
Capítulo 2 
La reacción de la comunidad china a la Ley de Exclusión 

 

In China, where a grate number of the members of a clan 
go away into another province, they naturally live together. 
If the members of a single clan are too few to form a 
fraternity then all those who came from the same province 
form a society. And these home associations are referred to 
as Ui Kun or company houses. Being accustomed to 
forming such societies in China, the Chinese who came to 
America in such large numbers, after the gold strike, soon 
formed the first units of the so-called companies (Reynolds, 
1935; 614-615). 

  

2.1 La organización de la comunidad. 

Debido a que el objetivo de este capítulo es comprender la composición, el funcionamiento 

y la influencia de las asociaciones de la comunidad china en San Francisco, se iniciará 

definiendo qué es una comunidad. En este caso, estamos hablando de una comunidad 

étnica, es decir “una grupo de personas que están conscientes de que comparten una 

etnicidad en común, diferente a la del resto de la población” y por lo mismo “comparten un 

espacio geográfico, intereses, lenguaje y actividades” (Crissman, 1967; 188). 

Efectivamente, al principio de su establecimiento todos los chinos que vivían en una ciudad 

lo hacían dentro de una comunidad china, separándose del resto de la población de dicha 

ciudad, patrón que ha cambiado en las últimas décadas debido a la abolición de leyes 

exclusionistas y extinción del sentimiento racista. Es importante mencionar otra 

característica de las comunidades chinas que será de gran importancia para comprender su 

modus operandi. Los asuntos de cualquier miembro o grupo de miembros conciernen a toda 

la comunidad en general  y a lo largo de éste capítulo se expondrán numeroso ejemplos de 

dicha característica. 
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Las condiciones bajo las que vivían las comunidades chinas en California fueron 

determinadas por tres factores importantes: la abrumadora cantidad de hombres solteros, la 

segregación que surgió como resultado del prejuicio racial antichino, y por último las 

costumbres y tradiciones traídas y mantenidas por los inmigrantes desde su medio ambiente 

original. Este último, de suma importancia para el estudio de la comunidad. De la misma 

manera, la percepción e importancia de los lazos familiares será un punto crucial dentro del 

estudio de las asociaciones chinas debido a su permanencia dentro de ellas. La 

característica más evidente de la comunidad china siempre fue la adoración que se les dio a 

los antepasados. Dicha veneración tiene sus raíces en el imperio patriarcal de China, en 

donde fungía como medio de control social principal. En China, la lealtad a la familia, a los 

ancestros y al clan es, mas importante que el derecho individual (Sandmeyer, 1991; 22-23).  

Debido a la escasez de familias dentro de la población china en Estados Unidos, ésta 

se vio obligada a crear organizaciones homólogas que desempeñaran la misma función que 

desempeñaban las familias en China (Cordasco, 1990; 130). La sociedad formada por los 

chinos en Estados Unidos durante el primer siglo de inmigración, era un espejo de la 

sociedad China en muchos aspectos. Por mucho tiempo, los inmigrantes mantuvieron sus 

costumbres en la forma de vestirse, comportarse y de alimentarse. Trajeron consigo muchas 

actitudes y costumbres muy propias del siglo XIX, los hombres usaban el queue 

originalmente impuesto por la dinastía Manchu (1616-1912) y las mujeres doblaban sus 

pies como signo de gentileza. Su conducta social estuvo condicionada por el 

Confucionismo, Taoísmo, Budismo y el culto y adoración a los ancestros, lo cual los 

mantenía relacionados con su pueblo natal. De la misma manera reverenciaban el pasado, 

respetaban a sus mayores y obedecían a sus padres. Su religión dominante veía a la tierra, el 

cielo y el inframundo (underworld) como reflexiones básicas de la jerarquía de los seres 

 37



sobrenaturales, quienes tenían el poder de decidir sobre el futuro del hombre (Thernstrom, 

1980; 220-221). Las costumbres provenientes de China se desarrollaron florecieron y 

prevalecieron por mucho tiempo en todos los Chinatowns del país. 

