

chinos legítimos, de ahí los demás no lo son. Los mestizos, ya ni son chinos, perdieron sus 

tradiciones y el honor de su familia, al asumir costumbres mexicanas corruptas, sin valores. La 

chinada, son los nuevos migrantes chinos que son muchos, y tienen mucho dinero, son corteses 
con los descendientes chinos si los sabes tratar (Entrevista a Guadalupe Chong, Tapachula, 22 

de noviembre de 2017). 

 

Es importante matizar que la construcción discursiva de la legitimidad está enmarcada de 

quién exprese esas palabras. El comentario anterior, es de una persona que se posiciona 

como china legítima, por tener ancestros chinos en su línea matrilineal y patrilineal, y 

haberse casado con un chino, siendo ese otro elemento diferenciador. Bajo ese criterio 

cerrado de la sinidad, únicamente se incorpora a las personas que saben hablar el idioma 

chino, han vivido en China y preservan sus tradiciones en su ámbito familiar. De modo que, 

este subgrupo excluye a la mayoría de los descendientes chinos que se autoadscriben como 

parte de la comunidad china, porque no saben hablar algún dialecto chino, no han ido a ese 

país, no están emparentados con chinos, tampoco tienen ambos ancestros chinos ni 

preservan todas las tradiciones familiares chinas. Con esos criterios biologistas y culturales, 

segregan a las personas que no cumplen con estos requisitos.  

El mestizo es representado por este subgrupo como una persona que no reproduce la 

moral china confuciana,236 por lo que sus valores se han mexicanizado, en palabras de un 

descendiente chino apegado a las tradiciones chinas:  

 

                                                        
236 El confucianismo popular es un fenómeno cultural y social que busca recuperar los valores confucianos 

fundamentales para su aplicación en las sociedades chinas contemporáneas, como son: la benevolencia, la 

rectitud, la piedad filial, la honradez, la incorruptibilidad y otros más (Chen & Arriola, 2015; Chen, 2016).   
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El mestizo acabo con todo, no es como el chino original. Tengo un mal concepto del mestizo, 

no atienden los negocios familiares, no colaboran con sus abuelos y padres, hay mestizos son 
tranzas, no tienen valor por el trabajo, los hijos despilfarran el patrimonio que lograron sus 

padres. [...] Los mestizos son malos administradores, no tienen honor ni honradez como si lo 

tenían sus ancestros (Entrevista a Alberto Joo Vera, Tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 

2017). 

La carga simbólica de la categoría mestizo, construida por los tapachultecos chinos, con 

ascendencia china en su línea patrilineal y matrilineal, consiste en posicionar al mestizo en 

un estado de impureza moral, los representan como deshonestos, informales y corruptibles 

(Entrevista a Julio Raúl Chong Závala, Tapachula, 16 de noviembre de 2017).  

Los usos y significados otorgados al término mestizo por los descendientes chinos, 

con ambos ancestros chinos, generan una diferenciación étnica en el interior del colectivo 

chino en Tapachula y Escuintla. La preservación de los valores familiares implica no caer 

en un estado de profanación y de impureza, al preservar las directrices morales de la cultura 

china (ver ejemplo. Douglas, 1973). Por ejemplo, para este subgrupo, olvidarse del 

principio de ahorro, respeto, honestidad y cuidado de los objetos de sus familiares es un 

ejemplo de la poca pertenencia a la comunidad china (Entrevista a Joaquín Ricardo Fong, 

Tapachula, 11 de octubre de 2017). Esa lógica de legitimar e ilegitimar la pertenencia al 

colectivo chino, por conocimiento de ciertos elementos culturales esencializados de la 

cultura china, producen una violencia simbólica en contra las personas con sólo un ancestro 

chino, al discriminarlos mediante parámetros racistas, por el origen de sus ancestros en su 

línea matrilineal y patrilineal (ver ejemplo. Sabarots, 2002).237  

La práctica discursiva de la legitimidad social entre descendientes chinos se basa en 

la reproducción social de un reconocimiento y estatus social justificado en un capital 

simbólico en un grupo reducido de personas (ver ejemplo. Pazos & Devillard, 2017). Eso 

ejemplifica las fronteras étnicas existentes entre los descendientes chinos y las estructuras 

jerárquicas en el interior de estos colectivos en Tapachula.   
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5.2.2.1. Diferencias étnicas en el colectivo de descendientes japoneses  

Para los nikkeis, las diferencias étnicas que se forman dentro de su colectivo se deben al 

prestigio construido por ciertas familias ante la sociedad tapachulteca, y la forma en que los 

posicionan étnicamente los japoneses, como un grupo étnico diferente.  

El posicionamiento de enunciación étnico para la gran mayoría de los descendientes 

japoneses en el Soconusco es autoadscribirse como nikkei, no se sienten excluidos con ese 

término ante los japoneses, ya que categorizarse socialmente de esa manera les da un 

reconocimiento social y un capital cultural objetivado en el Soconusco. De esa manera 

sienten una proximidad con las personas con nacionalidad japonesa que visitan la región.   

Los nikkeis de segunda generación al posicionarse ante el resto de descendientes 

japoneses de tercera, cuarta o quinta generación, tienen un mayor prestigio y 

reconocimiento social por su capital cultural incorporado por ser hijos de japoneses en el 

Soconusco, porque algunos saben hablar japonés (Entrevista a Marcos Akihiro Hamada 

García, Tapachula, 22 de septiembre de 2017). 

Otra forma de enunciación étnica de los nikkeis para diferenciarse entre sí y 

construir su nikkeidad, consiste en mantener un vínculo con Japón. Este grupo presume 

entre sus círculos de amistades a investigadores mexicanos y nipones, diplomáticos 

japoneses y políticos locales, así como sus viajes a ese país para reencontrarse con las 

raíces de sus ancestros (Entrevista a Carmen Mitsui Román, Tapachula, 24 de septiembre 

de 2017; entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, 15 de noviembre de 

2017). Este subgrupo es reducido porque son pocos los que han tenido la posibilidad 

económica de viajar a Japón, para visitar las provincias de donde provinieron sus ancestros, 

en palabras de ellos, para saber más de la historia de su familia, buscaron a sus familiares 

japoneses en Japón (Entrevista a Amilcar Oseki Horita González, Tapachula, 26 de 

septiembre de 2017). Para ellos, establecer amistades japonesas que viven en Japón y 

principalmente tener un contacto con sus parientes lejanos, tiene un gran significado social 

dentro del entorno de Tapachula, porque demuestra su interés por la cultura japonesa y la 

preservación de su nikkeidad. Por consiguiente, tiene más valor en el entorno social de 

estas personas ir a Japón con sus propios recursos económicos para conocer a sus parientes 

lejanos que ir a ese país becado o como turista. Ejemplo de ello de esta diferenciación es el 

siguiente comentario: 

                                                                                                                                                                         
237 La violencia simbólica es la violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los sujetos sociales, 
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Sara es muy grilla, no les hagas caso, ella no es japonesa, es más política, ella fue a Japón 

becada por la Casa Enomoto y la Embajada Japonesa, no para conocer a sus parientes. Alberto, 
si es japonés, no te lo digo porque sea mi amigo, sino porque fue junto a su hermana, a la 

ciudad natal de su ancestro en Japón, para contactar a los parientes de su ancestro, así que fue al 

cementerio, conociendo las tumbas de sus ancestros. Es más contacto un detective privado para 

buscar a sus parientes, y publicaron en el periódico local la foto de su ancestro, y así uno de sus 

parientes los localizó por la fotografía; así conocieron a esos parientes japoneses, y ahora 

mantienen el contacto con ellos (Entrevista a Gabriel M. Tapachula, 23 de septiembre de 2017). 

La experiencia de contactar un detective privado en la ciudad natal de su ancestro para 

conocer a sus parientes japoneses también fue compartida por algunos descendientes 

japoneses que la relatan con mucho orgullo, como que estas personas van a Japón para 

conocer a sus parientes, y buscan reconstituir sus lazos de parentesco con la familia de su 

ancestro en Japón (Entrevista a Amilcar Oseki Horita González, Tapachula, 26 de 

septiembre de 2017). Las personas que han ido a las localidades natales de sus ancestros 

construyen un capital cultural objetivado al viajar a Japón, mediante la reconstrucción de 

quiénes son ellos y los logros de su ancestro en esa localidad, para luego presumir esos 

logros en sus círculos sociales en el Soconusco (Entrevista a Carmen Mitsui Román, 

Tapachula, 24 de septiembre de 2017). Estas personas ostentan su nikkeidad, y sostienen 

una diferenciación étnica ante otros descendientes japoneses en Tapachula, porque tienen 

contacto, aunque sea superficial y en una sola ocasión, con su familia japonesa; eso 

aumenta su capital social en la sociedad tapachulteca, porque reconstruyeron sus redes 

sociales transnacionales familiares con Japón, que el resto de los descendientes no tiene. 

También ellos presumen hablar japonés, aunque tengan un dominio básico del idioma, tiene 

un conocimiento de la historia y cultura japonesa para construirse un capital cultural 

institucionalizado dentro de su colectivo.   

La forma de enunciarse de este grupo nikkei, consiste en construir una pertenencia 

étnica bicultural, algo diferente al resto de tapachultecos con ascendencia japonesa, porque 

al contar con ambos progenitores japoneses fueron formados de manera diferente al resto 

de los nikkei en Tapachula, pero tampoco eso les posibilita adscribirse como japoneses. 

Ejemplo de ello, “estando aquí (Tapachula), no somos totalmente mexicanas, aunque 

seamos mexicanos. Ponte, decimos los mexicanos hacen esto, y cuando estamos en Japón, 

tampoco somos totalmente japoneses”(Entrevista a Victoria Keiko Yamasaki, Magdalena 

Yoshiko Yamasaki & María Fumiko Yamasaki, Tapachula, 18 de octubre de 2017). Para 

estas personas la nikkeidad consiste en preservar sus costumbres japonesas, les da la 

posibilidad de interactuar más con japoneses, aunque ven a estos desde la lejanía y 

                                                                                                                                                                         

por el medio del habitus e incorporación que se generan en las relaciones simbólicas (Bourdieu, 2005).  
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extrañeza, mientras existe un sentimiento de distanciamiento con los descendientes 

japoneses sin interés por la cultura de Japón. 

Otro grupo de jóvenes descendientes japoneses de cuarta y quinta generación, 

consideran que la categoría nikkei no les da un sentido de pertenencia dentro de su 

comunidad. Se sienten discriminados por los japoneses al convivir con ellos, cuando los 

nipones establecen una distinción étnica entre quienes son japoneses y nikkei. Ejemplo, el 

siguiente testimonio:  

Alguna vez tuve contacto con la comunidad joven japonesa de la Ciudad de México, pero yo 

sentía que era un círculo muy cerrado, y muy dedicado a sus cosas, a organizar a eventos así de 

cultura japonesa pero de alguna forma me sentía excluido, porque yo no era nikkei, porque yo 

soy cuarta generación, nikkei es segunda generación, y por ejemplo, en ellos si hay una fuerte 
convicción de ser japoneses, y el japonés dice sino no naciste en Japón no eres japonés, aunque 

tus papás sean japoneses, si tu naciste en México tú ya no eres japonés, entonces si es muy 

marcado. El término nikkei [se usa para ciertos eventos como convención nikkei], la convención 

nikkei realmente es para convocar a los nikkeis, a los hijos, pero al haber descendientes de otras 

generaciones se les incluyen, ser les nombra como nikkei aunque realmente no son nikkei. Para 

mí, no me toca eso de ser nikkei, a mi nombran como descendiente de cuarta generación, a mí 

ya no me nombran como nikkei, a mi mamá sí o mis tíos sí, pero a nosotros e incluso a mis 

primos ya no. Nosotros vamos a una convención nikkei pero no como nikkei, sino como 
descendientes, como si no fuera descendiente directo sabes. No hay término para nosotros, 

fuerte como los nikkeis no (Entrevista a Carlos Komukai, Tapachula, 26 de octubre de 2017). 

Un grupo de descendientes japoneses, no tienen un nexo con las asociaciones japonesas en 

la región, ya que no les representan étnica ni comunitariamente, no sienten ninguna 

proximidad ni interés por autoadscribirse como nikkei, estas personas construyen su 

pertenencia étnica como chiapanecos, tapachultecos mestizos o soconuscenses (Entrevista a 

Angeles Hiray López, Tapachula, 16 de octubre de 2017).238 

5.2.2.2. El apellido japonés: Pauta de distinción étnica  

El mayor aspecto de diferenciación étnica entre los descendientes japoneses es su apellido 

porque les da una distinción cultural y social, por su capital cultural incorporado, ellos 

tienen una exaltación por su historia familiar. El apellido es el elemento que les hace 

distinguirse como nikkei ante personas sin ascendencia japonesa, su prestigio y honor 

familiar gira alrededor de su apellido, para preservarlo cuidan su comportamiento en sus 

círculos sociales (Entrevista a Carlos Komukai, Tapachula, 26 de octubre de 2017). Para 

muestra de ello, el siguiente comentario:  

 

 

                                                        
238 Hay numerosos descendientes japoneses de nuevas generaciones en otras regiones de México que no les 

interesa adscribirse como nikkei (Hirai, 2018).  
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El Nakamura no es corrupto, el Nakamura es honesto, el Nakamura es profesionista, hay una 

identidad del Nakamura, cuidado si alguno de nosotros mancha el prestigio familiar, para mis 
tíos es manchar la dignidad de su padre y abuelo, cuida tu apellido como algo importante para 

tu vida, si no yo creo dejas de ser Nakamura para ellos. Como que todos han cuidado el 

prestigio de la familia por el apellido (Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, 

15 de noviembre de 2017). 

 

En términos de Bourdieu (1998), esa distinción social surge de las propiedades simbólicas 

al origen social o étnico de sus ancestros, que le otorga un prestigio a su familia en la 

sociedad tapachulteca.239  

En los casos de las familias de descendientes japoneses que perdieron interés por 

preservar las tradiciones japonesas, y disiparon su sentido de pertenencia al grupo étnico 

nikkei, son posicionados por el resto de los nikkeis que preservan las prácticas japonesas, 

como soconuscenses con un ancestro japonés sin ningún nexo étnico con ellos. Para ellos, 

“una cosa es un descendiente japonés, aquel mexicano con apellido japonés y otra cosa es 

el japonés que conserva los valores culturales de su país (Entrevista a Martín Yoshio Cruz 

Nakamura, Tapachula, 15 de noviembre de 2017). 

Eso se evidencia en la valorización de ciertos apellidos japoneses sobre otros en 

poblados como Acacoyagua, Escuintla y Tapachula. Por ejemplo, dentro del discurso 

histórico (re)construido por los descendientes japoneses sobre el origen de sus ancestros, 

encontramos el caso de la familia Komukai en Acacoyagua y Tapachula, que se adjudican 

ser descendientes directos de samuráis, ellos asocian el apellido Komukai con una familia 

adinerada y reconocimiento social en las prefecturas de Saitama e Iwate, Japón. Ellos 

mencionan con orgullo ser descendientes directos de samuráis, algo que no pueden elaborar 

discursivamente otras familias de descendientes japoneses en Acacoyagua, ya que, de 

acuerdo a la historia del apellido de sus ancestros, se les vincula con familias humildes y 

campesinas en el país nipón (Entrevista a María Argelia Komukai Matsui, Tapachula, 07 de 

diciembre de 2017; entrevista a Verónica Komukai Matsui & Jorge Komukai Matsui, 

Tapachula, el 27 de octubre de 2017). Con esto quiero ejemplificar que ciertos apellidos 

dan cierto estatus social entre los descendientes japoneses del Soconusco, interesados por 

su pasado, por lo que existen diferencias entre sí en las familias japonesas.    

Algunos descendientes japoneses no tenían un sentido de pertenencia étnico al 

colectivo nikkei; sin embargo, al ingresar a las agrupaciones japonesas, construyeron un 

                                                        
239 Dentro de la reconstrucción histórica de la migración del ancestro, decir quién fue el ancestro es 

importante sostener que eso les da cierto prestigio social ante la llegada de turistas, escritores, periodistas, 

descendientes japoneses destacados en el país y embajadores japoneses, porque los descendientes japoneses 

son valorizados por los logros de su ancestro. 
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sentido social de ser nikkei. El prestigio de su apellido lo reconstruyeron al leer libros de la 

migración japonesa, se apropiaron de relatos transmitidos por otros nikkeis, a esas 

narraciones le dieron sus propios significados y usos (Entrevista a Esperanza Mitsui, 

Tapachula, 18 de octubre de 2017).  

 

5.3. Diferencia por filiación ideológica  
 

Desde el concepto de fronteras étnicas de Barth (1969), se pueden estudiar las diferencias 

ideologías o de afiliación política en los descendientes chinos y japoneses en Tapachula.  

En el caso de los descendientes japoneses en el Soconusco, no se observaron 

diferencias ideologías o de afiliación política por cierta posición política. Tampoco se 

agruparon de acuerdo a las prefecturas de origen (llamadas estas agrupaciones kenjikai) ni 

por las ciudades de origen (se nombran a grupos como sonjinkai) como si sucedió en otros 

países de América Latina (ver ejemplo. Gómez & Cecilia, 2008). Si sucedió ese fenómeno 

de diferenciación entre los descendientes chinos, por lo que se enfoca este análisis sobre el 

colectivo chino.  

5.3.1. Formas de vinculación con las patrias de sus ancestros: China continental y 

Taiwán.  

La diferenciación de las personas en el Soconusco con ascendencia china está mediada 

también por cuestiones de filiación ideológica a la patria de sus ancestros, ante las 

divergencias políticas la República Popular de China, prosocialistas, con la República de 

China (Taiwán), procapitalistas.240 A pesar que los descendientes chinos están lejos de las 

patrias de sus ancestros, se marcan diferencias imaginarias y reales entre las posiciones 

políticas de estos dos países.  

Esta filiación ideológica a la República Popular y Taiwán presenta un nacionalismo 

a larga distancia (Anderson, 1992, 1998, 2006, 2016), donde no es necesaria la presencia 

territorial de los ancestros chinos y sus descendientes al país de origen (real, imaginario), o 

de una adhesión étnica. Los tapachultecos con ascendencia china se vinculan activamente 

en la vida política de su país de procedencia de su ancestro; en este caso mantienen una 

afinidad ideología y simbólica a la patria de sus ancestros, a Taiwán o República Popular.  

                                                        
240 Las diferencias por la vinculación de la patria se construyen por las creencias a las que uno se adhiere, 

proporcionan el sentido y los parámetros de distinción ante la otredad (Gutiérrez Martínez, 2008). 
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El nacionalismo a distancia expuesto por Benedic Anderson (1992),241 fundamenta un amor 

hacia una patria real o imaginaria, que únicamente fue conocida por los ojos del ancestro, 

representan continuamente esa patria desde el exterior (ver ejemplo. Dell’Agnese, 2005), 

mediante el imaginario social de los descendientes chinos de esos países.  

En Tapachula, se encontraron individuos con ascendencia china, con ciertas 

afinidades ideológicas procapitalistas de Taiwán, representadas por la figura de Chiang 

Kai-shek, y viceversa, personas afines al régimen socialista de la China continental 

implementado por Mao Zedong. A pesar de que transcurrieron muchas décadas de la 

formación de la República Popular China y República China (Taiwán), persiste una 

construcción de la identidad étnica china en el extranjero en los niveles simbólicos y 

jurídicos basada en la formación, origen, posición ideológica y política de ambos países 

(ver ejemplo. Haro Navejas, 2008). De modo que, no todos los descendientes chinos con 

apego a la cultura china en el Soconusco se remiten al mismo país, ni su identidad étnica 

china está definida ideológicamente por englobar a todos como simpatizantes de la China 

pronacionalista o de la República Popular China (RPCh).  

Los descendientes chinos del Soconusco, que han viajado a la China Continental o 

Taiwán,242 al ser mexicanos elaboran una referencialidad política sobre estas naciones de 

acuerdo a las experiencias compartidas por sus ancestros. El descendiente chino no sólo 

elabora una serie de referentes étnicos identitarios de la procedencia de su ancestro, sino un 

nacionalismo a distancia sobre ese Estado-nación, posicionándose a favor, en contra o 

indiferente ante las representaciones ideológicas nacionalistas de la China Popular o de 

Taiwán. En Tapachula, así como hay familias con fuertes nexos ideológicos a la China 

continental, otros construyen su etnicidad en torno a la identidad sino-taiwanesa, al 

considerar ese país como el ‘autentico’ representante del proyecto político de China. Otros 

descendientes chinos son afines a la identidad étnica sino-continental y consideran a 

Taiwán como una provincia rebelde de la República Popular China.243  

En Tapachula la orientación ideológica dominante entre los descendientes chinos 

fue ligar su etnicidad a la China continental, a la República de China y no al partido 

                                                        
241 El nacionalismo a distancia, por descendientes chinos, se da a través de una reconstrucción de la historia de 
China, de las creencias adquiridas por sus antepasados, la filiación ideológica, la descendencia común y la 

especificidad de un grupo que construyen posicionándose de cierta manera ante la China Popular y Taiwán 

(ver ejemplo. Gutiérrez Martínez, 2008). 
242 La gran mayoría de descendientes chinos en Tapachula han viajado a China son de segunda generación.  
243 De acuerdo a la Constitución de la República Popular China, 1982, Taiwán forma parte del territorio de la 

República Popular de China. 
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comunista. De modo que eran afines al pronacionalismo taiwanés hasta la ruptura 

diplomática de México con Taiwán en 1972. Ejemplo de ello, algunas familias 

construyeron su afiliación ideológica y pertenencia a la identidad étnica sino-taiwanesa, ya 

que se sienten más identificados con Taiwán actualmente; porque sus padres fueron 

seguidores del Kuomintang en la ciudad, además, mantuvieron nexos culturales y políticos 

con el gobierno de Taipei (Entrevista a Francisco Liy Lamshing, Tapachula, 12 diciembre 

de 2017).  

