
 

Introducción. 

 

Cuando se camina por las calles de la ciudad de San Francisco en California, se respira un 

ambiente de multiculturalidad con gran influencia asiática, pero sobre todo china. El 

Chinatown de San Francisco es el más grande no solamente de norteamérica, sino del 

mundo. Mas no hace falta visitar Chinatown para darse cuenta de que los chinos ya han 

conquistado gran parte de la ciudad y también a la sociedad sanfranciscana. Una de las 

zonas más visitadas, Union Square con sus famosos diseñadores, tiene mas de 6 

restaurantes chinos a su alrededor. La esquina tan turística por su relevancia en la década de 

1960, Haight-Ashbury también esta rodeada de restaurantes y lavanderías chinas. Y se 

puede afirmar con toda seguridad, que en cada colonia de la ciudad existen más de dos 

restaurantes chinos. Si esto no es suficiente, hay que caminar sólo una tarde en el distrito 

financiero de la ciudad para contemplar la inmensa cantidad de chinos realizar sus 

actividades diarias.  

 La sociedad sanfranciscana parece siempre tan tranquila y tolerante a estos 

inmigrantes, que resulta difícil creer que alguna vez ésta misma ciudad fuera la raíz de la 

exclusión a dicha raza. San Francisco fue el centro del movimiento antichino durante más 

de un siglo por ser la principal ciudad receptora de chinos en Estados Unidos a finales del 

siglo XIX y principios del XX. La mayoría de estos inmigrantes provenían del sur de 

China, de la región de Guandong, una de las más pobres de toda China. Ante esto nos 

preguntamos ¿cómo una comunidad proveniente de una de las regiones más pobres del 

mundo ha resultado tan exitosa en una de las ciudades más caras y productivas de 

occidente? Para responder a la pregunta anterior, esta tesis formula la siguiente hipótesis: 
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Los inmigrantes chinos en San Francisco han logrado una destacada presencia económica, 

cultural y social debido a la formación de comunidades que surgieron como respuesta a la 

exclusión social y legal dentro de la misma ciudad a finales del siglo XIX y principios del 

XX,  que fue resultado de la ley de Exclusión de Chinos de 1882.  

 Para demostrar la hipótesis anterior se estructurarán y desarrollarán tres capítulos de 

la siguiente manera. En el primer punto del capítulo, se darán las razones de la inmigración 

china a California, así como una aproximación demográfica de la población china tanto en 

San Francisco como en California. Posteriormente se expondrá con fuentes originales, en su 

mayoría periódicos del siglo XIX, los antecedentes a la ley de exclusión de chinos, así 

como las razones por las cuales el sentimiento antichino surgió en la ciudad de San 

Francisco para luego extenderse a todo California y al resto del país. Se investigarán los 

motines y demostraciones de violencia por parte de la sociedad norteamericana a los 

nuevos inmigrantes. De la misma manera se intentará explicar el procedimiento por el cuál 

los chinos entraron en competencia con los blancos en el mercado laboral y como esta 

confrontación fue utilizada por políticos y partidos políticos ante la legislación. Finalmente 

se describirá como el tratado de Burlingame firmado entre Estados Unidos y China fue 

varias veces violado por el gobierno estadounidense.  

 Durante el segundo punto del primer capítulo se desarrollará toda la legislación 

antichina, comenzando por el primer intento fallido. Se  analizará como el congreso y los 

presidentes en turno se verán obligados por las organizaciones laborales y la sociedad a 

pasar leyes exclusionistas antichinas. Se tomará en cuenta que la Ley de Exclusión de 

chinos de 1882 fue la primera ley en Estados Unidos en excluir a un grupo étnico por 

motivo de raza. Así mismo se desmenuzarán con fuentes originales todas los 

reforzamientos que se le dio a la Ley de Exclusión de Chinos a lo largo de los años. El 
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primero de ellos surgió en 1884, posteriormente surgieron la “Scott Act” (1888), “Geary 

Act” (1892), “Decisión Toy” (1902), la ley de inmigración de 1924 y “Citizenship Rights 

of Married American Woman” (1930).  