En general, todos los Chinatowns en Estados Unidos nacieron como una comunidad  

segregada que mantuvo unidos a los chinos que se encontraban lejos de su tierra. La  

segregación y el asilamiento surgieron de las limitaciones que impusieron las diferencias 

raciales y culturales de aquella época. Al inicio de su formación, los Chinatowns fueron 

considerados como los ghettos chinos, es decir una comunidad china dentro de los confines 

de una no china. Sin embargo, su estructura económica siempre estuvo ligada a la base 

económica, social y política de la comunidad y la ciudad en donde se encentraban (Hum 

Lee, 1949; 422, 424). Por lo tanto, su prosperidad fue y hasta la fecha va íntimamente 

ligada a la comunidad blanca en general. La estructura económica de los Chinatowns 

provee con servicios a la ciudad en donde se encuentran, de la misma manera estos se ven 

beneficiados satisfaciendo sus necesidades por medio de la misma ciudad. Los Chinatowns 

fueron formados mediante una estructura basada en lazos de confianza y lealtad, muy 

similar a la estructura de las organizaciones en China (Hum Lee, 1949; 428-430). Por lo 

tanto, su estructura social fue organizada de acuerdo a los principios y valores con los que 

los inmigrantes estaban identificados.  

  El Chinatown de San Francisco es el más viejo y el más importante de Estados 

Unidos (Wong, 1998; 17). No solamente por su historia y situación geográfica sino porque 

su comunidad ha tenido la mayor presencia dentro de la formación de comunidades tanto a 

nivel citadino como a nivel nacional. El Chinatown de San Francisco es el barrio en donde 

se desarrolla la comunidad que ayuda a integrarse y adaptarse a miles de inmigrantes cada 

año, no solamente de China, sino de otras partes del mundo. Para 1850 los chinos que 
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llegaban por primera vez a San Francisco se encontraban con una red establecida mediante 

lazos y asociaciones familiares, en las cuales los comerciantes fungían como líderes. Tanto 

en San Francisco, como en todo California, cada chino pertenecía a una o más asociaciones 

familiares basadas en linaje. Estas relaciones familiares siempre sirvieron de ayuda a 

nuevos inmigrantes para instalarse y adaptarse a las condiciones de las ciudades. Por 

ejemplo, un recién llegado a la ciudad de San Francisco, siempre era ayudado por un tío o 

primo, quién lo iría a recoger a su llegada para ayudarlo en caso de que se presentaran 

dificultades de inmigración, además de proporcionarle un lugar a dónde llegar y en muchos 

casos trabajo (Salyer, 1989; 99).  

 Las asociaciones sociales, eran variaciones de organizaciones existentes en China. 

Su nivel de importancia dentro de la comunidad era particularmente alto debido a la 

ausencia de ideales individuales dentro de la cultura tradicional china. De manera relativa, 

el éxito de estas asociaciones también surgía de su habilidad para lidiar y retar a la 

oposición de la sociedad norteamericana. De la misma manera, estas organizaciones fueron 

influenciadas por la exclusión y el movimiento antichino (Armentrout Ma en Chan, 1991; 

147-148). Debido a que las comunidades chinas no son homogéneas ni siquiera en la propia 

China, es decir dentro de las mismas provincias difieren en lenguaje, linaje y castas, éstas 

tienen una tendencia a subdividirse en subcomunidades (asociaciones) donde quiera que 

emigren.  

Fueron muchos los tipos de organizaciones que surgieron y florecieron en el 

Chinatown de San Francisco, sin embargo fueron tres las más importantes, las asociaciones 

por apellido (surname associations), las sociedades secretas, y las asociaciones regionales o 

de distrito llamadas huiguan. De menor importancia, pero aún significativas, fueron las 

uniones de comerciantes (merchant guilds), los grupos cristianos, las asociaciones de 
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Asian-Americans y los partidos políticos (Armentrout Ma en Chan, 1991; 148). Es 

importante mencionar porque las asociaciones por región y apellidos fueron siempre de las 

más importantes. El lugar de procedencia de un chino siempre fue de suma importancia 

para él por su linaje y sus ancestros. Aunque él haya nacido en otra provincia de China o 

fuera de China, el lugar donde sus ancestros fueron enterrados marcará y nunca será 

borrado de su vida. De igual importancia es el apellido, la idea es que todos aquellos que 

tienen el mismo apellido son descendientes del mismo ancestro y por lo tanto aunque no 

tengas parentesco directo se tratarán mutuamente como familia (Crissman, 1967; 190).  