El nexo ideológico minoritario de los chinos y sus descendientes fue hacia la 

República Popular de China, a pesar de que la mayoría de redes sociales transnacionales 

que se mantienen son con la China continental. Ejemplo de ello, una descendiente china en 

su negocio tiene una foto en su mostrador de Mao Tse Tung, ella expresó “mi esposo 

apoyaba a Mao Tse Tung, le desagradaba mucho Chiang Kai-shek, aunque otros tengan 

agrado por él en Tapachula”(Entrevista a Guadalupe Chong, Tapachula, 20 de septiembre 

de 2017).  

El conflicto Beijing-Taipei (Taibei) generó en los individuos y grupos de 

descendientes chinos diferencias en el orden sociopolítico, por las pugnas polít icas entre los 

gobiernos de ambos países, al grado, de convertir, esas divergencias ideológicas en un 

conflicto en la dimensión étnico-identitaria (Haro Navejas, 2008; Beltrán, 2009). A causa 

de ese conflicto surgió en la segunda mitad del siglo XX la Colonia China en Tapachula, 

como un mecanismo para construir un concepto de su metaetnicidad de la sinidad, para 

englobar a las personas que construyeran su pertenencia a la identidad sino-continental o 

sino-taiwanés en un grupo único para celebrar eventos comunitarios. Eso se puede 

corroborar en el siguiente testimonio:  

Aquí está como Honorable Colonia China de Tapachula, antes participaban en algunos eventos 

tipo popular, dentro de los paisanos y de los chinos, había simpatizantes de la China Popular y 
otro de la China Nacionalista, para no herir susceptibilidades de referirse a la Comunidad China 

del Soconusco, la cual está reconocida por la China Popular, se les ponía Honorable Colonia 

China de Tapachula, para englobar todos los chinos. [...] La Comunidad China del Soconusco a 

nivel asociación civil es el nexo político con República Popular China, y ya la H. Colonia China 

de Tapachula es todo [a favor de Taiwán o la China Continen tal](Entrevista a Francisco Javier 

Chong Yong, Tapachula, 11 de diciembre de 2017).  

 

Las diferencias étnicas e ideológicas entre las personas a favor o en contra de las 

identidades de sino-continentales y sino-taiwaneses, han generado situaciones conflictivas 

entre los descendientes chinos de cómo representar comunitariamente el proyecto político 

de la China contemporánea (ver ejemplo. Brauner, 2017). El caso de Tapachula no es la 

excepción, al tener cada grupo una posición ideológica y étnica al respecto.  
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La diferenciación interna entre los descendientes chinos en Tapachula, no sólo se 

reduce si sus ancestros estaban a favor o en contra de la China Populista y China 

Nacionalista, sino en las construcciones de identidades emergentes que se asocian a las 

construcciones de las identidades étnicas sino-taiwanesas y sino-continentales, a lo largo de 

los últimos 70 años, desde el fin de la guerra civil china en 1949.  

Los constructos étnicos en los descendientes chinos en Tapachula, varía de acuerdo 

a las formas de vinculación con las patrias de sus ancestros, tanto en China continental, 

como en Taiwán.  

 

5.4.  Diferencias según la generación y cómo se entiende la cultura china 

o japonesa por la descendencia familiar y por el apego a la cultura.  
 

5.4.1.1. Diferencias entre descendientes chinos según la generación se pertenece  

De acuerdo a Beltrán (2005),244 se da un proceso de integración de los descendientes chinos 

a las sociedades receptoras, con el que cambia el apego e interés por la cultura china en 

cada generación. Si se adaptan estos procesos de integración de este autor a lo observado en 

el trabajo de campo en Tapachula y la información compartida por los entrevistados, se 

puede analizar cómo operan los cambios generacionales en las familias, en la cuestión de 

cómo entienden la cultura china.  

Los chinos que se asentaron en Tapachula formaron una familia en esa localidad, en 

la mayoría de los casos en su proceso de interacción, producto del mestizaje dejaron de 

transmitir la cultura china, principalmente el idioma, para facilitar su integración a la 

sociedad de acogida, se redujeron a compartir valores, la comida china y su forma de 

trabajar a sus descendientes, una minoría optó por transmitir el idioma chino a su 

descendencia. “Entonces su ‘sinidad’ se mezcla con sus recuerdos sobre su sinidad en 

China, siendo además diferente de la sinidad de sus hijos”(Beltrán, 2005: 110) 

Los hijos de chinos en Tapachula, segunda generación, construyeron su pertenencia 

como tapachultecos, a la vez, se posicionan étnicamente como descendientes chinos. Un 

grupo importante mantiene el interés en integrarse en agrupaciones chinas, buscan 

                                                        
244 Beltrán (2005), elaboró una serie de fases de adaptación los migrantes chinos a la sociedad receptora, en el 

caso de España, para explicar la relación de la etnicidad de estos individuos con su carácter transnacional, 

para eso utilizó la tipología de Wickberg. Las fases de adaptación son: 1) Llegar a un lugar donde ya hay 

chinos, 2) abrir un negocio y ser miembro de las organizaciones étnicas chinas, 3) cuando el negocio 
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reconstruir las representaciones de qué implica ser hijo de chino en el Soconusco. Cuando 

los hijos tienen una separación residencial de la casa de sus padres, tienen menos 

participación en rituales comunitarios chinos en la ciudad. En ese punto, la sinidad 

presentada en eventos públicos se repliega al ámbito familiar y privado, donde reproducen 

ciertas tradiciones y valores familiares, como la honestidad, disciplina, ser trabajadores, 

además de promover la preparación en el hogar de platillos chinos.  

La tercera generación, los nietos, en muchos casos, se independizan del negocio 

familiar inicial de su ancestro chino, y se dedican a otras actividades laborales. Ellos 

reducen más su participación en rituales comunitarios de la sinidad, aunque mantienen su 

pertenencia étnica al colectivo, desconocen muchas cosas sobre la historia de la migración 

de su familiar, y no dominan el idioma de su ancestro. Pese a ello, algunas personas buscan 

rescatar las tradiciones de sus ancestros en su entorno familiar.  

La cuarta generación, bisnietos, en la mayoría de los casos entrevistados, tienen 

poco interés por la cultura china, y una noción muy vaga de la historia familiar, al no 

participar en rituales comunitarios. Tampoco tienen mucho interés de formar parte de 

agrupaciones chinas, porque ya no se enuncian étnicamente como parte del colectivo chino, 

se posicionan como tapachultecos mestizos.  En algunos casos, el simple hecho de saberse 

mestizos, les da un capital cultural incorporado y social, que los posiciona de manera 

privilegiada en el campo social tapachulteco.  

En la quinta generación, los tataranietos, en la gran mayoría de los casos han 

perdido todo nexo con la sinidad, casi no conocen nada de la historia familiar y tienen muy 

poco interés por investigar quienes eran sus ancestros. No les interesan los rituales 

comunitarios chinos ni quieren pertenecer a agrupaciones chinas, ellos ya dejan de emplear 

el término de paisanos, para referirse a los otros descendientes chinos. La mayoría de ellos 

ya no tienen apellidos chinos ni están interesados que los identifiquen como descendientes 

chinos.  

Ante lo expuesto, se puede concluir que cada generación de descendientes de chinos 

en Tapachula, de segunda generación a quinta generación, existen diferentes modos de 

integración a nivel local en Tapachula, tienen diferentes intereses por conocer su historia 

familiar y la cultura china.  

                                                                                                                                                                         

prospera, el emigrante se convierte en un colono o asentado; mientras el negocio familiar prospero, los 

descendientes hacen una separación residencial (Beltrán, 2005).   
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Cada generación de descendiente chino significa y simboliza la cultura china de 

manera diferenciada,245 como expresa este testimonio, “la segunda generación, los hijos 

están apegados a la cultura china. La tercera generación, nietos, son muy apegados a todo lo 

chino, la cuarta generación es la que ya no les interesa nada”(Entrevista a Carlos Corlay, 

Tapachula, 18 de octubre de 2017). En la mayoría de los casos, en una familia, existe un 

mayor arraigo a la cultura china entre los descendientes chinos de segunda y tercera 

generación, se observa un distanciamiento a las tradiciones de sus ancestros entre los 

miembros de cuarta a sexta generación (Entrevista a Astrid Yarenni Ovando Hernández, 

Tapachula, 14 de octubre de 2017; entrevista a Víctor Rueda, Tapachula 19 de octubre de 

2017.). Ejemplo de ello, un descendiente chino de tercera generación menciona:  

[...] el chino moderno [descendiente chino de cuarta y quinta generación], chino joven ya no se 

siente arraigado a su tradición, cuando le pregunta a un joven, conociste a tu abuelo, te responde 

sí sé que fue chino, y le preguntas de dónde vino, te va a responder no sé, y no me interesa, ni 

saben cuáles son sus orígenes. Desafortunadamente el joven chino ha perdido ese arraigo a su 

cultura, entonces se pierde en ese plano de indiferencia. Y no sólo me pasa en mi familia, sino 

en todas las familias de chinos que te puedas imaginar (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu 

Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017).  

 

Existe una variedad de discursos intergeneracionales en un mismo grupo doméstico sobre 

lo que implica ser descendiente chino.246  Cada generación se posiciona diferente ante la 

historia familiar y la cultura china de su ancestro. En la mayoría de las familias, son 

palpables las diferencias generacionales de los hijos de chinos con los bisnietos y 

tataranietos.  

 

 

 

                                                        
245 Cada generación tiene su propio ciclo de vida, un ciclo de vida generacional, sustentado en ciclos 
individuales y familiares, al presentar una dinámica propia y autónoma (Donati, 1999), eso implica considerar 

que, en las familias y grupos domésticos de inmigrantes y descendientes chinos, cada generación tiene su 

propia construcción moral familiar, estructura familiar y su estilo de vida particular.    
246 Desde ciertas perspectivas teóricas, las generaciones en familias intergeneracionales está influencias por la 

esfera pública, por lo que no se puede confundir los conceptos de generación, cohorte, grupo de edad y unidad 

generacional (Donati, 1999).  
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5.4.1.2. Diferencia en cuanto a cómo se entiende la cultura china por la 

descendencia familiar y por el apego a la cultura 

Las diferencias culturales entre tapachultecos con ascendencia china, sin caer en una 

perspectiva culturalista, consisten en el apego hacia esa cultura.247 Ese interés por preservar 

las tradiciones chinas, se representa y enuncian en tres grandes narrativas para posicionarse 

ante su historia familiar y la cultura china: 1) de arraigo y apego, 2) ambivalencia, y de 3) 

negación.  

En la primera narrativa de arraigo y apego, a la historia familiar y la cultura china, 

en su mayoría son descendientes chinos de segunda y tercera generación, estas personas se 

preocupan por difundir las prácticas culturales de sus ancestros, conocen la historia de su 

familiar, guardan objetos y fotografías familiares de su ancestro, se sienten orgullos de su 

legado cultural, participan activamente en agrupaciones chinas (Entrevista a Francisco 

Javier Chong Yong, Tapachula, 10 de octubre de 2017; entrevista a Guadalupe Chong, 

Tapachula, el 22 de noviembre de 2017; entrevista a Francisco Liy Lamshing, Tapachula, 

12 de diciembre de 2017). Ellos elaboran un proceso transcultural, para apropiar elementos 

locales a la cultura china (ver ejemplo. Ortíz, 1983), poseen un capital cultural objetivado 

por preservar los objetos de sus ancestros y conocer su historia de su migración.  

En la segunda narrativa, se encuentran generalmente descendientes de tercera a 

quinta generación, que son ambivalentes a su historia familiar y a la cultura china. En 

momentos de su vida cotidiana no les es relevante, se olvidan de toda herencia cultural de 

sus ancestros chinos, aunque aceptan en algunos casos que tienen rasgos físicos que se les 

vincula con un ancestro chino (Entrevista a Astrid Yarenni Ovando Hernández, Tapachula, 

14 de octubre de 2017; entrevista a Josué Yong Nájera, Tapachula, 18 de noviembre de 

2017). Debido al capital cultural incorporado de asumirse descendientes chinos, en algunas 

situaciones les interesa recuperar la historia de su apellido, para diferenciarse del resto de la 

población tapachulteca (Entrevista a Julio Raúl Chong Závala, Tapachula, 16 de noviembre 

de 2017). 

La tercera narrativa recae en los descendientes chinos que niegan su historia 

familiar de su ancestro chino y no tienen ningún interés por la cultura china (Entrevista a 

Víctor Rueda, Tapachula 19 de octubre de 2017). En algunos casos, si se les pregunta por 
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su ascendencia china, se molestan o les da vergüenza, a pesar de contar un apellido chino, 

porque ellos se consideran tapachultecos mestizos sin ningún nexo con la sinidad en la 

ciudad. Como expresa este comentario, “ellos de plano reniegan de su origen, soy chino, 

pero no quiero saber nada de China, yo soy mexicano, antepone el concepto de mexicano a 

su origen, aun cuando, aunque los ojos los tenga rasgados, coma arroz y use palillos, se 

sienten mexicanos”(Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 11 de octubre de 

2017).  Ellos son posicionados por los tapachultecos con ascendencia china, con apego a la 

cultura china, como personas sin un capital cultural incorporado ni objetivado por su 

descendencia. 

 

5.4.2.1. Diferencias entre descendientes japoneses según la generación se pertenece  

A diferencia de los descendientes chinos que no cuentan con categorías prestablecidas para 

diferenciar cultural y socialmente a las generaciones de su descendencia, si existen 

categorías aplicadas entre descendientes japoneses para referir a la generación que 

pertenecen, construidas por el orden hegemónico imperante en Japón, para nombrar hacia 

sus connacionales y sus descendencias en el extranjero.   

A continuación, se mencionan las formas de categorizar a los descendientes 

japoneses en Japón y a los trabajadores temporales en el extranjero, de acuerdo al orden 

hegemónico clasificatorio de Japón,248  sobre los japoneses en el extranjero:  

Issei se emplea para dar referencia a los japoneses de ultramar, es decir, a los migrantes de 

primera generación y de manera consecutiva se emplea nisei para la segunda generación, sansei 

para la tercera, yonsei para la cuarta y gosei para la quinta. Aunque de manera genérica los 

descendientes de japoneses son denominados como nikkei (nikkeijin). Si bien los Issei 

conservan su nacionalidad japonesa y se trata de japoneses de nacimiento, se les denomina de 
manera diferente al resto, en tanto se les considera que al no residir en Japón estos no pueden 

tener relación cotidiana con el quehacer social. Como tercer grupo, tenemos a los trabajadores 

temporales destacados en el extranjero (kaigai chūzai in), que no podemos denominar como 

migrantes debido a que su estancia en nuestro país se encuentra mediada por arreglos 

contractuales que restringen su permanencia de 3 a 5 años (Melgar Tísoc, 2011: 128).  

 

Con esas categorías mencionadas se diferencian a las generaciones de descendientes 

japoneses en el Soconusco.   

Los issei son los japoneses que llegaron al Soconusco a finales del siglo XIX y a lo 

largo del siglo XX. Este grupo que se asentó en Escuintla, Acacoyagua y Tapachula; en su 

                                                                                                                                                                         
247 La sinidad como categoría cultural presenta las diferencias culturales internas entre los colectivos e 

individuos descendientes chinos, siendo representaciones culturales internas que ejemplifican las diferencias y 

heterogeneidad entre descendientes chinos. 
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mayoría tuvieron descendencia con personas de esas localidades, se integraron socialmente, 

culturalmente, económicamente y religiosamente, generando una hibridación al retomar 

elementos culturales de la población local (Petit Rodríguez, 2008).  

Los nisei, segunda generación, tuvieron influencia cultural de sus padres, aunque la 

mayoría no aprendieron el idioma japonés porque sus padres no les enseñaron. Sólo 

fomentaron la transmisión de valores y prácticas culturales que interiorizaron desde su 

infancia. Estas personas convivieron más con sus ancestros japoneses, se preocuparon más 

por preservar la historia familiar de sus padres y tienen más interés por la cultura japonesa.  

Los sansei, tercera generación, pocos de ellos convivieron con sus abuelos 

japoneses, o si lo hicieron fue pocos años en su infancia. La gran mayoría no tiene 

conocimientos básicos del idioma japonés, el conocimiento de los valores y prácticas 

culturales de sus ancestros se diluyó, y preservan más las tradiciones de sus padres nisei.249 

Un grupo de ellos se preocupa por preservar la historia familiar de sus abuelos y tienen 

interés por la migración de su familia y la cultura japonesa; pero otro grupo dejó de 

preservar sus tradiciones familiares y tienen un desinterés por preservar prácticas culturales 

japonesas.  

Los yonsei, cuarta generación, prácticamente ninguno conoció a sus bisabuelos 

japoneses, lo que saben de su historia familiar se dio al convivir con sus padres (sansei) y 

abuelos (nisei), son muy pocas personas las que dominan el idioma japonés, los valores y 

prácticas culturales japonesas; los que conocen un poco del idioma es porque fueron en un 

determinado momento becados para ir a Japón como estudiantes. Son muy pocos los que se 

preocupan por preservar las historias de sus bisabuelos y promover prácticas culturales 

japonesas en la región.  

Dentro de los gosei, quinta generación, nadie conoció a sus tatarabuelos, y muy 

pocos tuvieron la oportunidad de conocer a sus bisabuelos (nisei), su convivencia se redujo 

a la interacción con los abuelos (sansei) y padres (yonsei). Este grupo, son personas muy 

jóvenes, la gran mayoría no tiene interés por aprender el idioma japonés, no conocen los 

valores y prácticas culturales japonesas y la historia familiar de sus ancestros. En esta 

generación están muy integrados a las prácticas tapachultecas, su mayor interés por la 

cultura japonesa radica en la asimilación de consumos culturales contemporáneos de 

                                                                                                                                                                         
248 Otra categorización ainoko, para referirse a los hijos matrimonios mixtos entre japoneses y no japoneses 

(Sabarots, 2002).  
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animación japonesa (mangas y animes). Sobre esta generación, el presidente de la Casa de 

la Cultura Enomoto A.C. en Tapachula, señaló: 

Realmente los niños de quinta [bisnietos] y sexta generación de japoneses [tataranietos] no les 

interesa venir, vienen por obligación, acaba de hacerse en la asociación un proyecto para que 

vengan los hijos descendientes japoneses (niños) obligados a aprender origami, japonés y artes 

marciales al menos una vez cada dos meses intensivamente. [...] Sí, es un problema que se está 

dando conforme pasan las generaciones se pierden las tradiciones, y se pierde el interés por 
aprender o acercarse en la cultura japonesa (Entrevista a Kiomizan Nakamura Morales, 

Tapachula, 27 de septiembre de 2017).  

 

Según Donati (1999), cada ciclo generacional, posee una dinámica propia y una autonomía. 

Como muestra de ello, se presenta el siguiente testimonio: 

El interés por la cultura ha tenido procesos, yo creo que se ha resignificado, para bien y para 

mal, por ejemplo, los primeros inmigrantes que vinieron se esmeraron por enseñarle japonés a 

su generación primaria, a los famosos nisei, pero estos nisei no aprendieron japonés en su 

mayoría, salvo quienes se hayan casado con una mujer japonesa, los que quisieron rescatar esas 

tradiciones fueron sansei, es decir, la generación de mi mamá, en la que culturalmente y 

políticamente se posicionaron en toda la región, gracias a ellos, es que se empieza a difundir 

mucho la cultura japonesa, porque ellos empezaron a crear sus grupos políticos y culturales, sus 

asociaciones y demás cosas apoyados por Fundación Japón, por la Asociación Japonesa, y 
pareciera ahora nuevamente los de cuarta generación algunos han perdido interés (Entrevista a 

Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, 15 de noviembre de 2017).   