 La última parte del primer capítulo tratará de mostrar los efectos de la Ley de 

Exclusión de Chinos y todos sus reforzamientos. Se medirán los cambios numéricos en 

inmigración china al país durante las seis décadas de exclusión. Así como sus repercusiones 

en la comunidad china de San Francisco en cuanto al desequilibrio de sexos y la separación 

de familias chinas. Asimismo se darán más detalles sobre el asilamiento geográfico de los 

chinos, lo cuál los obligó a vivir en un guetto dentro de los confines de la ciudad de San 

Francisco. Social y culturalmente también se estudiará la segregación en la que vivieron los 

chinos. Sujetos a un sin fin de prejuicios dentro de la mentalidad sanfranciscana, fueron 

etiquetados como inmigrantes inasimilables y por lo tanto estuvieron discriminados en las 

instituciones norteamericanas. Por último, se describirá cuál fue el lugar de la legislación 

antichina dentro del terreno de leyes migratorias en Estados Unidos.   

El capítulo dos de la presente tesis estará dedicado exclusivamente a la reacción de 

la comunidad china de San Francisco a la exclusión. En las primeras páginas del primer 

punto se presentarán los valores y principios de los chinos como comunidad, así como los 

factores a los que son expuestas éstas comunidades en la misma ciudad. Factores como la 

segregación, la inmensa cantidad de hombres y la falta de mujeres, religión, lealtad a la 

familia, a los ancestros y al clan, serán tomados en cuenta a la hora de preguntarnos el 

porqué de la gran importancia que han tenido en el pasado y tienen actualmente las 

organizaciones chinas en San Francisco. Se darán detalles del parecido de las asociaciones 

chinoamericanas con las chinas, lo que será crucial para entender lo importante que es el 

lugar de procedencia de un chino.  
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En el siguiente punto se hará un análisis de la lucha de las organizaciones chinas 

contra la legislación estadounidense. Se tratará de comprobar que la acusación de que ésta 

comunidad es inasimilable es falsa. Las asociaciones chinas pelearon ante la Suprema Corte 

de Justicia desde el inicio de la inmigración con el fin de confrontar la sinofobia. Se 

presentarán numerosos casos como el de Yick Woo y Woo Lee,  ejemplos que cambiaron la 

historia de las leyes migratorias para siempre y por lo tanto establecieron importantes 

puntos para futuros casos. Para esto la comunidad siempre estuvo consciente de la 

importancia de los abogados, los cabilderos y la importancia de la decisión de la Suprema 

Corte de la Nación, una actitud que los diferenciaba de todas las otras minorías. Razones 

como la unidad y lealtad entre miembros, un reflejo de la estructura social en China serán 

de suma importancia para entender como el modo chino ha sido vital para el logro de la 

formación de comunidades chinas en San Francisco.  

Para finalizar el capítulo dos, en el último punto se ampliará la influencia de la 

comunidad china de manera nacional e internacional. Para esto se aproximarán los nexos 

familiares, políticos, económicos, y sociales de la comunidad con su tierra natal. Estos 

lazos, catalogados como transpacíficos tendrán un grado de importancia muy alto al lograr 

resultados positivos para la comunidad china en Estados Unidos a través de Washington y 

China. Dichos resultados surgieron en un escenario en el cuál se tratará la importancia de 

las remesas, el tratado de Burlingame, la violación de leyes norteamericanas por parte de 

oficiales norteamericano y las batallas ante la legislación en Washington por parte de la 

comunidad china. De esencial importancia será el boicot de 1905 de productos 

norteamericanos que se dio en China y en numerosas comunidades chinas alrededor del 

mundo, reforzando el carácter traspacífico de la comunidad china de San Francisco, quién 

lo monitoreó de cerca. 
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 En el tercer y último capítulo se verá un cambió radical en la política 

estadounidense con respecto a los inmigrantes chinos y a la propia China. En un principio 

se contará cómo la sociedad sanfranciscana comienza a mostrar interés en la posición de 

China frente a las agresiones de Japón, organizando eventos de caridad, como el aclamado 

“Bowl of Rice” o “Chinatown Night”. Para posteriormente hacer un repaso del escenario en 

el que estalló la segunda guerra mundial y de cómo ésta influyó en la abolición de leyes 

exclusionistas en Estados Unidos. También se describirán las organizaciones y asociaciones 

formadas por activistas sinoamericanos y blancos, así como la influencia de distintas 

personalidades que aceleraron el proceso de abolición y el establecimiento de una nueva 

cuota de inmigración para China.  