 Por lo tanto, las asociaciones básicas en Chinatown eran las asociaciones de familia, 

como su nombre lo indica, son asociaciones formadas por clanes de personas con el mismo 

apellido o mismo linaje. Los apellidos surgieron en muchos casos de un pacto de sangre o 

hermandad entre los ancestros en China (Crissman; 1967; 191). Entre ellos comercian, 

comparten conocimiento sobre mercados, manufacturas y experiencia laboral. Estas 

asociaciones fueron especialmente importantes tanto en el establecimiento de redes de 

inmigración, como en la asistencia que se les daba a los nuevos inmigrantes a la hora de 

encontrar trabajo y estancia. Por supuesto, también fueron muy importantes para el 

desarrollo de empresas y del propio Chinatown. Debido a que muchos nuevos inmigrantes 

entraban a trabajar con frecuencia en el mismo campo en el que sus compatriotas tenían 

experiencia, decidieron desarrollar a cada clan en una ocupación especial. Como 

consecuencia, algunos clanes se volvieron dominantes en áreas particulares debido a la 

especialización que lograron en estas (Zhao, 2002; 95-96). Un buen ejemplo de esto son los 

famosos Lee, quienes son dueños de numerosos delis (cafeterías) en San Francisco. Otros 

ejemplos de asociaciones familiares que han sido exitosos son los Wong, Chang, Liu, Lau, 

Chao y Chins. 
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 Las asociaciones regionales o más bien conocidas como huiguan (llamadas 

compañías durante el siglo XIX), eran consideradas como el segundo nivel dentro del 

escalafón social y se caracterizaban por agrupar a todos los miembros provenientes de una 

misma región o distrito en China. Su patrón de organización era muy similar al de las 

organizaciones establecidas en China durante la dinastía Ming (1368-1644). En China estas 

asociaciones eran manejadas por los mayores, en San Francisco y en todo Estados Unidos 

por comerciantes (Reynolds, 1935; 615), quienes ofrecían protección social y servicios 

caritativos a la comunidad. También se encargaban de resolver disputas internas entre 

comerciantes. Estas asociaciones ayudaban a los inmigrantes recién llegados 

proporcionándoles asilo y comidas temporales hasta que pudieran instalarse. De la misma 

manera las asociaciones se encargaban de verificar que en caso de su regreso a China, éstos 

hubieran saldado las deudas obtenidas durante su estancia dentro de la comunidad. Estas 

asociaciones requerían de la donación de sus miembros para la realización de los trabajos 

caritativos. El no pertenecer a ninguna huiguan, significaba el despojo de la protección de 

éstas, lo cual era un gran riesgo (Thernstrom, 1980; 221). 

Las primeras asociaciones regionales establecidas en San Francisco surgieron en 

1857 bajo el nombre de “Sam Yup”  y “Sze Yap”. En 1869 estas dos organizaciones se 

juntaron con otras cuatro, “Wing Yung”, “Hop Wo”, “Yan Wo” y “Kong Chow” para 

formar una federación llamada “The six companies” (The Sunday Chronicle, 7/21/1878), 

también conocida como “The Chinese Consolidated Benevolent Association” (CCBA). 

Originalmente, estas asociaciones se construyeron con la función de proveer asistencia 

social y asistencia mutua. Los inmigrantes recién llegados se volvían miembros 

automáticamente después de su llegada mediante una membresía de cinco a diez dólares. 