En cada generación, los descendientes japoneses pierden más el interés y apego por la 

cultura japonesa y la historia familiar de sus ancestros, al adaptarse más a las prácticas 

culturales de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua.250  

Existen diferencias intergeneracionales entre los nisei y sansei, por la forma de 

entender la cultura japonesa de sus ancestros. Por otro lado, los sansei consideran que los 

yonsei y gosei tienes menos interés por conocer la historia de su familia y preservar la 

cultura japonesa transmitida por ellos, como muestra de ello, se muestra este testimonio de 

una nisei:  

En la celebración 90 aniversario [migración Enomoto], porque ahí había segunda y tercera 

generación, yo me di cuenta que compagino más con la segunda generación, porque ya la 

mentalidad es otra, cada generación se va y se pierde, inclusive ya de la tercera no se pone 

interés, ya de la cuarta o quinta generación ya depende de la persona el interés, aunque ya no 
lleven nada de japonés, pero si se va perdiendo (Entrevista a Guadalupe Matsui Vera, 

Tapachula, 16 de diciembre de 2017).  

 

 

                                                                                                                                                                         
249 Actualmente ellos son los dirigentes en la mayoría de las asociaciones y agrupaciones para descendientes 

japoneses, a partir de la década de 1990. 
250 Esa mezcla transcultural imposibilita la preservación del modelo cultural hegemónico originario de sus 

ancestros, así también no se da una total asimilación-integración a la cultura de la sociedad de llegada 

(Dell’Agnese, 2005), por reconfigurar constantemente sus prácticas culturales.   
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5.4.2.2. Diferencia en cuanto a cómo se entiende la cultura japonesa por la 

descendencia familiar y por el apego a la cultura 

 

La categoría nikkei para los descendientes japoneses tiene múltiples significados, de 

acuerdo a el posicionamiento de enunciación de cada individuo, desde la perspectiva 

teórica de Hall (2010), se pueden generar diferencias culturales y étnicas a nivel 

intragrupal, en la forma de cómo cada quién experimenta su nikkeidad.  

El origen de la identidad étnica nikkei de acuerdo a Cruz Nakamura (2012) y Melgar 

Tísoc (2012), además de ser una categoría social y biologista, se enmarca como una 

categoría cultural, ya que ese término sirve como una referencia para estas personas en la 

construcción de su identidad individual y colectiva en Tapachula.251 

Cruz Nakamura (2012) señaló que el concepto nikkei se puede analizar como una 

categoría cultural, compuesto por dos componentes, para poder analizar las diferencias 

culturales entre descendientes japoneses. El componente formal se manifiesta en la historia 

del sujeto y sus antecedentes personales; y el componente cultural se expresa en cómo 

operan el sentido de pertenencia y representación nikkei, con la mezcla cultural entre ser 

mexicano y tener herencia japonesa, es decir, cómo se vive la cultura nipona. Así, se 

produce una diferenciación cultural, como expresa el siguiente argumento:  

 [...] no basta saberse como descendiente de la cultura japonesa y quedarse en el plano formal, 
sino más bien practicar la cultura, a la que se dice pertenecer. Es en este proceso en que la 

nikkeidad [...], se construye en la combinación de lo formal y cultural [(historia y cultura] 

formando un binomio inseparable. [...] El nikkei que no practique la cultura japonesa su 

nikkeidad está ausente (Cruz Nakamura, 2012: 86). 

 

Para manifestarse la nikkeidad en los descendientes japoneses del Soconusco necesitan 

conocer su herencia familiar y practicar la cultura japonesa en su vida cotidiana, no basta 

con decir que pertenecen, sino generar elementos culturales asociados a la cultura híbrida 

nikkei soconuscense (Cruz Nakamura, 2012).252 

Para Rinaldi (2013) el estatus identitario nikkei bajo genera sumisión, inseguridad, 

poca representación y pertenencia étnica a los descendientes japoneses con poco 

conocimiento de la cultura japonesa, mientras el estatus social nikkei alto genera orgullo y 

                                                        
251 Empleo el concepto de identidad diferenciadora de Gilberto Giménez (1997), para sostener una 

distinguibilidad identitaria al término nikkei. 
252 Estos componentes formales y culturales expuestos por Cruz Nakamura (2012), nos remiten a un concepto 

austero y simplista de entender y práctica la representación de la cultura japonesa, y también reduce mucho 

las posibilidades de entender la nikkeidad de un descendiente japonés, por lo que considero se ponen otras 
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arrogancia entre los descendientes que han logrado preservar sus raíces y cultura japonesa. 

Bajo ese argumento, los nikkeis en el Soconusco generan procesos de diferenciación 

cultural entre sí, de acuerdo a su conocimiento e interés por la cultura japonesa y la historia 

de su ancestro, estas diferencias se enmarcan en diferentes formas de posicionarse.  

El primer posicionamiento, encuadra a los descendientes japoneses en Tapachula, 

Motozintla, Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua, sin arraigo a la cultura japonesa de sus 

ancestros, se posicionan como mexicanos, sin categorizarse como nikkei. Generalmente son 

descendientes de cuarta generación que mantienen todavía los apellidos y los usan 

estratégicamente para dar cierto estatus diferenciador en Tapachula, por su capital cultural 

incorporado, por ser descendiente oriental en el Soconusco, pero no conocen nada de la 

historia de su ancestro ni de las prácticas culturales japonesas.  

Este grupo sólo les interesa posicionarse como descendientes japoneses, con la 

finalidad de reconstruir lo japonés discursivamente, para recibir los beneficios educativos 

que pueden obtener sus hijos para ser becados y estudiar en Japón, tienen una visión muy 

orientalizada sobre ese país. Viven ajenos a los eventos culturales organizados por las 

agrupaciones japonesas, porque se sienten ajenos a esos colectivos. Ejemplo de ello, 

presento el testimonio de una descendiente japonesa de cuarta generación:  

Son muy fríos, tienen un carácter muy raro [los familiares descendientes japoneses], no he 

querido buscar la gente. Me gustaría que la nena [su hija] aprendiera el idioma [japonés], 
porque a nosotros no nos inculcaron eso, sé que las becan para ir Japón, para ella. [...] Fíjate no 

soy súper orgullosa [de ser descendiente japonesa], fíjate que no, mis raíces son otras, como tal 

como cultural no la he llevado, no se mucho de los japoneses, mis raíces son la mexicana, 

chiapaneca y Tapachula, mi apellido López se supone es de origen de Guatemala. [...] Yo he 

tratado de averiguar algo específico, si se reúnen, y no, como japoneses no hay mucha cultura, 

así como los chinos tienen sus momentos hacen el Año Chino, como japoneses no, no sé 

reúnen. No hacen nada en la Casa de la Cultura Japonesa. Como hay más apoyo, seguramente 

resaltan más la cultura [japonesa], pero no sé nada (Entrevista a Ángeles Hiray López, 
Tapachula, 16 de octubre de 2017).  

 

El segundo posicionamiento lo esbozan los descendientes japoneses en el Soconusco que 

pertenecen a agrupaciones japonesas, para diferenciarse culturalmente. Algunas personas 

no estaban interesadas en la cultura japonesa o la historia de su ancestro antes de ingresar a 

estas asociaciones, pero al participar en estos colectivos reformularon gradualmente un 

discurso sobre quiénes son ellos. Para esa tarea, rescataron objetos, fotografías, artefactos, 

otros elementos que eran de sus ancestros y reinventaron narrativas de su historia familiar, 

                                                                                                                                                                         

cosas en juego al autoabscribirse culturalmente como nikkei. Ejemplo de ello, la forma de construir tu 

pertenencia en Tapachula desde tu herencia japonesa.  
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aprendieron estas estrategias con el fin de adquirir un capital cultural objetivado y construir 

su nikkeidad, ante los otros nikkeis y su círculo social.  

Algunos descendientes japoneses miembros de las asociaciones, generalmente 

descendientes de tercera generación y cuarta generación, no tienen interés por aprender el 

idioma japonés, ni generan una práctica cultura ligada al Japón moderno o contemporáneo, 

sólo constantemente se están autorepresentando a nivel grupal como nikkei para construir 

un discurso étnico de su nikkeidad, para destacar su capital cultural incorporado y social en 

sus círculos sociales.    

Estos descendientes japoneses sin apego ni interés por las prácticas culturales 

japonesas, pero autocategorizados como nikkei, al estar dentro de agrupaciones japonesas, 

reinventan su cultura. De acuerdo con la forma planteada por Wagner (1980), generan una 

paradoja: usar la cultura de uno mismo para copiar o imitar a otra, es decir, imitar la cultura 

japonesa para exponer qué es la cultura nikkei en el Soconusco; o se da un proceso de 

transculturación, al resignificar los elementos culturales significativos de las prácticas 

culturales tapachultecas como expresiones de la cultura nikkei.  

Para este subgrupo, las prácticas culturales soconuscenses se vuelven parte de su 

nikkeidad, ellos adoptan ese elemento diferenciador con los nikkeis que si han tenido un 

arraigo familiar y prácticas culturales japonesas (Entrevista a Felipe Arellano Méndez 

Tsuji, Tapachula, 26 de octubre de 2017).  Ejemplo de ello, algunas personas no les 

interesaba comer comida japonesa, plantar flores y frutos étnicos de Japón, realizar arreglos 

florales japoneses o hacer cajitas japonesas, pero al ingresar a las asociaciones, y recibir 

talleres por japoneses, esas prácticas las apropiaron como propias de la cultura nikkei en el 

Soconusco (Entrevista a Esperanza Mitsui, Tapachula, 18 de octubre de 2017).253  

El tercer posicionamiento lo generan los descendientes, autoadscritos como nikkeis, 

miembros de agrupaciones japonesas en el Soconusco, que están interesados en su historia 

familiar y tienen conocimiento de las prácticas culturales japonesas. Estas personas 

discursivamente se diferencian de los descendientes japoneses en asociaciones japonesas en 

la región del Soconusco, sin interés palpable por la cultura japonesa.  

Estas personas estuvieron desde su infancia en las asociaciones japonesas, hicieron 

viajes a Japón, donde conocieron más del idioma japonés, además de conocer las 

tradiciones antiguas y contemporáneas en Japón, aplicaron esas prácticas culturales en su 

                                                        
253 Por ejemplo, ellos nombran a la comida étnica que elaboran como comida nikkei tapachulteca, con pocos 

vínculos con la comida comercial japonesa en la ciudad, y alejada de la comida consumida en Japón. 
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vida cotidiana. Dentro de las asociaciones, ellos se reposicionaron socialmente, porque 

tienen más prestigio y reconocimiento social por los otros descendientes japoneses 

inmersos en estas agrupaciones, por el capital cultural objetivado e institucionalizado que 

poseen. Ejemplo de ello, el siguiente testimonio: “en el caso nuclear de mi familia, la 

mayoría de mi familia ya fueron a Japón, mi hermana ya fue, sabe hablar fluido el japonés, 

mis hermanas saben cocina japonesa y una de ellas sabe danza japonesa, mi mamá práctica 

una religión que se llama tenrikyou, y yo he tenido el gusto de estudiar la cultura japonesa” 

(Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, Tapachula, 15 de noviembre de 2017).   

La nikkeidad en los descendientes japoneses en agrupaciones en el Soconusco, con 

arraigo a prácticas culturales japonesas, se expresa en saber interpretar las pautas culturales 

y comportamientos esperados de ellos como nikkei, ante la presencia de japoneses, por 

dominar el idioma japonés. Debido a que saben interpretar las pautas culturales japonesas y 

poseen un capital cultural objetivado por ese conocimiento, tienen una mejor interacción 

con los japoneses cuando acuden a sus asociaciones, lo que les da un mayor capital social, 

frente a ellos al ser reconocidos por estos visitantes como nikkeis ejemplares, que preservan 

las prácticas culturales japonesas en la región. 

El trato más próximo con los diplomáticos y visitantes japoneses, genera envidias 

entre los descendientes japoneses sin dominio del idioma japonés. De esa forma, surge una 

pugna silenciosa entre los miembros de las asociaciones, por el espacio social construido 

dentro de las agrupaciones japonesas. En ese campo de poder se presentan dos grupos 

confrontados por obtener reconocimiento social: los nikkeis con arraigo a la cultura 

japonesa que poseen el capital cultural objetivado e institucionalizado; confrontados 

silenciosamente, por los nikkeis sin conocimiento ni interés por la cultura japonesa, los 

cuales generalmente tienen cargos directivos en las agrupaciones japonesas, por poseer un 

mayor capital social, político y económico en el interior de las asociaciones.254  

En esa búsqueda de obtención de reconocimiento social y prestigio en el interior de 

las agrupaciones japonesas, existe una lucha cultural por saber quién tiene más 

conocimiento de la cultura japonesa, es decir, quién ostenta más la nikkeidad entre los 

nikkeis. Así, los descendientes japoneses conocedores de la cultura de Japón discriminan a 

los que no generan prácticas culturales japonesas en su vida cotidiana, o sólo realizan 

                                                        
254 El espacio social, para Bourdieu (1997), genera distinciones dentro el campo de poder entre los agentes o 

los grupos en función de su estructura de su capital, ya sea especies de capital económico, cultural, simbólico 

y político.  
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ciertas prácticas culturales en las asociaciones japonesas para recibir beneficios. Ejemplo de 

esta pauta de diferenciación cultural, es el siguiente comentario:  

En Acacoyagua, que hay quinta y sexta generación, muchos de ellos ya ni saben, han perdido 

los apellidos, han perdido todo contacto con la cultura japonesa, y sólo se enteran de que tienen 

descendencia japonesa cuando hay eventos como el 120 aniversario de la cultura japonesa, 

donde se exhibieron piezas, muestras culturales. Fíjate la diferencia más lamentable es la 

ausencia de la cultura japonesa, esa es la diferencia en las nuevas generaciones, entre más 
generaciones sean menos interés. [...] Yo siempre les pregunto a los descendientes de japoneses 

¿cuándo y en qué momentos se sienten nikkeis y cuándo no los descendientes japoneses sin 

interés en practicar la cultura japonesa?(Entrevista a Marcos Akihiro Hamada García, 

Tapachula, 22 de septiembre de 2017).  

 

En este comentario se ejemplifican, las diferencias que se generan porque un subgrupo 

posee un capital cultural objetivado, por conocer el idioma japonés, los valores y la cultura 

japonesa, que el resto de los nikkeis que no la conocen.  

El cuarto posicionamiento de enunciación lo genera un grupo muy reducido, de 

descendientes japoneses, de segunda generación y tercera generación, que preservan el 

idioma japonés, conocen y practican la cultura japonesa y tienen conocimiento de la 

historia de sus ancestros japoneses, pero no forman parte de las agrupaciones japonesas.  

Este grupo se enuncia diferente al resto, por preservar las prácticas culturales 

japonesas en su ámbito privado, cotidianamente hablan japonés fluido, hacen cajitas 

japonesas, muñecas japonesas y realizaron otras prácticas culturales como danzas en sus 

hogares (Entrevista a Victoria Keiko Yamasaki, Magdalena Yoshiko Yamasaki & María 

Fumiko Yamasaki, Tapachula, 18 de octubre de 2017). Generalmente estas personas han 

viajado a Japón o vivido en ese país por un tiempo, interiorizan esas prácticas culturales y 

valores japoneses en su vida cotidiana al retornar a Tapachula; se distancian del resto de los 

descendientes japoneses, por no coincidir en la forma de representar la cultura y valores 

japoneses (Entrevista a Enrique Mota Imatzu, Tapachula, 15 de diciembre de 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

5.5.  Diferencias económicas, sociales y políticas  
 

Las diferencias sociales, económicas, políticas y sociopolíticas en el interior de los 

colectivos de descendientes chinos y japoneses, se ejemplifican en el posicionamiento de 

enunciación (Hall, 2003), divisiones sociales producidas por su habitus (Bourdieu, 2012),  

el campo de poder y capitales de cada individuo (Bourdieu, 1990, 1997),255 con que cada 

individuo se posiciona de manera diferente en el espacio social de Tapachula.256  

El habitus propuesto por Bourdieu (1998), permite analizar cómo se generan 

procesos de distinción clasistas entre los individuos que son miembros del colectivo chino o 

japonés en Tapachula, por poseer un capital social, político o económico.257 Ejemplo de 

ello, se comparten las percepciones de estos informantes clave: 

En Tapachula, hay personas mejor posicionadas dentro de la estructura social que otras, desde 

el punto racial y económico, puedes convivir en el mismo espacio con descendientes de muchas 

migraciones, pero los que conviven en el mismo espacio sabemos que no somos iguales 

(Entrevista a Hugo Saúl Rojas Pérez & Aki Kuromiya, Tapachula, 19 de diciembre de 2017).  

 

Los descendientes chinos y japoneses usan estratégicamente sus capitales sociales, 

culturales, políticos y económicos para diferenciarse entre sí en el interior de sus colectivos 

en la región del Soconusco, cada clase social construye un campo de poder que reproduce 

en un habitus, de manera consciente o inconscientemente, por medio de un sistema de 

enclasamiento se generan representaciones de sus prácticas enclasables, de modo que se 

posicionan y se diferencian discursivamente ante los demás por los capitales que poseen en 

el campo de poder en el espacio social tapachulteco (ver ejemplo. Bourdieu, 2012).258  

                                                        
255 Los capitales del sujeto, se presentan en varias dimensiones: la económica, política, social, cultural, así 

también escolar, estética y otras más. De acuerdo a la propuesta de Bourdieu (2012), los capitales están 
basados en experiencias, discursos, conocimientos, aprendizajes acumulados y agregados por los sujetos. 
256 El espacio social, para Bourdieu (1997), genera distinciones dentro el campo de poder entre los agentes o 

los grupos en función de su estructura de su capital, ya sea el capital económico, cultural, social y político. 
257 Cada clase social se remite a un habitus, por tener una estructura de vida característica de una clase de 

agentes (Bourdieu, 1998). De ese modo, las diferencias socioeconómicas y políticas se remiten a distinciones 

construidas en torno al clasismo, en el campo de poder de una sociedad. 
258 La clase social tiene una relación intrínseca con un habitus, es decir, un interés de clase. Bourdieu (2001) 

explica esta relación en el siguiente párrafo:   

 […] la clase social como ´una clase de individuos biológicos dotados del mismo habitus,  
como sistema de disposiciones común a todos los productos de los mismos condicionamientos´; 

el habitus de clase es, al fin y al cabo ´el habitus individual en la medida que expresa o refleja 

la clase (o el grupo) como un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas' 

esquemas comunes de percepción´ que explica precisamente la armonización espontánea de las 

prácticas de los agentes pertenecientes a una misma categoría social. En suma, el habitus de 

clase es ´la clase incorporada´, lo que quiere decir también que para definir o, mejor dicho, para 

construir la clase social será necesario recurrir al habitus en que ésta se objetiva (a la par, 

paradójicamente, que se subjetiva). […] Las clases construidas pueden ser caracterizadas en 

cierto modo como conjuntos de agentes que, por el hecho de ocupar posiciones similares en el 
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A continuación, se presentan las diferencias socioeconómicas y políticas entre los 

tapachultecos con ascendencia china y japonesa.  

 

5.5.1. Diferencias socioeconómicas y sociopolíticas entre los tapachultecos con 

ascendencia china  

En el caso de los colectivos chinos en Tapachula, a lo largo de su integración en la sociedad 

tapachulteca, existieron distinciones clasistas entre ellos, por el capital económico y social 

que poseían.  

Los descendientes chinos en Tapachula usan categorías internas para diferenciarse 

social, política y económicamente entre ellos, usan esos términos para auto-adscribirse, 

adscribirse y discriminar a las personas que están fuera de esas categorías, para tener una 

posición socioespacial diferenciada en la sociedad tapachulteca. Eso implica la existencia 

de múltiples posiciones construidas por los tapachultecos con descendencia china, de 

acuerdo a su reconocimiento social, prestigio, privilegios y representaciones sociales en 

torno a su posición económica y política en la región del Soconusco, ejemplo de ello, el 

siguiente testimonio, enuncia diferencias creadas en el interior del colectivo chino, 

mediante el uso de criterios clasistas:  

[...] Se ha construido subdivisiones por principios económicos y privilegios, chinos de primera, 

chinos de segunda y chinos de tercera. Quienes son los chinos de primera, lógico, los pudientes, 
con contacto de empresarios, los que están metidos dentro de la estructura de gobierno y de 

poder. Los de segunda, vinimos siendo todos los que somos funcionarios y profesionistas, que 

trabajamos para empresas privadas o públicas. Los de tercera son esos chinos que son 

discriminados o se auto discriminan por sí mismos, es decir, son chinos, pero no se quieren 

reconocer como chinos, o que son chinos, pero tienen una mala experiencia, porque hay que 

reconocerlo, tienen una mala pasada o mal momento, o que han sido ofendidos, maltratados y 

violentados por chinos de primera.  La gran mayoría de este tercer nivel, y son chinos que son 

violentados, es más los han ofendido, desde el padre y la madre les dijeron pinche chino, en 
otras palabras, son abandonados (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 11 de 

octubre de 2017).  