Como segundo punto se introducirán las primeras ocupaciones de los chinos en 

California y San Francisco, mismas que dejaron de serlo debido al inicio de la exclusión. 

Sin embargo la exclusión social y legislativa abrió camino para el surgimiento de nuevas 

ocupaciones para los chinos. Ocupaciones en las que se caracterizan por ser sus propios 

jefes, los restaurantes y las lavanderías serán abordadas para poder establecer como surgió 

el poder socioeconómico de los chinos en San Francisco. Al mismo tiempo se tocarán las 

asociaciones de crédito chinas y la evolución de la economía de enclave de Chinatown. 

Factores como la importancia de la familia, loas valores, la cultura y el modo chino servirán 

para comprender el buen funcionamiento de los negocios chinos en la misma ciudad. La ley 

de inmigración de 1965 y la ola de nuevos y distintos inmigrantes chinos ayudarán a 

evaluar la contribución que éstos han hecho a los chinos como grupo étnico.  

Dentro del tercer punto del tercer capítulo se pondrá énfasis en el éxito que los 

chinos han logrado en San Francisco. Los chinos como otras minorías étnicas asiáticas, 

pertenecen a lo que es conocido como “model minority”, un atributo medido en un salario 
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alto, una buena educación y estabilidad familiar; rasgos característicos de los chinos no 

solamente en San Francisco sino en todo Estados Unidos. Por una parte se intentará 

explicar la agilidad económica que han logrado los chinos en San Francisco en campos 

como el comercio internacional, la continuidad de asociaciones comerciales y la economía 

de enclave. Por otra parte se dará énfasis en los logros en otros campos como el académico, 

el cultural, el político y el social para demostrar que algunos chinos contrariamente a la 

usual creencia,  si se han asimilado dentro de la sociedad norteamericana.  

En el último punto del capítulo se comenzará con la Teoría de Emory S. Bogardus 

“A race-relations cycle” con la cuál se intentará comprobar que la evolución de la ley de 

exclusión de chinos estuvo sujeta al ciclo racial natural característico de la sociedad 

estadounidense. Se intentará demostrar la hipótesis tratada en la presente tesis, para lo cual 

se presentarán algunos apuntes recopilados a lo largo de la investigación realizada. Sin 

embargo será mediante razonamientos propios con lo que se comprobará que la ley de 

exclusión de chinos de 1882 culminó en resultados positivos para la comunidad china de 

San Francisco. Para esto, será de vital importancia desarrollar cada variable mencionada en 

la hipótesis.  

La presente tesis se ha dividido de tal manera debido a que se cree que así será más 

fácil comprender la transición que han tenido los chinos en San Francisco desde la primera 

ola de inmigración. Considerando que los grandes cambios en las sociedades requieren de 

muchos años para completarse, habrá la necesidad de tomar un periodo de tiempo de más 

de un siglo para demostrar la hipótesis propuesta en esta tesis. El periodo de tiempo que se 

estudiará comienza desde 1850 con los antecedentes a la ley de Exclusión de Chinos de 

1882 y terminará aproximadamente en el año 2000. Todo esto con la intención de 

demostrar que los inmigrantes que buscan un mejor nivel de vida, son capaces de lograrlo 
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mediante la unidad y el trabajo arduo. San Francisco no es la única ciudad en la que los 

chinos han triunfado como comunidad, se escogió ésta por representar la ciudad con el 

mayor desarrollo de cultura china en Estados Unidos, en medio de otras razones más, las 

cuales se abordarán en las siguientes páginas.  

 

 7