Las responsabilidades tanto de las asociaciones como de la federación radicaban en recoger 
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a los inmigrantes en los barcos desde su llegada para ayudarlos a encontrar trabajo y 

hospedaje así como proveerlos de medicinas y asegurarse del pago de deudas. También 

debían cuidar de los mayores y encargarse de que los cuerpos de los muertos regresaran a 

China. De la misma manera las seis compañías fungían como mediadoras entre la 

comunidad china y la sociedad norteamericana y su mayor fin era defender los intereses de 

los chinos (Qingsong, 1991; 198-199).  

En sus primeros años, la CCBA fue dominada por comerciantes; sin embargo a 

partir la apertura del consulado chino en San Francisco y el establecimiento de la embajada 

china en Washington D. C., el gobierno chino comenzó a jugar un rol más activo en su guía 

y control. Según Kil Young Zo autor de “Chinese Emigration to the United States”, en el 

principio, los comerciantes chinos subsidiaban a las asociaciones de clanes y sus 

tradicionales actividades con el fin de mantener su monopolio comercial. Por ejemplo, en 

San Francisco, los nuevos inmigrantes que empezaban a aprender como manejar negocios y 

tenían la oportunidad de abrir sus tiendas, generalmente lo hacían con inversiones de 

algunos de los comerciantes pertenecientes a las asociaciones regionales (1978; 190-191). 

Entre 1882 y 1925, los directores de esta asociación eran usualmente académicos 

provenientes de China. La CCBA ha sido por más de un siglo la organización más 

importante dentro de la comunidad china (Cordasco, 1990; 130-131).  

Las sociedades secretas eran conocidas por el nombre de tongs o fighting tongs, 

tong significa simplemente un lugar de reunión.  Estas organizaciones difieren de las demás 

y son únicas. Según los mismos chinos, no existían organizaciones homólogas a éstas en 

China ya que fueron un fenómeno que se dió solamente entre los chinos en Estados Unidos. 

Otra diferencia radica en que los miembros no necesitaban pertenecer a un distrito o una 

familia en específico. Su membresía era tan ilimitada que inclusive otros grupos étnicos 
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formaban parte de ellas como filipinos e inclusive los propios norteamericanos (Reynolds, 

1935; 612, 613, 618). Se les llamó fighting tong por las constantes luchas que se dieron por 

motivos económicos, durante dos períodos de cinco años, 1912-1917 y 1919-1923.  Se 

registraron 223 historias sobre peleas y asesinatos relacionadas con estas asociaciones; sin 

embargo éstas comenzaron a declinar enormemente a partir de 1921 debido al control 

establecido en Chinatown  por un oficial irlandés llamado Jack Manion.  

Las tongs eran las principales rivales de las asociaciones regionales y se dieron en 

mayor cantidad en San Francisco y Sacramento. Fueron formadas por inmigrantes que no 

tenían lazos familiares o regionales y se vieron en la necesidad de formar asociaciones 

propias con el fin de buscar protección. Estas asociaciones se fueron ligando gradualmente 

a operaciones ilegales como el negocio de apuestas, prostitución, tráfico de drogas, 

extorsión y esclavitud. Cada asociación (tong) se dedicaba a una distinta área con el fin de 

especializarse en ella. Según Ah Tye Farkas eran seis las asociaciones secretas en San 

Francisco: “Suey Sings”, “Bing Kongs”, “Suey Dons”, “Sen Suey Yings”, “Jung Yings” y 

“Hip Sings” (1998; 77-79). Sin embargo C. N. Reynolds asegura que había 15 tongs en 

1901 (1935; 620). Las seis asociaciones a menudo entraban en largas e intensas disputas, ya 

que no tenían el espíritu reconciliador que caracterizaba a las demás asociaciones. Cada 

asociación tenía sus propios mercenarios a los cuales se les pagaba dependiendo del precio 

de la cabeza que eliminaran. A estos asesinos se les llamaba hatchet man o highbinders por 

su similitud con los gansgters. El período de resplandor de las asociaciones tongs comenzó 

en 1880 y terminó en 1920. (Dicker, 1979; 15). 