 

Ese proceso de diferenciación clasista, por el capital económico, político y social que 

poseen los individuos con ascendencia china en Tapachula no es azaroso. La estructura 

imperante dentro el campo de poder en el espacio social tapachulteco, genera un sistema de 

distinción por clases sociales, es decir, cada grupo social produce un enclasamiento por 

medio de un habitus que lo naturaliza en su vida cotidiana. Como ejemplo de lo expresado, 

se expone este testimonio:  

                                                                                                                                                                         

espacio social (esto es, en la distribución de poderes), están sujetos a similares condiciones de 

existencia y factores condicionantes y, como resultado, están dotados de disposiciones similares 
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Los descendientes chinos si se juntan con otros descendientes de otras nacionalidades, depende 

mucho de quien estemos hablando, por ejemplo, si hablamos de estas personas están llegando 

son hijos de empresarios, hablan inglés y pertenecen a la clase social tapachulteca alta, seguro 
que se juntan con hijos de alemanes, eso para mí es seguro, y también estoy seguro no se 

juntaran con hijos de guatemaltecos, al menos no con los hijos de campesinos de trabajadoras 

domésticas, depende mucho de la clase social que estemos hablando. En Tapachula no se habla 

abiertamente en el tema de la raza, aunque esté metido en otras cosas, se habla del tema de la 

clase, depende la clase social le estés hablando te dirá con quiénes se junta. Yo hago esa 

diferencia, los descendientes chinos adinerados se juntan con los descendientes alemanes, pero 

no con la gente del Parque Miguel Hidalgo (Entrevista a Jorge Choy Gómez, Tapachula, 14 de 

noviembre de 2017).  

 

Los descendientes chinos ´pudientes´ surgieron cuando los migrantes chinos huyeron de 

China por los conflictos bélicos que sucedían en esa nación; tenían una situación 

económica muy próspera, al ser miembros de familias adineradas chinas en la China 

continental, en las provincias de Cantón y las provincias administradas por naciones 

extranjeras como Hong Kong y Macao. Los descendientes chinos de familias pudientes 

hicieron prosperar el negocio familiar en el Soconusco, al crear comercios con redes 

sociales transnacionales, se convirtieron posteriormente en empresarios en la región, se 

posicionaron con una clase social y económica acomodada. Ante un aumento de sus 

expectativas de vida, muchos de ellos, han enviado a sus hijos a estudiar en universidades 

caras del centro de México o en el extranjero, tienen propiedades en otras partes de México, 

han emigrado a otras partes como Guadalajara, Puebla, Cancún y Monterrey; mientras otros 

más han decidido establecerse en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá o Hong Kong. 

Algunos de los descendientes chinos sus pequeños negocios se convirtieron en empresas 

competitivas en el sureste de Chiapas, como son la familia Loo con Aborrotes Loo, la 

familia Corlay y la familia Chang dueña de la empresa Nitran, siendo parte de clase 

´pudiente´ en el campo social tapachulteco.  

En este grupo existen personas que lograron hacerse de cargos públicos medianos y 

altos en los ayuntamientos del Soconusco, el gobierno del Estado Chiapas o el gobierno 

federal, acumularon un capital político y social alto, al posicionarse en la elite política de la 

ciudad, de modo que reconfiguraron su pertenencia a su grupo étnico para auto-adscribirse 

a otros grupos adinerados en la región, distanciándose de las agrupaciones y asociaciones 

chinas.   

Algunos descendientes chinos que no son de clase alta, consideran que el grupo 

´pudiente´ se auto-segrega socio-espacialmente en la ciudad, por ser un pequeño colectivo 

                                                                                                                                                                         

que les llevan a desarrollar prácticas similares (Bourdieu, 2001: 30 & 110).  
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selectivo sólo se juntan con gente de su mismo nivel socioeconómico y político en 

Tapachula (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 24 de noviembre de 2017).  

Existe otro grupo de descendientes chinos que se posicionan en la clase media en 

Tapachula, se conformaron por grupos de migrantes chinos, que llegaron con pocos 

recursos al Soconusco, iniciaron a trabajar para otros chinos que poseían prósperos 

comercios, para luego independizarse y generar sus propios negocios como abarrotes y 

bisuterías, no tan prósperos como los comercios de los chinos pudientes, pero eso les ayudó 

para pasar a ocupar una posición socioeconómica dentro de la clase media tapachulteca. En 

este colectivo, los padres chinos buscaron que sus hijos sobresalieran por el estudio, por lo 

que estos descendientes estudiaron profesiones con un buen reconocimiento social y 

remuneración económica, la mayoría estudió en escuelas públicas de la primaria a la 

preparatoria en Tapachula, para posteriormente estudiar en universidades públicas en el 

centro de México, por lo que se posicionan en la clase media alta de en el campo de poder 

tapachulteco (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017).  

Dentro de esta categorización social y económica, se encuentran tapachultecos con 

ascendencia china que son comerciantes, profesionistas y funcionarios públicos con puestos 

medios y bajos en los ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado de Chiapas y 

de la federación en Tapachula. En este segundo grupo se encuentran los profesionistas y 

académicos como una posición acomodada en la clase media y comerciantes que han 

logrado tener cierta prosperidad económica, sin posicionarse dentro la clase alta de 

Tapachula.  

En este segundo grupo, se encuentran la mayoría de las familias que siguen 

interesadas en preservar las tradiciones y la cultura china de sus ancestros en su familia, se 

preocupan en generar eventos de las agrupaciones chinas, se enfocan en preservar sus 

costumbres familiares chinas en el interior de su familia, como la práctica de valores 

laborales chinos y el consumo de productos procedentes de China en su nutrición.   

Existe una pugna entre los tapachultecos con ascendencia china que forman la clase 

media con los que son de clase alta en Tapachula, algunos miembros de este grupo 

consideran que los descendientes chinos adinerados no representan el modo de ser de la 

sinidad, al no preservar los valores de la cultura china. Por ejemplo, Beltrán encontró esas 

diferencias en España y en el interior de China:  
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La élite con mayor nivel educativo, culta, urbana considera a la élite con mayor nivel 

económico, pero menos educación formal y de un origen rural como faltos del refinamiento y 
de la etiqueta que caracteriza lo chino. Los primeros acusan a los segundos de pensar 

únicamente en el dinero, de poner al éxito económico por encima de todas las cosas y de no 

valorar la cultura. Se resienten de que tengan poder, les acusan de todo tipo de inmoralidades 

(juego, prostitución, bigamia, actividades ilícitas, explotación) y los desprecian por su falta de 

educación. [...] ha sucedido en cualquier otra parte del mundo donde se ha asentado la diáspora 

china. Los intelectuales-urbanos –a menudo pobres. Acusan a los comerciantes-rurales –con 

frecuencia, ricos – de no cumplir los requisitos mínimos de la sinidad por su ansia de ganancias 

materiales y falta de cultura, por sus actividades inmorales y falta de virtud. Los primeros no 
consideran a los segundos dignos representantes de lo chino. [...] Esa crítica es una extensión 

del debate interno en China entre los nuevos ricos de ahora, y los comerciantes ricos de antaño, 

y la élite política e intelectual que reclamaba su supremacía moral sobre los primeros, aunque 

su poder económico fuera menor (2005: 120-121).  

El ejemplo expresado por Beltrán (2005), me permite extrapolarlo en el caso de Tapachula, 

donde se observan pugnas y diferencias claras entre los descendientes chinos adinerados y 

los pertenecientes a la clase media en Tapachula. Los tapachultecos con ascendencia china 

que son profesionistas, comerciantes y funcionarios públicos, en la mayoría de los casos, se 

preocupan en preservar la cultura china y tradiciones en espacios públicos en Tapachula. 

De manera que, ellos detentan el capital cultural objetivado e institucionalizado del 

colectivo chino en la ciudad; mientras los pudientes perdieron el interés por la cultura 

china, se distanciaron de la comunidad china, pero poseen el capital económico, social y 

político para posicionarse en la élite de la sociedad tapachulteca.  

Algunos tapachultecos con ascendencia china, miembros de la clase media 

tapachulteca, enuncian la existencia de otro grupo social, los descendientes chinos con baja 

posición socioeconómica y sociopolítica en Tapachula (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu 

Fong, Tapachula, 11 de octubre de 2017).  

Este tercer grupo surge de migrantes chinos que tenían escasos recursos en China, 

por ello, emigraron a Tapachula. Estas personas laboraron con los chinos pudientes, que 

habían logrado una posición económica alta en la región, trabajaron un largo tiempo con 

ellos para pagar sus deudas contraídas, sufrieron discriminación y un trato despectivo, así 

que generaron un resentimiento hacia los chinos adinerados.259 Al independizarse de los 

chinos pudientes, formaron pequeños negocios no tan prósperos como eran los comercios 

de los chinos de clase alta o de clase media. La mayoría de sus hijos estudiaron en escuelas 

públicas en Tapachula, algunos cuentan con una profesión y otros se dedican a un oficio 

poco remunerado.   

                                                        
259 Las distintas actividades económicas realizadas y las cadenas laborales entre chinos en Tapachula, generó 

una distinción económica entre los empresarios y los grupos de inmigrantes trabajadores de esos negocios, al 

diferenciarse los socios de los comercios con sus trabajadores de su grupo étnico (Lisbona, 2013c). 
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Estos tapachultecos con ascendencia china están resentidos socialmente con los 

descendientes chinos pudientes,260 por la discriminación socioeconómica que sufrieron sus 

familias en el pasado, por no poseer el suficiente capital social, político y económico para 

posicionarse en el interior de los colectivos chinos, por lo que evitan participar en eventos 

de la cultura china en Tapachula (Entrevista a Joaquín Ricardo Chiu Fong, Tapachula, 24 

de noviembre de 2017).  

Las diferencias de clase social entre los descendientes chinos forman posiciones 

sociales jerárquicas que reproducen distinciones y estigmas (ver ejemplo. Anthias, 2007). 

Los miembros de este colectivo utilizan sus capitales sociales, políticos y económicos como 

un poder para ostentar un estatus étnico distintivo en el interior de su grupo y en la sociedad 

tapachulteca (ver ejemplo. Behtoui, 2009). 

 

5.5.2. Diferencias socioeconómicas y sociopolíticas entre los tapachultecos con 

ascendencia japonesa   

Las pautas de diferenciación social, económica y política entre descendientes japoneses en 

el Soconusco están tejidas por tres elementos: 1) contar con una profesión; 2) la posición 

económica de su familia actualmente; 3) la presencia política a nivel local y ante 

representaciones políticas japonesas a nivel nacional e internacional.   

La gran mayoría de descendientes japoneses en Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, 

tienen una formación universitaria, al contar con una profesión.  

La profesión no es un tema menor para los descendientes japoneses, ya que muchos 

de ellos interesados en preservar los valores japoneses en su familia, de acuerdo a los 

enseñados por sus ancestros, consideran que tener una profesión les da cierto prestigio 

social, por el capital cultural institucionalizado de obtener un título universitario, ya que 

ello representa al descendiente japonés como alguien estudioso, dedicado, honesto y con la 

capacidad de sobresalir por medio de los estudios. Los descendientes japoneses estudiaron 

sus profesiones en Chiapas, en las metrópolis de México o el extranjero (Entrevista a 

Kiomizan Nakamura Morales, Tapachula, 27 de septiembre de 2017).  

Ante los discursos elaborados por los descendientes japoneses para diferenciarse 

entre ellos, “el factor económico cumple su parte a la hora de entender la conformación de 

                                                        
260 Diferenciación social muy común en México.  
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prejuicios alrededor de lo étnico y la reproducción de estereotipos que tienen elementos 

racistas”(Sabarots, 2002: 102). 

Dentro del colectivo de descendientes japoneses en el Soconusco, contar con capital 

social, político y económico, es una forma de distinción del resto de los nikkei, por lo que 

se configuran diferentes grupos de acuerdo a su clase social y posición política a nivel 

local. La diferenciación social en términos de clase social y posición política, fragmentan la 

comunidad japonesa, lo común del grupo étnico se vuelve ambivalente. Para demostrar ese 

argumento, se presenta este comentario: 

Los mexicanos con apellido japonés han proyectado de la cultura popular mexicana, y se han 

aprovechado del apellido para tener cierto prestigio, también han creado sus cotos de poder, por 

la economía, en Tapachula los apellidos pesan porque hay apellidos más pesados que otros, 

porque son la familia está profesionalmente más preparada, porque tiene poderío económico, 

porque circularmente han cursado en la política, eso ha generado cierto peso en los apellidos 
entre otros se han dedicado al comercio (Entrevista a Martín Yoshio Cruz Nakamura, 

Tapachula, 15 de noviembre de 2017).  

Es importante recordar que las primeras migraciones japonesas en América Latina se dieron 

en el Soconusco, por parte del proyecto de establecer una colonia japonesa en la región, se 

buscó a personas con ciertas habilidades en ciertos oficios, algunos eran campesinos, otros 

técnicos, profesionistas y exmilitares, de modo que la conformación de la colonia japonesa 

en las primeras dos décadas en Escuintla y Acacoyagua se caracterizó por preexistir una 

diferenciación interna entre los japoneses por su estatus económico y político que poseían 

antes de llegar a México; esas diferencias simbólicas fueron heredadas por la descendencia 

de estos japoneses.261 Para Melgar Tísoc, “la movilidad económica que había permitido un 

reenclasamiento de los japoneses migrados y sus descendientes, sobre estos, aún pesaba el 

pasado económico de sus ancestros”(2011: 130). 

Existen dentro del Soconusco familias de descendientes japoneses que sobresalen 

sobre otras por un marcado ascenso social que tuvieron los descendientes de segunda y 

tercera generación, y ahora la cuarta generación se posiciona como familias pudientes, por 

el capital social y económico que poseen en la región. Se diferencian del resto de 

descendientes japoneses por los espacios de ocio a los que acuden y la posibilidad 

económica de viajar a otras partes de México y al extranjero, ya que es común que sus hijos 

estudien la preparatoria o universidad en escuelas privadas adineradas, asimismo en 

                                                        
261  El poseer un apellido japonés de un ancestro proveniente de Japón, asociado en ese país con una familia 

adinerada o famosa históricamente, al estar en contacto con visitantes japoneses que identifican esos 

apellidos, ha tenido un impacto en los descendientes japoneses, principalmente los nisei y sansei.  
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escuelas privadas muy costosas en el centro y norte de México o estudiar posgrados en 

España, Suiza o Canadá.  

Estas personas se han consolidado en una serie de negocios lo cual les permitió 

formar pequeñas empresas, este grupo pudiente tuvo una presencia activa en las 

asociaciones en Tapachula y en Acacoyagua en los últimos años.  

Entre los descendientes japoneses pudientes en Acacoyagua, Huixtla y Escuintla, 

algunas familias se han vuelto ganaderos o se dedican a importar productos agrícolas de la 

región, se han posicionado como parte del grupo adinerado en esos pueblos.  “Si vas a las 

discos de estos lugares (en Huixtla), la gente dice ‘ya llegó la aristocracia de Huixtla’, que 

son señoritas muy bien cuidadas, son el tipo de chicas fresas de la región, es gente 

adinerada, sobre todo son ganaderos de origen japonés”(Entrevista a Raziel R. & Zazan S., 

Tapachula, 19 de diciembre de 2017).  

En el grupo de descendientes japoneses de clase alta se encuentran las personas con 

cargos políticos en el Soconusco, en algunos casos las personas pudientes han logrado 

acceder a un cargo político o público en un determinado momento, como presidente 

municipal en Acacoyagua o Escuintla, o fueron encargados de una dependencia de 

Tapachula o ganaron una diputación local. En algunos casos muy puntuales el ascenso 

económico de ciertas personas se dio a la par de acceder a la vida política,262 estos 

pequeños grupos son los que están mejor acomodados entre los nikkei, por poseer un capital 

social y político, que los posiciona en la clase política en la región.  

Existe otro grupo conformado por los descendientes japoneses como pequeños 

negocios tanto en Tapachula, Huixtla, Escuintla y Acacoyagua, podemos destacar las 

pequeñas farmacias en los pueblos de Acacoyagua y Huixtla, como la Farmacia Japonesa y 

un minisúper, en Huixtla. 

En ese colectivo se encuentran personas que emigraron a Japón, para tener más 

ingresos económicos, lograron ahorrar cierto pequeño capital económico que lo lograron 

aprovechar para invertirlo en pequeños negocios en los pueblos de Acacoyagua y Escuintla, 

aunque estos negocios únicamente les permiten sostener económicamente a su familia y 

financiar que sus hijos estudien en escuelas públicas o privadas de bajo costo en Tapachula 

                                                        
262 Unos de los descendientes japoneses como he comentado han sido servidores públicos en el ayuntamiento 

de Tapachula, presidentes municipales en Escuintla o Acacoyagua, cargos como diputados locales por 

Tapachula en el Congreso de Chiapas. Estás mismas personas son las más interesadas en ser parte de los 

liderazgos como presidentes en las asociaciones o agrupaciones japonesas en el Soconusco. 
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y Tuxtla Gutiérrez. De modo que, este subgrupo se posiciona en la clase media de los 

pueblos donde hubo migración japonesa.  

El último subgrupo diferenciado por su posición socioeconómica, son descendientes 

japoneses que conforman la clase baja en Tapachula, Escuintla Acacoyagua, Acapetahua y 

Motozintla, porque cuentan con pocos ingresos económicos, por los trabajos y oficios que 

son poco remunerados, lo que les impide posicionarse políticamente en sus localidades.  

Estas personas tienen los cargos de menor relevancia en las agrupaciones japonesas, en 

algunos casos no pueden pagar las cuotas de ingreso, para sostener su permanencia en esas 

asociaciones, por lo que se emplean en el mantenimiento de sus instalaciones.263 Otra 

minoría, prefiere no pertenecer a las agrupaciones nikkei debido a que no pueden financiar 

su ingreso.  

En el interior de las asociaciones en el Soconusco existe una jerarquía interna sutil 

entre las personas que tienen un posicionamiento económico alto. Los descendientes 

japoneses pudientes y con cargos políticos, ocupan los cargos de mayor relevancia como 

directivos; después se posicionan los profesionistas con un éxito profesional y los pequeños 

comerciantes, con los puestos intermedios; y, por último, se encuentran los descendientes 

japoneses con una baja posición económica, porque dentro de esa jerarquía ellos no poseen 

un capital cultural institucionalizado, social, político y económico. El prestigio y la 

distinción de ciertos individuos nikkei en Tapachula dentro de su colectivo, se estructura en 

referencia a la posición económica y política que poseen dentro del espacio social 

tapachulteco, de acuerdo al campo de poder que tienen para posicionarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
263 Tienen el recuerdo nostálgico de un lejano ancestro que vino de Japón.  
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Consideraciones finales  
 

En los sistemas de relaciones sociales construidos en Tapachula, se observan que no existe 

una única limitación en el interior de las colectividades chinas y japonesas, sino múltiples 

realidades grupales que se contrastan por las diferencias identitarias que se generan en las 

relaciones sociales que entablan cotidianamente. En el interior de cada grupo se establecen 

juicios de valor para indicar quienes están afiliados, auto-adscriptos o excluidos del 

colectivo al que pertenecen (ver ejemplo. Barth, 1969).  

Las diferencias intragrupales en el interior de la comunidad china y japonesa, 

presentan los diferentes espacios vividos y percibidos de los individuos que componen 

estos colectivos (Lefebvre, 2013), donde las personas construyen sus espacios de 

representación y ligan su pertenencia a ciertos lugares, ya que al habitarlos materializan, 

construyen y viven símbolos que les dotan de un significado personal en su vida cotidiana. 

Esas diferencias en el espacio vivido en la vida cotidiana, para los descendientes chinos y 

japoneses, está mediado por el campo de poder, en términos de Bourdieu (1990) que 

poseen dentro del espacio social tapachulteco.  

Existen diferentes sistemas de relaciones en el interior de las colectividades de 

descendientes chinos y japoneses en Tapachula, esas diferencias que se enuncian son: de 

origen étnico; en la forma de construir su pertenencia; por filiación ideológica; según la 

generación; por como entienden la cultura china o japonesa; por el apego a la cultura de sus 

ancestros; por diversas posiciones económicas, sociales y políticas; y de cómo se vive y 

significa el espacio tapachulteco. 

En cada sistema relacional que se mencionó se demostraron las diferencias 

intragrupales en los colectivos de descendientes chinos y japoneses. De acuerdo al espacio 

vivido de Lefebvre (2013), cada individuo significa y se posiciona de manera diferenciada 

en el espacio social tapachulteco, por medio de los elementos no comunes se construyen las 

fronteras simbólicas ante la otredad. El uso estratégico de cada persona de sus capitales 

culturales, económicos, sociales y políticos, generan distinciones étnicas, culturales, 

raciales, económicas, sociopolíticas y de clase social. Aunque existen en Tapachula 

personas que comparten ancestros con la misma nacionalidad, persiste una estructura social 

en el espacio social en la ciudad que diferencia a estos individuos, de acuerdo a cómo se 

posicionan en el campo de poder de la sociedad tapachulteca.  
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Ambos grupos asiáticos en Tapachula, emplean diferentes posicionamientos de 

enunciación (Hall, 2003) y de construcción de fronteras étnicas (Barth, 1969) para 

distinguirse socialmente en el interior de su colectivo. Estas diferencias sociales en 

términos de clase social (Bourdieu, 2001), forman posiciones sociales jerárquicas que 

reproducen distinciones y estigmas en el interior de las comunidades de descendientes 

chinos y japoneses.  