En San Francisco llegó a haber hasta más de cien organizaciones tradicionales. En 

nuestros días prevalecen algunas asociaciones por apellido. La más importante es “Four 

Brothers Association” organizada por las familias Liu, Kwan, Chang y Chao. Esta 
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organización prevalece debido a que sus antepasados juraron  hermandad y paz hace dos 

mil años con el propósito de salvar a la dinastía Han (202 AC – 220 DC). Otros ejemplos 

son la “G. How Oak Tin Association” compuesta por los Chan, Hu, Yuan y Wang todos 

descendientes del emperador Shun. La asociación “Chee Tuck San Tuck Association” esta 

compuesta por los Wu, Tsai y Chow, quienes fueron alguna vez vecinos en China. Otras 

asociaciones basadas en los lazos vecinales son “Soo Yen Association” y “Sam Pick 

Association”. Posiblemente la más interesante de todas es la “Chew Lun Association” la 

cuál une a los Tam, Tan, Hsu, y Hsieh. Esta unión esta basada en la similaridad de los 

caracteres que componen sus apellidos en chino. Las asociaciones por familia hoy en día 

atraen más que nada a inmigrantes de la tercera edad. (Wong, 1998; 21, 22).   

 De la misma manera hay cientos de asociaciones de carácter profesional, comercial, 

político, de actividades recreativas, civiles, escolares y asociaciones de chineseamericans 

en el Chinatown de San Francisco (Cordaso, 1990; 131). Algunos ejemplos son “The 

Chinese Art Goods Association”, “Chinese Chamber of Commerce”, “Chinese Apparel 

Contractors Association”, “Chinese Laundry Association” y “Golden Gate Neighborhood 

Grocers”. Estas asociaciones a menudo negocian con la sociedad norteamericana en general 

en asuntos relacionados con el comercio chino. Como centros de información, canalizan 

información y regulan impuestos, licencias, reglas de sanidad y legislación. Por ejemplo, 

recientemente la asociación “Chinese Chamber of Commence” pidió al gobierno de la 

ciudad cerrar la carretera número 48 con el fin de disminuir el tráfico a través de Chinatown 

y facilitar el estacionamiento de sus clientes (Wong, 1998; 23-24) 

Las asociaciones en general, fueron de especial importancia para la comunidad 

china debido a que definieron la identidad de la comunidad y sus individuos en la manera 

en como éstos se relacionaban tanto con las demás asociaciones como con la comunidad 

 44



sanfranciscana en general. Transplantar el marco social y reproducir la cultura del país de 

origen fue la mayor tarea de estas organizaciones. Para lograr esto, fue de vital importancia 

la creación de periódicos tanto en chino como en inglés, los cuales servían de puente 

conectando las noticias del viejo continente con el nuevo. A finales del siglo XIX la 

mayoría de los periódicos se editaban en chino debido a que una parte muy reducida de la 

comunidad dominaba el inglés, para las primeras décadas del silgo XX, nacerán más 

periódicos en inglés debido a que la comunidad empezaba a asimilar el idioma. Muchos de 

los primeros periódicos estaban ligados a las asociaciones regionales y por lo tanto 

mostraban cierta postura política, religiosa o comunitaria.  

En la década de 1850 nacieron dos periódicos que se editaban en los dos idiomas, el 

“Golden Hills News” (1854) fue el primer periódico chino fundado en el país. El segundo 

fue “The Oriental” (1855), ambos fundados por blancos que simpatizaban con chinos y 

pretendían convertirlos a la cristiandad (Chen, 1993; 66). Aunque estos dos periódicos no 

duraron mucho, comenzaron la iniciativa para la fundación de nuevos periódicos con 

fundadores chinos y norteamericanos. En las décadas de 1870 y 1880 surgieron: “San 

Francisco China News”, “The Oriental Weekly”, “Chinese Record”, “Chinese and Foreign 

News”, “Weekly Occidental”, “China and Barbarian News”, “American and Chinese 

Commercial Newspaper” y el “Chinese Evening News” (Chen, 1993; 69). El periódico que 

más representaba a la comunidad en términos políticos era el “Chung Sai Yat Po” que en  

inglés se llamaba, “The Chinese Westen Daily” (1900-1951) y era sumamente reconocido 

por la sociedad norteamericana (Chen, 2000; 173-174). 