La construcción y representación de identidad-alteridad china y japonesa en 

Tapachula está mediada por las distinciones socioeconómicas, culturales, étnicas, sociales y 

políticas que los individuos construyen en la sociedad tapachulteca por la condición 

fronteriza de esta ciudad.  La construcción de la etnicidad ´amarilla´ en la Frontera Sur de 

México responde a la necesidad de construir la mexicanidad en los márgenes de la nación, 

desde una visión clasista y con una posición política hacia cada grupo.  

El análisis expuesto en este capítulo deja entrever que a pesar de que los colectivos 

chinos y japoneses se quieran presentar ante la sociedad tapachulteca como grupos 

homogéneos y con finalidades comunes, en el interior de estos colectivos se palpan 

diferencias, expresiones de segmentariedad y heterogeneidad, donde cada individuo 

territorializa su espacio de manera distinta en la ciudad y construye sus propias fronteras 

sociales y étnicas, de cómo significar y vivir el espacio tapachulteco.  
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Horizontes hacia una conclusión 
 

A lo largo de esta tesis se enfatiza el posicionamiento socio-espacial, económico y político 

de los descendientes de inmigrantes chinos y japoneses en el espacio social (Lefebvre, 

2013), en la ciudad de Tapachula y otras localidades colindantes como Escuintla y 

Acacoyagua. Existe un campo de poder (Bourdieu, 2007), que produce posiciones sociales 

estructuradas, las cuales son naturalizadas e interiorizadas por los pobladores de la ciudad. 

Así, estos dos grupos de ascendencia asiática se posicionan y son posicionados por el resto 

de la población tapachulteca, de acuerdo a los capitales simbólicos que poseen como 

colectivos e individuos, para negociar su pertenencia dentro la sociedad tapachulteca. 

El estudio comparativo que se ha realizado destaca la relación de la posición 

espacial y los capitales simbólicos que poseen los grupos con ascendencia asiática en 

Tapachula, como colectivos e individuos.  

Bajo este esquema general, se pueden construir siete horizontes de análisis en esta 

investigación.  El primer horizonte, sostiene la existencia de un campo de poder en el 

espacio social tapachulteco que se estructura por diferenciaciones clasistas, como 

consecuencia de los procesos de distinción entre los miembros de la sociedad; por la 

posición socioeconómica, sociopolítica, por su origen étnico, nacionalidad y apariencia 

física. Esto atraviesa tanto a los tapachultecos sin ascendencia asiática como a los 

tapachultecos con ascendencia asiática. 

Esta estructura de diferenciación social clasista en el espacio social tapachulteco se 

naturaliza, por las presiones de fuerzas estructurales (sistema económico, político, cultural e 

ideológico) que producen fronteras simbólicas en la ciudad, en ciertos casos hasta 

promueven segregación socio-espacial.  

La condición fronteriza del Soconusco de estar en la orilla de la nación mexicana y 

la urgencia de habitar estas nuevas tierras del territorio mexicano a finales del siglo XIX, 

surgió la necesidad social y política de construir al otro como espejo, para la representación 

de la cultura e identidad mexicana regional. 

En el capítulo 1, se observan que estas distinciones sociales tienen un antecedente 

histórico, con las políticas decimonónicas del gobierno de México en el siglo XIX. Se 

pensó en la incorporación de población extranjera, en su mayoría europeos para 

industrializar la región del Soconusco, mientras la población asiática se les consideró como 
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mano de obra para los proyectos de infraestructura que se tenían planificados (Lisbona, 

2010).  

Hubo una lógica para diferenciar a los migrantes que eran deseables de llegar al 

Soconusco y quienes no, por su origen étnico-racial y económico, así surgió un poder 

clasificador para diferenciar a los pobladores en Tapachula en relación a la clase social. 

Como menciona Kearney (1992), la clase construye posiciones dentro del campo de poder, 

porque forma relaciones desiguales en los colectivos. 

La etnicidad ´amarilla´ a la mexicana que se desarrolló en esta región se caracteriza 

por construir discursos clasistas y una posición política de cada uno de estos grupos 

asiáticos que se asentaron en la Frontera Sur de México, de acuerdo con percepciones, 

estereotipos, prejuicios y estigmas. Esta mirada clasista de segmentar grupos étnicos por su 

posición económica es un legado colonial presente en otras partes del país y América 

Latina.  

Este antecedente histórico posicionó a los migrantes chinos y japoneses mediante 

parámetros raciales, por los cuales se construyeron ciertos estereotipos orientalistas (Said, 

2008), que posicionaron a estos dos grupos como subalternos, debido a que no poseían un 

capital económico, político y social para posicionarse en la élite tapachulteca. Como 

consecuencia de estas diferencias clasistas, estos migrantes y sus descendientes se 

organizaron colectivamente y construyeron estrategias para lograr su movilidad social a la 

clase acomodada de esta sociedad.  

Los descendientes chinos y japoneses operan su agencia humana para posicionarse 

en un lugar de privilegio en la estructura social de la ciudad y la región. Esa lucha por 

posicionarse dentro el campo de poder en el espacio social de Tapachula, propició que estos 

dos grupos generaran sus propias estrategias colectivas para construir su pertenencia como 

tapachultecos, y lograr tener un estatus social. Aunque mantuvieron relaciones sociales 

intergrupales, en todo momento buscaron representarse como colectivos distintos, para 

diferenciarse entre sí.  

Los conflictos armados entre China y Japón crearon un estereotipo en la población 

tapachulteca de que existía una enemistad entre los chinos y japoneses en el Soconusco. Sin 

embargo, a pesar de estas guerras en Asia, hubo un apoyo mutuo y empatía entre los 

miembros de la comunidad china y japonesa a largo del siglo XX.  

En el contexto del espacio social tapachulteco, existe un discurso hegemónico para 

representar a la sociedad tapachulteca como cosmopolita, multicultural y tolerante ante las 
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diferencias étnicas. Aunque en la vida cotidiana se observan prácticas discursivas y 

espaciales en los medios de comunicación y la opinión pública, que encuadran y clasifican 

con criterios clasistas a los grupos étnicos por su origen racial, así como el imaginario que 

se tiene de la nacionalidad de cada colectivo y la posición económica que poseen en la 

región del Soconusco.  

En el capítulo 2, se constata que en el discurso del cosmopolitismo tapachulteco 

existen expresiones de cómo opera el campo de poder en Tapachula, ya que las 

instituciones, la opinión pública y los medios de comunicación producen un proceso de 

territorialización de ciertos grupos étnicos, al posicionarlos e imaginarlos simbólicamente 

dentro de un sistema territorial (Raffestein, 2013), por su origen étnico (Barth, 1975; Hall, 

2010; Bhabha, 2002), racial (Wierviorka, 1992; Memmi, 2000; Wade, 1997, 2011), cultural 

(Galtung, 2003) o de clase social (Bourdieu, 2001, 2007). En ese discurso generado por los 

tapachultecos sin ascendencia asiática, resaltan la presencia europea en la ciudad, 

posicionan en un segundo nivel de importancia a los colectivos de descendientes japoneses 

y chinos, por el capital social, económico y político que poseen en la región. Esto devela 

que detrás del discurso cosmopolita tapachulteco se reproducen representaciones sociales, 

basadas en legitimar la pertenencia de ciertos grupos en la ciudad y cuestionar la presencia 

de otros colectivos. 

El segundo horizonte sostiene el siguiente argumento: Las representaciones socio-

espaciales sobre la presencia y aportación de los colectivos chinos y japoneses en 

Tapachula, surgen por imaginarios sociales orientalistas de estos grupos, anclados en 

estigmas y estereotipos producidos por los tapachultecos sin ascendencia asiática.  

En el discurso cosmopolita tapachulteco, encontramos ciertos estereotipos sobre los 

perfiles étnicos y raciales de los grupos de los descendientes de inmigrantes más 

importantes asentados en la ciudad, entre ellos los chinos y japoneses. Esos estereotipos son 

representaciones que reducen a un individuo o colectivo, a un conjunto de rasgos que 

esencializan, naturalizan y marcan diferencias étnicas por medio de regímenes de 

representación y violencia simbólica creadas en torno a un concepto con cierto significado 

(Hall, 2010).   

En el capítulo 3, se expone cómo la prensa, las instituciones locales y el discurso 

hegemónico de la población tapachulteca discriminan la presencia china, al exotizar la 

presencia de este grupo en la ciudad, por sus características étnicas y raciales; los 

posicionan con una inferioridad moral en comparación con los japoneses y con una menor 
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presencia política en la región. En cambio, se representa la presencia japonesa como un 

colectivo en crecimiento, cada vez más organizado, por su presencia política a nivel local y 

los últimos eventos realizados. Debido al imaginario social que tienen los tapachultecos 

sobre el orden moral japonés, de acuerdo a su mirada orientalista de Japón, que 

construyeron los jóvenes y adultos con el consumo de animación y películas japonesas.    

La diferencia sustancial en la forma de ser representados estos dos colectivos por la 

población tapachulteca sin ascendencia asiática, se da en los discursos construidos sobre su 

llegada a Soconusco, es decir su mito fundacional (Hartlep, 2013), de cómo llegaron y se 

integraron estos colectivos en la región a finales del siglo XIX. El imaginario social 

hegemónico de cómo llegaron los chinos se vincula a que fueron trabajadores; en contraste, 

se asocia que los japoneses llegaron siendo profesionistas o técnicos, patrocinados por el 

gobierno japonés.  

Por medio de los consumos transculturales de China y Japón, los tapachultecos sin 

ascendencia asiática territorializan la presencia china y japonesa en Tapachula, con el 

consumo de productos de esos países, por ejemplo, consumir gastronomía, danzas, artes 

marciales o asistir a los centros culturales de las agrupaciones de estos dos grupos. Debido 

al mayor impacto de la animación japonesa en las juventudes en esa ciudad, los jóvenes le 

dan importancia y visibilizan más la presencia de colectivos japoneses en la región, 

mientras la población tapachulteca asocia la presencia china a los restaurantes y buffets 

chinos. 

El tercer horizonte presenta la importancia para las agrupaciones chinas y japonesas 

de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua, de poseer redes sociales transnacionales con 

organismos políticos, educativos y culturales económicos de China y Japón. En el capítulo 

4, se demuestra que las agrupaciones japonesas se posicionaron socialmente y 

políticamente a nivel local, debido a la llegada asidua de delegaciones diplomáticas niponas 

en el Soconusco. Mientras, la presencia de los descendientes chinos ha perdido relevancia 

política, a falta de un contacto permanente con un representativo diplomático del gobierno 

de China en Tapachula.  

De acuerdo con la propuesta de Massey, Alarcón & et. al. (1991), las redes sociales 

transnacionales se crean por diferentes formas de establecer solidaridad. Los descendientes 

chinos establecen nexos transnacionales con el objetivo de mantener sus vínculos con sus 

familiares dispersos en otras partes del mundo. En cambio, las redes sociales 

transnacionales de los nikkei se formaron por la intervención de organismos transnacionales 
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de Japón, para aglutinar a todos los descendientes nipones en el mundo en una comunidad 

transnacional. El asociacionismo transnacional en el colectivo chino surge para mantener 

vínculos familiares, mientras que el asociacionismo japonés se dio por medio de 

instituciones políticas japonesas.  

Para que las agrupaciones chinas y japonesas en el Soconusco se territorialicen, 

elaboran roles y escenificaciones con el objetivo de representarse, posicionarse y 

enunciarse en escaparates étnicos, como grupos importantes en la vida social y política de 

la región. Las prácticas espaciales expuestas en el capítulo 4, son estrategias para 

representarse colectivamente en la Costa de Chiapas, bajo ciertos imaginarios y 

significados.  

Otra forma de posicionarse en el Soconusco es mediante el proceso de 

transculturación que se genera con la mercantilización de productos de China y Japón, esos 

estilos de consumo y apropiaciones transculturales de estos países inciden en las 

individualidades/identidades de los tapachultecos (ver ejemplo. Beng-Huat, 2000). La 

difusión de consumos transculturales chinos y japoneses en Tapachula generó un mercado 

de personas interesadas en conocer la cultura de estas naciones, con base a los imaginarios 

orientalistas que tienen del Oriente (Said, 2008). Las juventudes interesadas en la 

animación japonesa generan un proceso más fuerte de territorialización de la presencia 

japonesa en la ciudad, por mezclar elementos culturales nipones con elementos globalmente 

populares (Iwabuchi, 2002b), situación que no ocurre con la gastronomía y tiendas de 

productos chinos.   

El cuarto horizonte se dibuja con los datos etnográficos, en la comparación de estos 

dos grupos de ascendencia asiática en Tapachula, se da una lucha por posicionarse como 

grupos privilegiados en la región, cada uno de estos colectivos desarrolla estrategias para 

adquirir mayor reconocimiento, poder y prestigio mediante el uso estratégico de sus 

capitales culturales, políticos, económicos, sociales y simbólicos ante las instituciones 

públicas locales y nacionales, la población tapachulteca y los medios de comunicación, 

mediante: la organización de eventos conmemorativos, festividades, congresos, y 

reuniones; fomento de actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas; donar 

mobiliario, dinero, infraestructura o propiedades a instituciones locales para el desarrollo 

del sureste de Chiapas; rescate y preservación de sus monumentos; construir espacios para 

la difusión de su aportación patrimonial de su historia, gastronomía y danza. En esa lucha 

de estos dos colectivos por posicionarse socialmente en el campo de poder tapachulteco y 



290 

 

en el resto de las localidades como el colectivo asiático más importante del Soconusco, 

comparan e imitan las estrategias realizadas por el otro para obtener un mayor 

reconocimiento en la esfera pública, con la finalidad de obtener mayores beneficios 

económicos, políticos, educativos y sociales en la región.   

El colectivo japonés posee una posición más privilegiada y mayor reconocimiento 

social, por el capital económico, social, político y cultural institucionalizado que han 

acumulado en eventos recientes, a partir de los festejos del 100 aniversario de la migración 

Enomoto. En contraste, el colectivo chino posee menos reconocimiento social y tiene 

menor presencia en la ciudad, por no estar integrados en una agrupación con sus propias 

instalaciones y seguir organizando festividades que los aglutinen comunitariamente.  

A pesar de que existen más tapachultecos con ascendencia china en los últimos 

años, su capacidad organizativa se redujo, en cambio, la población de nikkei es menor en la 

ciudad, pero tienen más agrupaciones y están más inmersos en eventos culturales y 

políticos en la región del Soconusco y el resto de Chiapas.   

La presencia japonesa se comenzó a notar en los últimos años, debido a que los 

descendientes japoneses han mantenido un proceso de territorialización continuo, al 

representar su capital cultural objetivado e institucionalizado, social y político, en los 

monumentos y edificios construidos en Acacoyagua, Escuintla, Puerto Madero y Tapachula 

para conmemorar la migración Enomoto. Las agrupaciones japonesas visitan esos lugares 

en eventos conmemorativos, al menos de manera breve, construyen simbolismos en torno a 

esos espacios; en ese proceso de territorialización les dotan de un sentido histórico y 

político a esos monolitos cuando llegan delegaciones japonesas. Aunque los ayuntamientos 

de esos municipios no generen un presupuesto en la preservación de estos monumentos, las 

agrupaciones japonesas se preocupan por cuidar esos espacios; por ser sus referentes para 

representarse como una comunidad importante en la región.  

La presencia china se ha posicionado espacialmente en Tapachula, por medio de los 

restaurantes de comida china y las danzas del dragón y los leones, siendo los principales 

referentes culturales que utilizan para territorializarse ante las miradas de las autoridades 

municipales y la prensa local. Para los pobladores de la ciudad, la comida china es unos de 

los referentes identitarios gastronómicos más importantes del Soconusco.  

El colectivo chino ha reducido los lugares para sus prácticas comunitarias, por lo 

que su proceso de territorialización mediante edificios, monumentos o monolitos se ha 

mermado, al encontrarse muchos de esos lugares en abandono, o bien, se han quitado esos 
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monumentos o placas conmemorativas para poner otras en la ciudad. El Ayuntamiento de 

Tapachula y de otros municipios del Soconusco no tuvieron mucho interés en la 

preservación de las construcciones o donaciones dadas por la comunidad china, en la 

primera mitad del siglo XX.264 Las agrupaciones chinas no se han organizado para rescatar 

los espacios que sus antepasados construyeron o donaron, tampoco se han preocupado por 

cuidar los escasos monumentos existentes que hacen alusión a la diáspora china en el 

Soconusco. Debido a ello, su proceso de territorialización por medio de su capital cultural 

objetivado e institucionalizado, social y político ha disminuido.  

Para contrarrestar el fenómeno expresado en el párrafo anterior, los colectivos 

chinos del Soconusco, recientemente a partir del 2018, imitan ciertas estrategias que 

utilizan las agrupaciones japonesas para posicionarse, por ejemplo: la participación más 

constante en eventos y festividades culturales en la región y el resto de Chiapas 

relacionados a la difusión de la cultura asiática de China, Japón y Corea del Sur; tener más 

logística y difusión de sus festividades, eventos y actividades ante los medios de 

comunicación y las instituciones públicas locales; fomentar más su aportación patrimonial 

de su gastronomía, cultura e historia en eventos culturales donde participan sus 

agrupaciones chinas.   

Existe un interés en cierto sector de la población tapachulteca, dedicado a la 

difusión de actividades culturales, por crear nuevos espacios culturales de los grupos 

étnicos en la región. Ese interés ha sido aprovechado por algunos grupos de descendientes 

de europeos y asiáticos para difundir la cultura y la historia de su diáspora. Ejemplo de ello 

es el proyecto del Museo de las Migraciones Europeas y Asiáticas en el Antiguo Palacio 

Municipal de Tapachula, demuestra la existencia de colectivos de descendientes chinos y 

japoneses que pretenden mantener su capital político mediante el reconocimiento 

institucional del Ayuntamiento y de los medios de comunicación. Estos grupos luchan por 

obtener un espacio dentro del museo para exponer la importancia histórica de las 

migraciones de sus ancestros en la región del Soconusco, con el objetivo de mantener su 

posición de privilegio en el discurso del cosmopolitismo tapachulteco.  

 Lo anterior demuestra que los colectivos en la ciudad se disputan y negocian ciertos 

espacios urbanos, para representarse como una clase social acomodada y un grupo étnico 

importante que aportó cultural y económicamente a la ciudad. 

                                                        
264 Como si han cuidado los referentes culturales de otras migraciones extranjeras, como son las fincas 

alemanas. 
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El quinto horizonte que traza esta investigación, analiza cómo cada individuo y 

colectivo de descendientes chinos y japoneses en Tapachula, construyen fronteras étnicas 

(Barth, 1975), por medio de un posicionamiento de enunciación (Hall, 2003) y de límites 

relaciones con la alteridad.  

En el capítulo 4, se exponen las representaciones que tienen el colectivo de 

descendientes chinos y japoneses sobre sus comunidades en Tapachula. Estos dos grupos 

asiáticos construyen un imaginario étnico de cómo se organizan y asocian, en torno a su 

comunidad imaginada (Anderson, 1991). A pesar de representarse estos colectivos por 

criterios esencialistas, impera un vacío de significación (Esposito, 1998), ante la falta de un 

régimen de representación uniforme y homogéneo; ya que existe una heterogeneidad de 

imaginarios sobre sus comunidades, construidos por sus agrupaciones.  

En el capítulo 5, se demuestran las diferencias intragrupales en los colectivos de 

descendientes chinos y japoneses, producen distintas estrategias de etnización, reetnización 

y des-etnización, mediante la forma en que se enuncian, posicionan y construyen un 

discurso de su sentido de pertenencia a un grupo étnico en el Soconusco. En ese mismo 

capítulo, vemos que existen distinciones sociales entre el interior de estos dos grupos, de 

acuerdo a los capitales culturales, políticos, sociales y económicos que posee cada 

individuo. Esas diferencias contravienen a la imagen esencialista con la que quieren 

representar sus comunidades ante la sociedad tapachulteca.  

Estos dos grupos de descendientes asiáticos construyen su etnicidad de manera 

diferenciada. Los descendientes japoneses se apropiaron del término nikkei para ser 

nombrados, creado por el gobierno japonés, para después reconfigurarlo y darle un sentido 

colectivo diferente en el Soconusco. En cambio, las categorías sociales creadas en el 

interior del colectivo de descendientes chinos surgieron mediante las relaciones sociales 

que construyeron en sus interacciones cotidianas; las cuales formaron diferencias con base 

a criterios biologistas, culturalistas y sociales.  

El sexto horizonte de esta investigación es emplear metodológicamente la tríada del 

espacio social de Lefebvre (2013) en la ciudad fronteriza de Tapachula. Esta urbe cuenta 

con un gran flujo de migrantes internacionales y presenta dinámicas muy particulares de 

diferenciación simbólica y social, con este estudio se pretendió captar la heterogeneidad y 

complejidad de la representación de los espacios urbanos de los grupos étnicos chinos y 

japoneses en la ciudad.  
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En el capítulo 3, se presenta el espacio concebido, al exponer las representaciones 

espaciales que son reconocidas por las instituciones y pobladores de Tapachula sin 

ascendencia oriental. Se constata que esas representaciones espaciales de la presencia china 

se focalizan en los restaurantes de comida china, dado que la población local no reconoce la 

existencia de monumentos chinos en la ciudad, a pesar de que existan algunos. Por otro 

lado, se hizo notar que pocas personas asocian espacialmente la presencia japonesa a 

restaurantes japoneses, su presencia se asocia más a monumentos, calles, edificios de 

agrupaciones japonesas, tiendas de anime y manga.  

En el capítulo 4, se hizo un análisis del espacio percibido y vivido mediante la 

exposición de las prácticas espaciales y espacios de representación producidas por las 

agrupaciones chinas y japonesas de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua. Se concluye que 

las agrupaciones chinas generaron sus propias estrategias de territorialización, por la 

generación de ciertas prácticas asociadas a la danza y gastronomía china, pero se apropian 

de menos espacios institucionalizados, como edificios y monumentos, para establecer sus 

agrupaciones. En cambio, las agrupaciones japonesas tienen una variedad de estrategias 

más amplia de territorializar su presencia: por medio de monumentos y edificios; con la 

escenificación de roles dramáticos (Goffman, 2001), en lugares históricos de la migración 

japonesa; con el comercio y el consumo de productos japoneses en Tapachula.  

En el capítulo 5, se analiza brevemente el espacio vivido, de acuerdo a los espacios 

de representación de algunos tapachultecos con ascendencia china y japonesa, con el 

objetivo de contrastar si sus nexos individuales de pertenencia a la ciudad se vinculan a su 

etnicidad grupal. El resultado del trabajo de campo demuestra la existencia de una 

pluralidad de sentidos de pertenencia a Tapachula, para los descendientes chinos y 

japoneses; aunque una constante es que comparten ciertos imaginarios sobre ciertos lugares 

asociados al peligro y la inseguridad. Mientras las mayores diferencias se encontraron en 

los lugares, sentimientos y recuerdos con los que ligan su pertenencia a la ciudad.  

Con base en los datos etnográficos y retomando los planteamientos del espacio 

social de Lefebvre (2013), se concluye que no existe una distribución socioespacial de la 

población descendiente china y japonesa en Tapachula, en forma de barrios o zonas de la 

ciudad. Aunque sí existe una auto-segregación de los tapachultecos de clase media y alta, 

ya que evitan ir a ciertos lugares y colonias, por asociar estos espacios principalmente a la 

presencia de migrantes centroamericanos. En ese sentido, no existe una segregación 

espacial en los colectivos orientales, aunque en un principio la mayoría del colectivo chino 
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se posicionó en el centro de Tapachula, actualmente sus descendientes están distribuidos en 

diferentes colonias y partes de Tapachula.   

Para el colectivo de descendientes chinos y japoneses en Tapachula, no reducen su 

movilidad cotidiana en Tapachula, se movilizan en diferentes localidades en el Soconusco, 

eso repercute en la forma de posicionarse en la sociedad tapachulteca y en la región. La 

necesidad de ampliar el estudio a Escuintla y Acacoyagua, fue para comparar cómo se 

posicionan estos dos grupos en esos pueblos, donde existe una población considerable de 

descendientes japoneses y chinos, situación que no sucede en otros territorios en el 

Soconusco, donde sólo se observa la presencia de descendientes chinos.  

Estos dos grupos de descendientes asiáticos en Tapachula mantienen una movilidad 

en otros municipios del Soconusco. Los tapachultecos de ascendencia china se movilizan 

en otras partes de la región, principalmente en las localidades donde mantienen más nexos 

familiares, su pertenencia no sólo se vincula a esa ciudad, sino a los pueblos aledaños 

donde vivieron sus ancestros. En cambio, los descendientes japoneses, a pesar de ser un 

grupo más reducido, tienen menos reuniones familiares en sus familias o con otros 

descendientes de otras localidades en la región. La movilidad de los nikkeis inmersos en 

agrupaciones japonesas en la región no está supeditada a mantener sus redes familiares, 

sino a territorializar su presencia en la región en Acacoyagua, Escuintla y Puerto Madero, al 

asistir a eventos conmemorativos de la Migración Enonoto; cuando llegan personalidades 

políticas, empresarios o investigadores japoneses en esas localidades.  

La pluralidad en el interior de los grupos étnicos de descendientes chinos y 

japoneses en Tapachula demuestra que existen diferentes sentidos de identificación en su 

discurso, para describir, ubicar y reconocer sus espacios étnicos, apropiados en su vida 

cotidiana, a partir de sus sentidos de pertenencia, concepciones, experiencias y 

significaciones emotivas.  

Los datos etnográficos recabados dejan entrever un malestar entre la población 

tapachulteca, por la falta de referentes urbanos significativos y de lugares turísticos en el 

interior de la ciudad de Tapachula, principalmente la destrucción o abandono de edificios 

emblemáticos para la población, ya que plasmaban cómo fue la llegada de muchos grupos 

de extranjeros con capital económico a la localidad, en la primera mitad del siglo XX, 

dentro del discurso cosmopolita tapachulteco. La mayoría de los tapachultecos observan 

una falta de gestión de las autoridades del Ayuntamiento de Tapachula y el gobierno de 

Chiapas, por fomentar o crear espacios culturales en la ciudad.  
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Vale la pena mencionar que los residentes de esta urbe actualmente representan la 

importancia histórica, turística y cultural de Tapachula en lugares aledaños, como las fincas 

del café o las playas, pero no en el interior de la ciudad. En parte, porque consideran que 

muchos de estos monumentos históricos céntricos de la ciudad han sido apropiados 

simbólicamente por la presencia de grupos de migrantes centroamericanos, caribeños o 

africanos; los cuales son representados con estereotipos negativos y estigmas, al evitar ir a 

esos lugares generan un proceso de auto-segregación en ciertos espacios. Debido a ello, los 

lugares de concurrencia de la población tapachulteca se han reducido a los espacios 

comerciales y parques donde se realizan actividades culturales. Por ello, se presentó la 

dificultad de realizar fotografía participativa con los entrevistados, porque muchas de las 

personas carecían de fotos sobre monumentos o espacios urbanos significativos para ellos, 

consideran que Tapachula carece de lugares emblemáticos.   

El séptimo horizonte sostiene que este estudio hace un aporte significativo a futuras 

investigaciones en los campos de conocimiento de los estudios de las migraciones, las redes 

transnacionales y de la geografía crítica.  

Cabe señalar que este trabajo responde a la disciplina antropológica o disciplinas 

afines, como una investigación empírica cualitativa, se recupera información del trabajo de 

campo observable, donde se incluye una amplia recolección de datos empíricos de diversas 

entrevistas de diferentes actores de la ciudad, se hace una revisión bibliográfica y 

documental sobre este tema. Se hace una importante contribución de conocimiento para los 

cuerpos de literatura sobre la región del Soconusco y las migraciones internacionales, no 

únicamente de grupos que se asentaron a principios del XX, sino colectivos recientes, 

siendo dos grupos con una larga duración en la región, al contemplar en este estudio los 

procesos de integración a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.  

En su afán de generar un análisis comparativo sobre cómo se posicionan dos 

poblaciones de descendencia asiática en la Costa de Chiapas, es un estudio exploratorio al 

ser de los primeros trabajos de esta índole en la región del Soconusco y en México, 

principalmente en procesos de integración y posicionamiento socioespacial de 

descendientes de inmigrantes chinos y japoneses en una ciudad fronteriza de un país 

latinoamericano. A partir de estrategias que elaboran por ser descendientes de migrantes de 

esas nacionalidades, aprovechan sus vínculos con China y Japón.  

Este estudio aporta un planteamiento conceptual novedoso para los estudios de 

diásporas asiáticas en América Latina, se brinda un análisis crítico espacial con un marco 
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conceptual poco empleado en ese campo de conocimiento, al vincular conceptos como 

espacio, territorialidad al estudio y campo de poder para el estudio de procesos de 

formación de diferencias étnicas y redes sociales transnacionales en Tapachula.  

En un segundo plano es una investigación dentro de la disciplina histórica sobre la 

migración china y japonesa en el Soconusco, el cual es una aportación valiosa y pertinente 

para la región, junto a los otros estudios realizados sobre migraciones extranjeras, 

especialmente de colectivos asiáticos. Este estudio hace un análisis de cómo llegaron, se 

asentaron y fue la integración de estos grupos, al contribuir en el conocimiento sobre las 

condiciones e impacto de estas migraciones chinas y japonesas a nivel local y nacional; 

siendo aspectos novedosos a la investigación de los inmigrantes asiáticos en la Costa de 

Chiapas, al hacer un recuento histórico de los procesos de formación de distinciones 

sociales de los actores estudiados. No sólo es un estudio descriptivo de estas diásporas sino 

analítico donde se problematiza cómo se producen segregaciones socio-espaciales en 

Tapachula mediante procesos de formación de fronteras simbólicas en la ciudad.  

A manera de cierre, esta tesis se convirtió en un estudio sobre los espacios urbanos 

en Tapachula, al emplear la categoría de espacio social de Lefebvre (2013); también se 

volvió un estudio sobre cómo se construye la etnicidad y la alteridad de grupos con 

ascendencia asiática en esa ciudad fronteriza. Por otro lado, contribuye a los estudios de 

diásporas orientales en América Latina, con el análisis de cómo se posicionan y son 

posicionados los descendientes chinos y japoneses en esa localidad, de acuerdo con los 

discursos, estereotipos, estigmas, representaciones sociales e imaginarios sobre la presencia 

de migrantes provenientes de Asia del Este, de países como China, República de China, 

Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Mongolia, las dependencias de Hong Kong y 

Macao.  

Este estudio contribuye en los debates de etnicidad y comunidad, al recuperar los 

planteamientos de comunidad de Esposito (1998) y de Agamben (1991), quienes planean 

que las comunidades son heterogéneas, dinámicas y tienen un vacío de significación para 

representarse. Las diferencias intragrupales de estos grupos nos cuestiona cómo construyen 

y representan su comunidad mediante sus diferentes asociaciones y motivaciones para 

asociarse.  

Un hallazgo importante del análisis comparativo de dos grupos de ascendencia 

asiática es explorar cuál es la representación de la ´etnicidad amarilla´ en México, ya que se 

estudia cómo los imaginarios sobre los orientales impactan en la construcción de 
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identidades y alteridad en los mexicanos con ascendencia asiática. Este trabajo aporta a la 

línea de investigación sobre las minorías étnicas no indígenas en México.  

Lejos de enfocarse la investigación únicamente en las posiciones de enunciación de 

las identidades, al presentar solamente las representaciones y narrativas de los 

descendientes chinos y japoneses, el estudio recupera los posicionamientos económicos, 

políticos, culturales y generacionales de los miembros de ambos grupos. 

Otra aportación de la investigación es incorporar en el debate de la inmigración en 

México los conceptos de etnicidad, identidad y alteridad, para el estudio de las relaciones 

interétnicas entre los descendientes de los migrantes asiáticos. Se recuperan los 

planteamientos teóricos de varios autores, tales como, la triada del espacio de Henri 

Lefebvre, el campo de poder de Pierre Bourdieu, la posición de enunciación de identidades 

de Stuart Hall, las fronteras étnicas de Fredrik Barth y el orientalismo de Edward Said. 

Estos conceptos de estos investigadores son básicos en la formación sociológica y 

antropológica hoy en día, se utilizan estos términos de manera creativa e innovadora para 

analizar los posicionamientos sociales, económicos, políticos, culturales y espaciales de 

descendientes chinos y japoneses.  

Se introduce en este análisis interseccional de estos colectivos los conceptos de 

clase social y posición política en el contexto fronterizo de la región del Soconusco. De 

igual manera, enriquece a los trabajos de los teóricos de los estudios culturales sobre las 

diásporas, al profundizar sobre el contexto histórico de las organizaciones sociales de cada 

grupo y el posicionamiento de los miembros de estas comunidades. Además, permite 

describir la cultura de los tapachultecos con ascendencia china y japonesa desde su punto 

de vista y mostrar cómo otros los ven en el espacio tapachulteco.  

Esta mirada etnográfica aplicada en el presente trabajo, a través del concepto de 

posicionamiento socio-espacial, permite estudiar las relaciones interétnicas entre diferentes 

grupos sociales de origen extranjero no únicamente en la Frontera Sur de México, sino 

también en el Norte de México. Este enfoque comparativo de estos dos grupos de migrantes 

se podría explorar en otras investigaciones sobre la construcción de identidades e 

imaginarios sobre los japoneses y los chinos en el norte de México, por ejemplo, en 

Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Sonora.  

Esta investigación incorpora los debates teóricos sobre el impacto de los consumos 

transculturales asiáticos en América Latina, contempla el estudio del significado y uso de 



298 

 

los productos comprados y consumidos de China y Japón en la vida cotidiana de las 

personas (Beng-Huat, 2000; Iwabuchi, 2002a).  

Otro debate que contribuye esta investigación es en el análisis de cómo opera y 

surge el nacionalismo, en este trabajo se observa como los actores emplean un 

nacionalismo estratégico, dependiendo ante quién se presenten. En su ámbito cotidiano los 

tapachultecos con ascendencia china y japonesa se presentan como mexicanos, pero ante la 

presencia de investigadores, periodistas, funcionarios públicos y delegaciones de China y 

Japón, algunos descendientes tratan de sacar provecho de su descendencia, al reproducir 

actos cívicos provenientes de esos países, por ejemplo, algunos descendientes japoneses 

aprenden el himno de Japón en el idioma japonés.  

En los debates de integración de migrantes internacionales en una sociedad 

receptora, esta investigación deja entrever cómo las diferencias intergeneracionales de 

grupos de descendientes asiáticos impactan en el interés que tienen por pertenecer a la 

comunidad de sus ancestros, por lo que se podría profundizar más en el tema en estudios 

longitudinales con descendientes chinos y japoneses en otros lugares.  

Un tema a profundizar en futuras investigaciones sobre diásporas asiáticas en el 

Soconusco, es el carácter transnacional de los tapachultecos con ascendencia china y 

japonesa que viven en China y Japón. Algunos interrogantes de esa temática son las 

siguientes: Cómo ellos viven y significan las visitas a las tierras de sus ancestros; cómo 

operan las redes transnacionales de estos actores sociales cuando viven en esos países; 

cómo se reconfiguran sus imaginarios sociales sobre estas naciones; qué estrategias 

elaboran para integrarse a esas sociedades y qué fronteras de exclusión internas hay entre 

los descendientes de esas nacionalidades residiendo en esos países.  
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Anexos 

 

Imagen 4. Foto de representantes de la comunidad china y japonesa en la inauguración Museo 

Municipal de Tapachula (Evelyn Amable Campos Córdova, 1 octubre 2018.). 

 

Imagen 5. Foto de sala china y japonesa en el Museo Municipal de Tapachula (Eduardo Briones, 1 

octubre 2018). 
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Imagen 6. Foto de fuente del dragón chino en la Salida de las Chicharras calle 8va. Norte en 2014 

(Adolfo Joo Trujillo, 18 de marzo de 2014). 

 

Imagen 7. Foto de fuente del dragón chino en la Salida de las Chicharras calle 8va. Norte sin 

mantenimiento en 17 de octubre de 2017. 
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Imagen 8. Foto de la placa del municipio del Puente Sabuto Mitsui en la Calle Enomoto con Boulevard 

Akishino en Tapachula, 24 de septiembre de 2017.  

 

Imagen 9. Fopto de obelisco conmemorativo de la migración Enomoto en el Parque de Puerto Madero, 

1 de diciembre de 2017.  
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Imagen 10. Foto de la delegación política de la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu se reúne con 

representantes del Ayutnamiento de Tapachula (Ayuntamiento de Tapachula 2015-2018, 12 de junio de 

2017). 

 

Imagen 11. Foto de los presidentes municipales de Tapachula, Escuintla y Acacoyagua reciben Buques 

Escuela de la Armada de Japón en el 120° Aniversario de la Migración Japonesa a México 

(Ayuntamiento de Tapachula 2015-2018, 24 de junio de 2017).  
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Imagen 12. Foto de la firma de convenio de Colaboración entre la Embajada de Japón, el Gobierno de 

Chiapas y el Instituto Chiapaneco de Educación para jóvenes y Adulto (Icheja), el gobernador de 

Chiapas Manuel Velasco Coello junto el embajador japonés Yashushi Takase entregan de constancias a 

los estudiantes en el Parque de Puerto Madero, 01 de diciembre de 2017.  

 

Imagen 13. Foto de la sede de la Asociación Enomoto del Estado de Chiapas, A.C. y Casa de Cultura 

Enomoto del Estado de Chiapas en el Boulevard Akishino en Tapachula (Sayuri Hiray, compartida el 

21 de noviembre de  2017). 
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Imagen 14. Foto de la sede de la Asociación Enomura en Acacoyagua, A.C. en Acacoyagua, 30 de 

noviembre de 2017. 

 
Imagen 15. Foto de la sede de Club Cultural Nikkei de Tapachula A.C. en Tapachula, en la imagen está 

los representantes del Club Nikkei, de la Asociación de Edomura y una representante diplomática de la 

Embajada de Japón en México (Akihiro Hamada, 10 de mayo de 2018).  
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Imagen 16. Foto de la sede de la Asociación México Japonesa de Chiapas, A.C. en Tapachula 

(Esperanza Mitsui, 25 mayo 2017). 

 
Imagen. 17. Foto de la primera reunión nacional de asociaciones chinas de México convocada por la 

Comunidad China de México A.C., en la imagen está presente Ramiro Joo, representante de la 

Comunidad China de Escuintla (Alfonso Chiu, 6 de junio de 2017).  
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Imagen 18. Foto de la Escuela secundaria Centenario de la Migración Japonesa en Acacoyagua, Carlos 

Kasuga empresario descendiente japonés ha implementado campañas de apoyo en equipo a sus 

instalaciones (Sayuri  Hiray, compartida el 21 de noviembre de 2017).  

 

 
Imagen 19. Foto de la Grupo juvenil Yamato de la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C, frente 

al buque de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón en Puerto 

Chiapas (Manuel Oseki, 14 de julio de 2010). 
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Imagen 20. Foto de miembros del Ayuntamiento de Tapachula, la representante de la Asociación 

México Japonesa de Chiapas y comandante de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima 

de Autodefensa del Japón en el Palacio Municipal de Tapachula (Ayuntamiento de Tapachula 2015-

2018, 24 de junio de 2017).  

 

 
Imagen 21. Foto de delegación japonesa en el evento 120 aniversario de la Migración Enomoto en el 

Parque Bicentenario de Tapachula, en la imagen está el viceministro parlamentario nipón, Shunsuke 

Takei; el embajador de Japón en turno, Akira Yamada y el cónsul japonés Kazuyoshi Shimizu, Akihiro 

Hamada, presidente del Club Nikkei de Tapachula viendo el estante de Animemundo (asa de la Cultura 

México Japonesa. Enomoto Chiapas, 1 de junio de 2017).  
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Imagen 22. Foto de Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos de Julio Pui hace una 

presentación en XV años en Tapachula (Julio Pui, 24 de febrero de 2015). 

 

 

Imagen 23. Foto de Grupo de danza de la Comunidad China Escuintle en el Parque Miguel Hidalgo en 

las celebraciones del Año Dragón en 2012 en Tapachula (Adolfo Joo Trujillo, 23 de enero de 2012). 
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Imagen 24. Foto de Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones Chinos de Julio Pui en Festival de la 

Cultura Asiática en San Cristóbal en el Año Nuevo Chino (Carolina De Coss Henning, 23 de febrero de 

2018)  

 

Imagen 25. Foto de edificio abandono de la Comunidad China del Soconusco A.C., antigua sede del Kuo 

Ming Tang, 9 de noviembre de 2017. 
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Imagen 26. Foto de restaurante de comida china Long Yin  en Tapachula 29 de agosto de 2017 

 

Imagen 27. Foto de llegada del embajador japonés Yashushi Yakase japonés y el cónsul Kazuyoshi 

Shimizu acompañado por el representante de la Asociación de Edomura al Ayuntamiento de 

Acacoyagua, recibidos por los estudiantes y padres de familia de la Escuela Centenario Migración 

Japonesa y Belisario Domínguez, 30 de noviembre de 2018. 
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Imagen 28. Foto de Bugei festival, evento conmemorativo 130 aniversario del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación entre México y Japón. Perfomance del encuentro de la cultura japonesa y 

prehispánica en el Parque Bicentenario de Tapachula (Akihiro Hamada, 28 de mayo de 2018). 

 

Imagen 29. Foto de Bugei festival, evento conmemorativo 130 aniversario del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación entre México y Japón, organizado por el Club Cultural Nikkei de Tapachula 

A.C. y el Ayuntamiento de Tapachula en el Parque Bicentenario (Carolina de Coss Hening, 12 de mayo 

de 2018).  
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Imagen 30. Foto de performance de baile japonés traidcional en el 120 aniversario de la Migración 

Enomoto, Parque Bicentenario en Tapachula (Casa Enomoto de Chiapas,1 de junio de 2017) 

 

Imagen 31. Foto de obelisco japonés en el parque central Acacoyagua ese monumento se hizo para 

celebrar la Migración Enomoto (22 de octubre de 2017). 
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Imagen 32. Foto de estudiantes de las escuelas de Acacoyagua reciben la delegación japonesa en el 

obelisco del Parque de Acacoyagua, dentro la Convención Nacional Nikkei 26 al 29 de julio del 2012 

que se realizó en Tapachula (Daniel Furakawa,  junio de 2012). 

 

 

Imagen 33. Foto de Casa de Descanso en la entrada del panteón de Acacoyagua, construida por la 

comunidad japonesa de Acacoyagua con el apoyo de otras comunidades niponas en México, 21 de 

septiembre de 2017. 
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Imagen 34. Foto de miembros de la comunidad japonesa de Acacoyagua ponen placas conmemorativas 

japonesas en la Casa de Descansa de Acacoyagua, momentos previos de la llegada del embajador y 

cónsul japonés, 31 de noviembre de 2017. 

 

Imagen 35. Foto de miembros del Club Dr. Ota en Escuintla, junto al embajador japonés Yashushi 

Yakase japonés, el Secretario de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas están en la tumba del Renji 

Ota, 31 de noviembre de 2017.   
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Imagen 36. Foto de miembros de la Asociación México Japonesa de Chiapas ponen banderas en el 

obelisco de la Migración Enomoto ante Puerto Madero ante la llegada del embajador japonés Yashushi 

Yakase japonés, 01 de diciembre de 2017.   

 

 

Imagen 37. Foto de representantes de la Asociación México Japonesa de Chiapas junto el embajador 

japonés Yashushi Yakase japonés, ante los medios de comunicación en el obelisco de la Migración 

Enomoto ante Puerto 01 de diciembre de 2017. 



316 

 

 

Imagen 38. Foto de presidente del Club Cultural Nikkei de Tapachula hace una demostración de artes 

marciales en sus instalaciones (Akihiro Hamada, 6 de mayo de 2018).  

 

Imagen 39. Foto de miembros de la Asociación México Japonesa de Chiapas A.C, hacen hortalizas 

japonesas en la casa sede de su agrupación (Esperanza Mitsui, 6 de noviembre de 2017) 
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Imagen 40. Foto de cartel de eventos Open house, organizado la sede de la Asoc. Enomoto del 

Edo. de Chiapas. A.C., donde se emplean elementos de anime japonés (Casa de la Cultura Enomoto, 11 

de marzo de 2018).  
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Tabla 2. Características sociodemográficas de 

participantes en el estudio descendientes chinos 

# Nombre  

Participó 

en 

dinámica 

con fotos 

Sexo Edad 

Lugar 

de 

origen 

Lugar de 

residencia 
Descendiente Generación Escolaridad 

1 
Juan Carlos 

Chau Chu 
Sí H 

59 

aprox. 

Tapachu

la  
 Tapachula 

Nieto chino de 

ambos 

apellidos. 

Tercera  
Especialidad 

de medicina.  

2 
Julio Pui 

Chong 
No H 

Aproxi

mada

mente 

unos 

48 

años.  

Tapachu

la 
 Tapachula 

Nieto de chino, 

materno, e hijo 

lado paterno.  

Tercera 

generación de 

lado materno. 

Segundo 

generación 

lado paterno. 

Ingeniero 

3 

Guadalupe 

Chong  

 

Sí. M 77 
Tapachu

la 
 Tapachula 

Nieta de chino 

lado materno, e 

hija de chino 

de lado 

paterno.  

Tercera 

generación 

materno, e 

segunda 

generación 

paterno. 

Preparatoria 

sin terminar 

4 

José 
Agustín 

Chan 

Sarabia 

Sí.  H 

Aproxi

mada
mente 

50 

años 

Tapachu

la 
 Tapachula 

Nieto e hijo de 

chino, paterno.  

Segunda 

generación, y 
tercera 

generación, 

paterno.  

Licenciatura.  

5 

José 

Ignacio 

Chiu Fong 

No. M 
50 

aprox.  

Tapachu

la 
 Tapachula 

Nieto chino de 

lado materno y 

materno.  

Tercera 

generación.  
Doctorado  

6 

Joaquín 

Ricardo 

Chiu Fong 

 

No. 
M 

55 

aprox. 

Tapachu

la 
  Tapachula 

Nieto chino de 

lado materno y 

paterno.  

Tercera 

generación.  
Maestría.  

7 

Valentín 

Cinco de la 

Cruz 

No.  H 
56 

aprox.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieto chino de 

lado paterno.  

Tercera 

generación. 
Doctorado.  

8 
Fernando 

Joo Reyes 
Sí H 

60 

aprox.  

Tapachu

la 
 Tapachula 

Nieto chino de 

lado paterno y 

materno.  

Tercera 

generación.  
Especialidad.  

9 

Francisco 

Javier 

Chong 

Yong 

Sí.  H 
77 

aprox.  

Tapachu

la.  
Tapachula 

Nieto chino de 

lado materno, e 

hijo de chino, 

lado materno.  

Segunda  

generación y 

tercera 

generación.  

Ingeniero.  

10 
Annie 

Mack 
No.  M 46  

Tapachu

la.  
Tapachula  

Hija de padre 

chino casado,  
su padre se 

llama Juan 

Mack,  y 

descendiente 

china de 

madre, Lau, 

nieta de chino.  

Descendiente 
segunda 

generación, 

paterno, y de 

tercera 

generación 

materno.  

Ingeniera en 

Alimentos.  
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11 
Víctor 

Rueda 
No.  H 23 

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisnieto de 

chino, e hijo de 

madre de 

República 
Dominicana.  

Cuarta 

generación, 

lado paterno.  

Estudiante de 

técnico 

radiólogo.  

12 
Guillermo 

Chong Chiu 
Sí.  H 

60 

años 

aprox. 

Tapachu

la  
Tapachula 

Nieto de lado 

materno y 

paterno chino. 

Tercera 

generación  

Restaurantero 

y comerciante  

13 

a Juan 

Francisco 

Liy 

 

Gilberto 

Liy Pérez 

No H 

35 

años, 

aproxi

mada

mente 

 

82 

años 

Tapachu

la 
Tapachula. 

Nieto chino de 

lado paterno.  

 

Hijo de chino, 

lado paterno y 

materno.  

Tercera 

generación 

 

Segunda 

generación   

Contador 

público.  

Restaurantero 

14 
Martín 
Chang Silva 

No H 

Aproxi

mada

mente 
38 

años. 

Tapachu

la 
Tapachula  

Bisnieto de 

lado paterno. 

Cuarta 

generación  

Caficultor y 

ganadero de 
puercos.  

15 

Jorge ge 

Chang 

Rosales 

 

No H 

65 

años 

aproxi

mada

mente 

Suchiate Tapachula 

Hijo de chino 

de Chang Sun 

Puy 

Segunda 

generación  

Escritor de 

libros, 

jubilado.  

16 

Dr. José 

Enrique 

Mak Chong 

No H 

58 

años 

aproxi

mada

mente 

Tapachu

la 
Tapachula 

Hijo de 

descendiente 

chino, lado 

paterno.  

Segunda 

generación  

Especialista 

en 

traumatología

, se le 

considera el 

mejor 

traumatólogo 

de Tapachula 

17 

Daniela 
Penagos 

Yong 
No. M 23 Huixtla  

Tapachula y 
Tuxtla Gtz.  

Bisnieta de 

descendiente 
chino de lado 

materno.  

Cuarta 
generación.  

Pasante en la 

Licenciatura 

de Literatura 
en la 

UNACH 

18 
Carlos 

Corlay 
Sí.  H 

40 

aprox.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieto de 

Manuel 

Corlay, lado 

paterno.  

Tercera 

generación  

Lic. En 

Comercio 

Internacional 

en Monterrey  

19 
Adolfo Joo 

Trujillo 
Sí.  H 

52 

aprox. 

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieto de lado 

paterno chino.  

Tercera 

generación  

Lic. En 

Administraci

ón Empresas  

20 
Alberto Joo 

Vera 
Sí  H 56 

Escuintl

a 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Nieto de lado 

paterno chino.  

Tercera 

generación 

Licenciatura 

trunca de 

Derecho en la 

UNAM 

21 

Esthefanie 

Velasco 

Solís 

No M 27 
Huehuet

án  
Tapachula 

Tataranieta 

china de lado 

materno.  

Quinta 

generación 

Maestrante de 

ECOSUR 

22 
Martin 

Chang Fong  
No. H 71 

Tapachu

la  
Tapachula 

Hijo de chino 

de lado 

paterno. 

Segunda 

generación. 

Estudio hasta 

la 

preparatoria.  
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23 
Josue Yong 

Najera 
No.  H 41 

Tapachu

la  
Tapachula.  

Bisnieto de 

chino lado 

paterno, y 

bisnieto 
alemán lado 

materno.  

Cuarta 

generación 

Maestría en 

Francia 

24 

Julio Raúl 

Chong 

Závala 

No.  H 65 
Tapachu

la  
Tapachula 

Nieto de lado 

paterno chino, 

abuela 

posiblemente 

guatemalteca. 

Tercera 

generación 

Dejo trunco 

sus estudios 

como 

ingeniero 

civil en 

UNAM 

25 
Fernando 

Joo Chang 
No.  H 37 

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisabuelo lado 

paterno chino, 

y abuelo lado 

materno chino.  

Tercera y 

cuarta 

generación. 

Licenciatura 

en la BUAP.  

26 

Hasey 

Harumy 

Yong 
Nájera 

Sí.  M 33 
Tapachu

la  
Tapachula.  

Bisnieta de 

chino lado 

paterno, y 

bisnieta alemán 
lado materno. 

Cuarta 

generación.  

Licenciada en 

Inglés en la 

UNACH 

27 
Jorge Choy 

Gómez  
No. H 

Aprox. 

39 

Acapeta

hua. 

Vivió 
mucho 

tiempo en 

Tapachula 

Bisabuelo y 
bisabuela 

paternos 

chinos.  

Cuarta 

generación.  

Doctorante de 
la 

Universidad 

de Austin, en 

Texas.  

28 

Mónica 

Seis 

González 

No. M 48 
Tapachu

la  
Tapachula  

Abuelo paterno 

chino.  

Tercera 

generación 

Dos maestrías 

en Derecho 

Civil y 

Procesal 

29 

Tai Qui 

Cantón 

Gordillo 

No.  M 20 

Tuxtla 

Gutiérre

z. 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Nieta de 

abuelo paterno 

chino, 

miembro de 

nacimiento en 

la Comunidad 

China del 

Soconusco.  

Tercera 

generación 

Estudia 

gestión 

turística en la 

UNACH 

30 
Carlos 

Cinco Lau 
No.  H 47 

Tapachu

la  
Tapachula  

Hijo de 
migrante 

chino, lado 

paterno y nieto 

chino lado 

materno.  

Segunda 

generación y 

tercera 

generación. 

Maestría , en 
la 

Universidad 

de San José 

State, en 

California.  

31 

Hoilyg 

Maithe 

Cinco 

Orozco 

No.  M 20 
Tapachu

la.  

Tuxtla 

Gutiérrez 

Bisnieta de 

descendiente 

chino, lado 

paterno. 

Cuarta 

generación.  

Estudia la 

licenciatura 

en Inglés en 

la UNACH.  

32 

Martha 

Patricia 

Cabrera 

Boo 

 
 

 

 

No.  M 50 
Tapachu

la 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Nieta china de 

lado materno.  

Tercera 

generación 

Normalista de 

la Normal del 

Estado y 

estudió 
maestría en 

UVG.  
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33 
Ramiro 
Rojas Joo 

Si.  H.  66 
Escuintl

a  
Escuintla  

Nieto de chino, 

lado paterno.  

Tercera 

generación.  

Estudios 

carrera de 

estomatología 

en UAM 
Xochilmilco, 

maestría de 

educación.  

34 
Félix Chang 

Joo 
No. H.  

58 

aprox.  

Tapachu

la  
Tapachula 

Hijo de chino 

lado paterno, y 

nieto de chino 

lado materno. 

Segunda y 

tercera 

generación.  

Estudio 

UNACH, Ing. 

Agropecuario 

en Tapachula. 

35 

Wenceslao 

Chong 

López 

No.  H 56 
Tapachu

la 
Tapachula 

Nieto de chino 

lado,  

Tercera 

generación 

Ing. 

Electrónica, 

UNACH.  

36 
Carlos 

Huan Chan 
No. H 59 

Tapachu

la 
Tapachula 

Hijo de chinos, 

lado paterno y 

materno. 

Segunda 

generación 
Preparatoria 

37 

Francisco 

Liy 

Lamshing 

Sí.  H. 61 
Tapachu

la  
Tapachula 

Hijo de chinos, 

lado paterno  y 

materno. 

Segunda 

generación.  
Preparatoria.  

38 
Juan Chang 
Lay 

No. H 100 
Tapachu
la* 

Cantón 

Tapachula 
Hijo de chinos, 
lado paterno y 

materno. 

Segunda 
generación, o 

1.75.  

Contaduría 

pública 
estudió en 

China.  

39 

 

Astrid 

Yarenni 

Ovando 

Hernández 

Sí M 
28 

años 

Tapachu

la 

Tapachula y 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Bisnieta de 

lado paterno.  

Cuarta 

generación 

Profesora de 

secundaria en 

Rayón, 

Chiapas.  
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Tabla 3. Características sociodemográficas de 

participantes en el estudio descendientes japoneses 

# Nombre  

Participó 

en 

dinámica 

con fotos 

Sexo Edad 

Lugar 

de 

origen 

Lugar de 

residencia 
Descendiente Generación Escolaridad 

1 

Angeles 

Hiray 

López 

No.  M 

Aprox. 

38 

años. 

Motozint

la 
Tapachula 

Bisnieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Licenciada en 

administració

n.  

2 

Carlos 

Komukai 

Escobar 

No.  H 
33 

aprox.  

Tapachu

la. 
Tapachula.  

Bisnieto de 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación. 

Lic. Adm. 

Finaciera Tec 

Monterrey, a 

tenido 
estancias en 

Canadá y 

Europa, y 

estudio la 

licenciatura 

de actor de 

teatro en la 

UNAM.  

3 
Manuel 

Oseki 
Sí.  H 

33 

aprox.  

Tapachu

la. 
Tapachula. 

Bisnieto de 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Químico, 

estudió en la 

UNACH. 

4 

Esperanza  

Jesús 

Mitsui 

García   

No.  M 

Apróx. 

48 

años.  

Tapachu

la.  
Tapachula.  

Bisabuelo 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Lic. En 

Administraci

ón de 

Empresas 
UNACH.  

5 

Ilsa Sayuri 

Hiray 

Horita  

Sí.  M 

Apróx. 

45 

años.  

Escuintl

a 
Tapachula  

Bisabuelo 
japonés lado 

materno y 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Lic. De 
Administraci

ón, en Puebla, 

y estudio un 

año en Japón.  

6 
Mayola 

Ishikawa  
No.  M 

Aprox. 

70.  

Tapachu

la.  
Tapachula 

Abuelo 

japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación.  

Preparatoria 

CES.  

7 
Cesar 

Matsui.  
Sí.  H 

86 

años 

Acacoya

gua  
Acacoyagua  

Hijo de 

japonés. Lado 

paterno.  

Segunda 

generación.  

Primaria 

Niños 

Héroes.  

8 

Felipe 

Arellano 

Mendez 

(Tsuji) 

No.  H 
65 

prox.  

Tapachu

la 
Tapachula.  

Nieto de 

japonés, lado 

materno.  

Tercera 

generación.  

Ingeniero 

Eléctrico, con 

maestría en 

Alemania, 

becado por 

conacyt.  
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9 

Celmira 

Horita 

Antonio  

Sí.  M 

55 

años. 

Aprox.  

Acacoya

gua  
Acacoyagua  

Nieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación.  
Preparatoria.  

10 

Yesnia 
Fumiko 

Komukai 

Horita  

No.  M 55 
Tapachu

la.  
Tapachula.  

Abuelo japonés 
lado paterno, 

bisabuelo 

japonés lado 

materno.  

Tercera y 

cuarta 

generación.  

Posgrado 

UAG 
Guadalajara, 

estudió un 

año de su 

carrera en 

Japón.  

11 

Nely 

Escobar 

Yamamoto  

No.  M 

70 

años 

aprox.  

Escuintl

a   
Tapachula  

Abuelo 

japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación.  
Primaria.  

12 

Veronica 

Komukai 
Matsui.  

Sí.  M 
63 

años.  

Acacoya

gua  
Acacoyagua  

Abuelo de 

japonés, lado 

materno y 
paterno.  

Tercera 

generación.  

Normal del 

Estado.   

13 

Argel 

Galileo 

Komukai 

Matsui 

No.  H 
60 

años.  

Acacoya

gua  
Acacoyagua  

Abuelo de 

japonés, lado 

materno y 

paterno.  

Tercera 

generación.  

Médico 

veterinario 

universitario 

de UV.  

14 

Victoria 

Keiko 

Yamasaki 

 

Magdalena 

Yoshiko 

Yamasaki 

 

María 
Fumiko 

Yamasaki 

No.  M 

Gemel

as de 

78 

años, y 

72 

años 

Keiko.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Hijas de 

japonés, lado 

paterno y 

materno.  

Segunda 

generación.  

Normalistas e 

ing. 

Industrial.  

15 

Jorge 

Manuel 

Komukai 

Matsui  

No.  H 
50 

años.  

Acacoya

gua 

Escuintla y 

Acacoyagua

.  

Abuelo de 

japonés, lado 

materno y 

paterno.  

Tercera 

generación. 

Secundaria en 

Tapachula.  

16 

Fernando 

Furakawa 

Antonio 

Sí.  H 
84  

años 

Tapachu

la  
Tapachula 

Hijo de 

japonés, lado 

paterno.  

Segunda 

generación. 
Secundaria.  

17 
Silvia 

Furakawa.  
Sí.  M 

74  

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación.  
Preparatoria  

18 

Martín 

Yoshio 

Cruz 

Nakamura 

No.  M 

35 

años 

aprox. 

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisabuelo 

japonés, lado 

materno.  

Cuarta 

generación.  

Doctorante de 

CESMECA.  

19 

Eva 

Georgina 
Matsui 

Santana  

Sí.  M 
59 

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Abuelo 

japonés, lado 

paterno 
japonés.  

Tercera 

generación.  

Citotecnologí

a 

ginecológica 
UNAM.   

20 

Miguel 

Nakamura 

Lyi 

Sí.  H 
58 

años 

Escuintl

a  
Escuintla 

Abuelo japonés 

y abuelo chino, 

lado paterno y 

lado materno.   

Tercera 

generación.  

Ingeniero 
Técnico 

Mecánico  
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21 

Harumi 

Yamasaki 

Serna  

No.  M  

30 

años 

aprox.  

Tuxtla 

Gutiérre

z 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Bisabuelo 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Lic. En 

Gestión y 

difusión de 

las Artes, 
UNICACH.  

22 

Daniel 

Hernández 

Fukawa, 

Hukawa. 

No.  H 
33 

años.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisabuelo 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Contador 

público, 

UNACH.  

23 

Dolores 

Furakawa 

Antonio  

 

Ralf Dieter 
Huys Dundt 

No.  

M 

 

 

H 

86 

años 

 30 

años 

aprox. 

Tapachu

la 
Tapachula 

Hija de 

japonés, lado 

paterno.  

Nieto de 

japonés lado 

paterno y de 

alemán, lado 

materno.  

Segunda 

generación 

Tercera 

generación  

Secundaria 

Preparatoria  

24 
Ruth 

Nagaya  
Sí.  M 

35 

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisnieta de 

japonés, lado 

paterno. 

Cuarta 

generación 

Licenciatura 

de 
Administraci

ón de 

Empresas, 

UNACH. 

25 

Hyrumi 

Nagaya 

Gordillo 

 

Yae Vidal 

Nagaya 

Sí. . M 

39 

años 

 

18 

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Bisnieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Tataranieto de 

japonés, lado 

paterno.  

 

Cuarta 

generación 

Quinta 

generación  

Licenciatura, 

IESCH. 

 

Estudiante de 

licenciatura, 

universidad 

privada de 

Tapachula.  

26 

Carmen 

Mitsui 
Román 

Sí.  M 

Aprox. 

55 

años.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación.  

Contaduría 

pública, 

UNACH 

27 

Ing. José 
Martín 

Nomura 

Hernández 

 

Manuel 

Kaetzu 

Antonio  

 
Esmeralda 

Concepción 

Yamamoto  

 

Celmira  

Horita 

Antonio  

 
Goro Yagi  

No.  

H 

H 

M 
M 

H 

50 

aprox.  

 

40 

aprox.  

 

50 

aprox.  
 

55  

Aprox.  

 

70 

aprox.  

 

Acacoya
gua 

Acacoyagua 

Bisnieto de 

japonés, lado 

paterno.  

Bisnieto de 

japonés, lado 

paterno. 

Bisnieta de 

japonés, lado 

materno. 
Nieta de 

japonés, lado 

paterno.  

Japonés, reside 

permanenteme

nte en 

Tapachula, 

desde 5 años.  

Tercera 

generación 

Cuarta 
generación 

Primera 

generación.   

Ingeniero 

civil, 

UNACH 

Profesor 

normal de 
estado.  

Ama de casa. 

 

 

28 

Victoria 

Komukai 

Antonio  

Sí.  M 94 
Acacoya

gua 
Acacoyagua 

Hija de 

japonés, lado 

paterno.  

Segunda 

generación.  

 
 

Primaria. 
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29 

Kiomazan 

Nakamura 

Morales  

No.  H 
33 

aprox.  

Escuintl

a  
Tapachula  

Bisnieto de 

japonés, lado 

paterno.  

Cuarta 

generación.  

Contador 

público, 

UNACH.  

30 

Dr. Amilcar 
Oseki 

Horita 

González 

Sí.  H 
62 

aprox.  

Tapachu

la  
Tapachula  

Nieto de 
japonés, lado 

paterno.  

Tercera 

generación  

Odontología  

en la UNAM  

31 
Rafael Yusi 

Oseki Sato 
No. H 

77 

años.  
Siltepec   Tapachula  

Hijo de 

japonés, lado 

paterno y 

materno.  

Segunda 

generación.  

Químico, 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla  

32 

Dr. Jesús 

Yasushi 

Takemura 

No.  H 

58 

años 

aprox.  

Acacoya

gua 
Acacoyagua 

Nieto de 

japonés, lado 

paterno y 

materno.  

Tercera 

generación.  

Odontología, 

UNAM.  

33 

Marcos 

Akihiro 

Hamada 

García 

No.  H 

Apro.x 

50 

años.  

Tapachu

la 
Tapachula 

Hijo de 

japonés, lado 

paterno.  

Segunda 

generación  
Preparatoria.  

34 

Yuriko 

Kato 
Gutiérrez 

Sí.  M 
46 
años 

Tapachu
la 

Tula, 
Hidalgo.  

Bisnieta y nieta 

de japonés lado 
paterno.  

Tercera 

generación y 
cuarta.  

Lic. Adm. 

Empresas 
trunca.  

35 

María 
Argelia 

Komukai 

Matsui 

No M 

Aprox. 

61 

años.  

Acacoya

gua  
Tapachula 

Nieta de 

japonés, lado 

materno y 

paterno. 

Tercera 

generación.  

Profesora de 
Normal 

Superior y 

Normal de 

Estado. 

36 

Alberto 

Hideo 

Hamada 

García 

No.  H 
51 

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Hijo de 

japonés, lado 

materno, y 

bisnieto de 

español y árabe 

lado materno. 

Segunda 

generación.  

Contador 

público, en la 

Universidad 

de 

Guadalajara.  

37 
Enoc García 

Komukai 
No. H 

54 

años 

Acacoya

gua  
Acacoyagua  

Nieto de 

japonés lado 

materno.  

Tercera 

generación.  

Lic. En 

Sociología, 

UNACH.   

38 

Guadalupe 

Matsui 

Vera 

No. M 
70 

años 

Acacoya

gua 
Tapachula 

Hija de 

japonés, lado 

paterno. 

Segunda 

generación.  
Secundaria. 

39 
Enrique 
Mota 

Imatzu 

No.  H 
56 

años 

Tapachu

la 
Tapachula 

Nieto de 
japonés, lado 
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Tapachula, Chiapas, México. 

 Fernández, Jesús [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con amistades de 

descendientes japonesas y chinas, organizó festivales de anime, colaboró en eventos Club 

Nikkei de Tapachula A.C. y la Asociación Enomoto de Chiapas, dueño de tienda anime 

online. Espacios de difusión de la cultura japonesa en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en 

Tapachula asociados a la presencia china y japonesa, 2017, 19 de octubre, Tapachula, 

Chiapas, México. 

 Fernández, Jesús [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco con amistades de 

descendientes japonesas y chinas, organizó festivales de anime, colaboró en eventos Club 

Nikkei de Tapachula A.C. y la Asociación Enomoto de Chiapas, dueño de tienda anime 

online, Diferencias entre agrupaciones japonesas en Tapachula, 2017, 16 diciembre, 

Tapachula, Chiapas, México. 

 Furakawa Antonio, Dolores [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de segunda generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 15 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México. 

 Furakawa Antonio, Fernando [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de segunda generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 8 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Furakawa Antonio, Fernando [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de segunda generación. Historia de su migración familiar, 2017, 

2017, 16 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 García Komukai, Enoc [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Acacoyagua 

con descendencia japonesa de tercera generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 17 de diciembre de 2017, Acacoyagua, 

Chiapas, México. 

 Gilberto Jesús [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco contacto con las 

agrupaciones japonesas en Tapachula, colaborador del Club Nikkei de Tapachula A.C. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa y china en Tapachula, 2017, 30 de 

noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 González, Homar [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia guatemalteca, labora en Secretaría de Sexual, con amistades de descendientes 

chinos en Tapachula. Posicionamiento y aportación de la comunidad china en Tapachula, 

2017, 30 de agosto, Tapachula, Chiapas, México. 

 Hamada García, Alberto Hideo [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de segunda generación, miembro del Club Nikkei de Tapachula 

A.C. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 07 de 

diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Hamada García, Marcos Akihiro [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de segunda generación, líder del Club Nikkei de Tapachula A.C. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 22 de 

septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Hernández Kaetzu, Ruy [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Acacoyagua 

con descendencia japonesa de cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 14 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México. 

 Hiray Horita, Ilsa Sayuri [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de cuarta generación, miembro de la miembro de la Asociación 

Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC. Posicionamiento y aportación de la comunidad 

japonesa en Tapachula, 2017, 23 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Hiray Horita, Ilsa Sayuri [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de cuarta generación, miembro de la miembro de la Asociación 

Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC. Fotografías sobre espacios significativos de la 

presencia japonesa en el Soconusco, 2017, 21 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 



381 

 

 Hiray López, Ángeles [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 16 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Hoffmann, Ingrid [entrevista grabada, por GE, MUMISOC, 2014], tapachulteca con 

descendencia alemana, dueña de una finca cafetalera, participó en la formación del 

Patronato de Museo de Migraciones Europeas y Asiáticas en 2010.  Proyecto de rehabilitar 

la Antigua Estación del Ferrocarril en un Museo de las Migraciones en Tapachula, 2013, 

septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Horita, Celmira [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Acacoyagua con 

descendencia japonesa de tercera generación, miembro de la Asociación Casa Cultura 

Edomura de Acacoyagua AC. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

el Soconusco, 2017, 27 de octubre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 Huan Chan, Carlos [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con descendencia 

china de segunda generación, dueño del restaurante Long Xing. Posicionamiento y 

aportación de la comunidad china en Tapachula, 2017, 11 de diciembre, Tapachula, 

Chiapas, México. 

 Ibarra Fukawa, Daniel Hdz [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de cuarta generación, fue miembro del comité organizador del 

Convención Nacional Nikkei (CONANI) en Tapachula, en el año 2012. Posicionamiento y 

aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 11 de octubre de 2017, 

Tapachula, Chiapas, México.  

 Ishiwaka Bonino, Mayola [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera generación con parentesco italiano, miembro de 

Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 20 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Joo Chang, Fernando [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de tercera y cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad china en Tapachula, 2017, 15 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Joo Reyes, Fernando [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la comunidad 

china en Tapachula, 2017, 12 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 Joo Trujillo, Adolfo [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de tercera generación, miembro de la Comunidad China del Soconusco 

A.C. Posicionamiento y aportación de la comunidad china en Tapachula, 2017, 10 de 

octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Joo Trujillo, Adolfo [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de tercera generación, miembro de la omunidad China del Soconusco 

A.C. Fotografías sobre espacios significativos de la presencia china en Tapachula, 2017, 24 

de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Joo Vera, Alberto [entrevista grabada, por UARZ], escuintleco con descendencia 

china de tercera generación, dueño del restaurante de comida china Jin-Long. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad china en Tapachula y Escuintla, 2017, 27 de 

noviembre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

 Jorge Villanueva del Pino [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

amistades de descendientes chinos y japoneses, actualmente es el cronista oficial de la 

Ciudad de Tapachula, por parte del Ayuntamiento de Tapachula, tiene su página La 

Crónica Huacalera, y tiene su página en Facebook Tapachula a través del Tiempo, donde 

escribe crónicas de la ciudad, con relatos y fotos antiguas para fomentar el rescate de 

espacios urbanos en la ciudad. Espacios culturales en Tapachula asociados a la presencia 

china y japonesa, 2017, 20 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Kabsch Vela, Hans [entrevista grabada, por GE, MUMISOC, 2014], arquitecto 

tapachulteco dedicado al rescate de monumentos históricos y espacios culturales en 

Tapachula, con descendencia alemana de cuarta generación. Proyecto de rehabilitar la 

Antigua Estación del Ferrocarril en un Museo de las Migraciones en Tapachula, 2013, 04 

de octubre de 2013, Tapachula, Chiapas, México. 

 Kabsch Vela, Hans [entrevista grabada, por UARZ], arquitecto tapachulteco 

dedicado al rescate de monumentos históricos y espacios culturales en Tapachula, con 

descendencia alemana de cuarta generación. Espacios culturales y monumentos históricos 

asociados a la presencia de migraciones nacionales y extranjeras en Tapachula, 2017, 22 de 

septiembre de 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Kabsch Vela, Hans, Eduardo Dennise & Pedro Pico Brizuela [entrevista grabada, 

por UARZ], arquitecto tapachulteco dedicado al rescate de monumentos históricos y 
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espacios culturales en Tapachula, con descendencia alemana de cuarta generación; Eduardo 

Denisse, trabajó en la restauración del Antiguo Palacio Municipal por parte del INAH; 

restaurador de bienes culturales inmuebles del INBA; Pedro Pico Brizuela, Lic. En 

restauración de bienes muebles.  La restauración del patrimonio cultural del Antiguo 

Palacio Municipal, 2017, 22 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Kato Gutiérrez, Yuriko [entrevista grabada, por UARZ], descendiente japonesa de 

tercera y cuarta generación, con familia en Tapachula. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 05 de diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Komukai Horita, Yesenia Fumiko [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera y cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 24 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Komukai Matsui, Argel Galileo [entrevista grabada, por UARZ], habitante de 

Acacoyagua con descendencia japonesa de tercera generación. Posicionamiento y 

aportación de la comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 27 de octubre, Acacoyagua, 

Chiapas, México. 

 Komukai Matsui, Jorge [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Acacoyagua 

con descendencia japonesa de tercera generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 22 de octubre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 Komukai Matsui, María Argelia [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera generación, expresidenta de la Asociación México 

Japonesa de Chiapas. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 07 de diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Komukai Matsui, Verónica & Jorge Komukai Matsui [entrevista grabada, por 

UARZ], habitantes de Acacoyagua con descendencia japonesa de tercera generación, 

Verónica es tercera generación, expresidenta de la Asociación Casa Cultura Edomura de 

Acacoyagua AC. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en el Soconusco, 

2017, 27 de octubre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 Komukai, Carlos [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con descendencia 

japonesa de cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 26 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 Komukai, Victoria & Verónica Komukai [entrevista grabada, por UARZ], 

habitantes de Acacoyagua con descendencia japonesa, Victoria es segunda generación, 

miembro de la Asociación Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC.; Verónica es tercera 

generación, expresidenta de la Asociación Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 25 de 

septiembre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 León Veytia, María Magdalena de [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca 

con descendencia japonesa de tercera generación, coordinadora Centro de Estudio de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad Politécnica de Tapachula. El impacto de las clases 

de chino mandarín en el Politécnico de Tapachula, 2017, 09 de noviembre, Tapachula, 

Chiapas, México. 

 Liy Lamshing, Francisco [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de segunda generación, expresidente y exmiembro de la Comunidad 

China del Soconusco A.C. Posicionamiento y aportación de la comunidad china en 

Tapachula, 2017, 12 de diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Liy, Juan Francisco & Gilberto Liy Pérez [entrevista grabada, por UARZ], 

tapachultecos con descendencia china, Juan Liy descendiente de tercera generación y 

Gilberto Liy Pérez descendiente de segunda generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad china en Tapachula, 2017, 9 de octubre, Tapachula, Chiapas, México.  

 Luis P., Tapachula [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con descendencia 

china de tercera generación. Posicionamiento y aportación de la comunidad china en 

Tapachula, 2017, 20 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 M., Gabriel [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco con amistades de 

descendientes chinos y japoneses en Tapachula. Espacios culturales en Tapachula 

asociados a la presencia china y japonesa, 2017, 23 de septiembre, Tapachula, Chiapas, 

México. 

 Mack, Annie [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con descendencia china 

de segunda generación, dueña del restaurante Kam Long. Posicionamiento y aportación de 

la comunidad china en Tapachula, 2017, 25 de octubre de 2017, Tapachula, Chiapas, 

México. 
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 Mak Chong, José Enrique [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de segunda generación. Historia de la migración china en Tapachula, 

2017, 16 de octubre de 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Mak Chong, José Enrique [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia china de segunda generación. Posicionamiento y aportación de la comunidad 

china en Tapachula, 2017, 18 de octubre de 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Martínez, Santiago [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco docente de 

UNACH en Ciencias Agrícolas en Huehuetán, ha colaborado en proyectos de Sin Fronteras 

en Tapachula en procesos de regulación migratoria, y estudios de migración en Tapachula, 

con amistades de descendencia china. Migraciones extranjeras en Tapachula en la 

actualidad, 2017, 1 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Martínez, Santiago [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco docente de 

UNACH en Ciencias Agrícolas en Huehuetán, ha colaborado en proyectos de Sin Fronteras 

en Tapachula en procesos de regulación migratoria, y estudios de migración en Tapachula, 

con amistades de descendencia china. Espacios culturales en Tapachula asociados a la 

presencia china y japonesa, 2017, 16 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Matsui Santana, Eva Georgina [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera generación, extesorera de la Asociación México Japonesa 

de Chiapas. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 

15 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México.  

 Matsui Vera, César [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Acacoyagua con 

descendencia japonesa de segunda generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 22 de octubre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 Matsui Vera, Guadalupe [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de segunda generación, ex secretaria y ex miembro de la Asociación 

Enomoto de Chiapas. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 16 de diciembre de 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Mitsui Román, Carmen [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 24 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 Mitsui Román, Carmen [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de tercera generación, presidenta en la actual administración de a la 

Asociación México Japonesa de Chiapas. Actividades de las asociaciones japonesas en el 

Soconusco, 2017, 9 de diciembre de 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Mitsui, Esperanza [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con descendencia 

japonesa de cuarta generación, exsecretaria de la Asociación México Japonesa de Chiapas. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 18 de octubre, 

Tapachula, Chiapas, México. 

 Mitsui, Esperanza [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con descendencia 

japonesa de cuarta generación, exsecretaria de la Asociación México Japonesa de Chiapas. 

Fotografías sobre espacios significativos de la presencia japonesa en Tapachula, 2017, 6 de 

diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Mota Imatzu, Enrique [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de tercera generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 15 de diciembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Nagaya Gordillo, Hyrumy & Yae Vidal Nagaya [entrevista grabada, por UARZ], 

tapachultecas con descendencia japonesa, Hyrumy tiene ascendencia de cuarta generación y 

Yae quinta generación, Hyrumy es miembro de Asociación México Japonesa de Chiapas y 

Yae es líder del grupo juvenil Yamato de esa agrupación. Posicionamiento y aportación de 

la comunidad japonesa en Tapachula, 2017, 18 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Nagaya Gordillo, Hyrumy & Yae Vidal Nagaya [entrevista grabada, por UARZ], 

tapachultecas con descendencia japonesa, Hyrumy tiene ascendencia de cuarta generación y 

Yae quinta generación, Hyrumy es miembro de Asociación México Japonesa de Chiapas y 

Yae es líder del grupo juvenil Yamato de esa agrupación. Fotografías sobre espacios 

significativos de la presencia japonesa en Tapachula, 2017, 29 de noviembre, Tapachula, 

Chiapas, México.  

 Nagaya Gordillo, Ruth [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de cuarta generación, miembro de la de la Asociación México 

Japonesa de Chiapas.  Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 25 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 Nagaya Gordillo, Ruth [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia japonesa de cuarta generación, miembro de la de la Asociación México 

Japonesa de Chiapas.  Fotografías sobre espacios significativos de la presencia japonesa en 

Tapachula, 2017, 28 de noviembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Nakamura Liy, Miguel [entrevista grabada, por UARZ], habitante de Escuintla con 

descendencia japonesa y china de tercera generación, presidente del Club Dr. Ota Nikkei de 

Escuintla. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 

17 de noviembre, Escuintla, Chiapas, México.  

 Nakamura Morales, Kiomizan [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de cuarta generación, presidente de la Casa de la Cultura Enomoto 

A.C. en Tapachula. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en Tapachula, 

2017, 27 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Nomura Hernández, José Martín, Celmira Horita Antonio, Esmeralda Concepción 

Molina  Yamamoto, Manuel Kaetzu Antonio y  Goro Yagi [entrevista grabada, por UARZ], 

habitantes de Acacoyagua, José Martín Nomura con descendencia japonesa de cuarta 

generación, presidente de la Asociación Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC; 

Celmira es descendiente japonesa de tercera generación; Esmeralda Yamamoto con 

ascendencia japonesa de cuarta generación, habitante de Escuintla; Manuel Kaetzu, 

ascendencia nipona de cuarta generación; Goro Yagi, japonés residente en Acacoyagua; 

miembros de la de la Asociación Casa Cultura Edomura de Acacoyagua AC. 

Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en el Soconusco, 2017, 25 de 

septiembre, Acacoyagua, Chiapas, México. 

 Oseki Horita González, Amílcar [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de tercera generación, vicepresidente de la Asociación México 

Japonesa de Chiapas AC. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 26 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Oseki Sato, Rafael Yusi [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con 

descendencia japonesa de segunda generación, participó en la formación del Patronato de 

Museo de Migraciones Europeas y Asiáticas en 2010, miembro de la Asociación México 

Japonesa de Chiapas. Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en el 

Soconusco, 2017, 20 de septiembre, Tapachula, Chiapas, México. 
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 Oseki, Manuel [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteco con descendencia 

japonesa de cuarta generación, ex miembro grupo juvenil Yamata de Asociación México 

Japonesa de Chiapas AC.  Posicionamiento y aportación de la comunidad japonesa en 

Tapachula, 2017, 15 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Ovando Hernández, Astrid Yarenni [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca 

con descendencia china de quinta generación. Posicionamiento y aportación de la 

comunidad china en Tapachula, 2017, 14 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Ovando Méndez, José Luis & Jesús Fernández [entrevista grabada, por UARZ], 

tapachultecos con amistades de descendientes japonesas y chinas, origamista 

profesionional, colaboró en eventos Club Nikkei de Tapachula A.C., la Asociación 

Enomoto de Chiapas y Asociación México Japonesa de Chiapas. Espacios culturales en 

Tapachula asociados a la presencia china y japonesa, 2017, 21 de octubre de 2017, 

Tapachula, Chiapas, México. 

 Ovando Méndez, José Luis [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco con 

amistades de descendientes japonesas y chinas, origamista profesionional, colaboró en 

eventos Club Nikkei de Tapachula A.C., la Asociación Enomoto de Chiapas y Asociación 

México Japonesa de Chiapas. Diferencias entre agrupaciones japonesas y chinas en 

Tapachula, 2017, 30 de noviembre 2017, Tapachula, Chiapas, México. 

 Penagos Yong, Daniela [entrevista grabada, por UARZ], tapachulteca con 

descendencia china de cuarta generación. Posicionamiento y aportación de la comunidad 

china en Tapachula y Huixtla, 2017, 07 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

 Pico Brizuela, Pedro [entrevista no grabada, por UARZ], tapachulteco inmerso en 

los proyectos de remodelación Antiguo Palacio Municipal de Tapachula, Lic. En 

Restauración Bienes Inmuebles, interesado en rescatar espacios culturales y monumentos 

históricos en Tapachula. Espacios culturales en Tapachula asociados a la presencia china y 

japonesa, 2017, 24 de octubre, Tapachula, Chiapas, México. 

 Pui Chong, Julio [entrevista grabada, por UARZ], tapachultecos con descendencia 

china, de segunda generación, líder del Grupo Danzante Artístico de Dragón y Leones 
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