El primer periódico independiente dentro de la comunidad de San Francisco fue 

fundado por un grupo cristiano en 1900, el “Chung Sai Yat Po” carecía de postura política 

y tocaba temas sobre la economía de la comunidad, desarrollo social  y disfrutaba de una 
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gran circulación en todo Estados Unidos e inclusive en México, en donde también existía 

una comunidad china.  En  la década de 1920 el partido marxista de San Francisco fundó el 

“Chinese Vanguard”. En 1924 “La asociación de ciudadanos sinoamericanos” fundó el 

“Chinese Times” en San Francisco. El primer periódico editado solamente en inglés fue el 

“Chinese Digest”, fundando en 1935 en Chinatown  por un grupo de segunda generación de 

sinoamericanos. Otro periódico editado en inglés en la misma ciudad fue “Chinese Press”, 

el cuál solo duró 12 años. Aunque en San Francisco se editaron numerosos periódicos en 

inglés, había más de una docena de periódicos en chino. Cuando la comunidad china de San 

Francisco se comenzó a inclinar fuertemente hacia las teorías e ideas nacionalistas en China 

a principios del siglo XX, estos periódicos jugaron un rol muy importante dentro del 

cambio de mentalidad dentro la comunidad. Sin embargo no dejaron de surgir periódicos 

con tendencia comunistas como el “China Weekly” (1949) (Zhao, 2002; 104-105).  

A finales del siglo XIX y principios del XX, la comunidad china sanfranciscana 

creó instituciones recreativas para entretener a la abrumadora cantidad de hombres. Estas 

instituciones eran los teatros, los burdeles y las casas de opio. El teatro era una actividad 

importante dentro de la comunidad debido a que además de crear un lazo importante con la 

tierra natal, reproducía eventos históricos de la dinastía china. Los teatros eran muy 

populares dentro de la comunidad debido a que su finalidad era combinar placer, diversión 

y enseñanza. Los burdeles reflejaban la gran diferencia numérica entre los sexos y la falta 

de mujeres que existía en aquella época (Siu, 1987; 270). Como se dijo con anterioridad, 

los burdeles gozaban de muy mala reputación entre la sociedad en general debido a que no 

todos, pero muchos mantenían el estereotipo de la “chinese slave girl”. El mejor ejemplo de 

la reproducción de la cultura china en San Francisco eran las casas de opio. De acuerdo a 

las mismas fuentes chinas, el opio influenció las vidas de los inmigrantes chinos desde su 
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llegada. Sin embargo existe evidencia de que el movimiento antichino lo exageró con el fin 

de lograr su objetivo. Tanto los teatros como los burdeles y casas de opio eran actividades 

que atraían grandes cantidades de gente a Chinatown (Chen, 1993; 47, 51). 

La comunidad china de San Francisco dio un giro drástico cuando el terremoto de 

1906 surtió efecto. La comunidad comenzó cambiar en varios aspectos sociales políticos y 

culturales. Contrariamente a lo que pensaba la sociedad norteamericana, dieron pruebas de 

que en realidad sí tenían la posibilidad y la intensión de asimilar la cultura norteamericana. 

Uno de los cambios radicales fue la creciente participación de los chinos naturalizados y los 

sinoamericanos hacia el ejercicio del voto y la participación en la vida política. Una prueba 

de ello lo demuestra el llamado del periódico “The Chinese-Western Daily” en la elección 

presidencial de 1908; aseguraba que la mejor manera de luchar contra la discriminación era 

ejercer el poder del voto. Culturalmente la comunidad decidió cambiar radicalmente las 

costumbres que había mantenido por más de un siglo. Costumbres fuertemente arraigadas 

como el queue, el doblamiento de pies, las peleas entre asociaciones secretas, las apuestas y 

el uso de opio, se terminaron radicalmente debido a que los líderes de la comunidad y de 

los periódicos los relacionaban como las causas con las que la sociedad norteamericana los 

había humillado y utilizado en su contra (Chen, 2000; 180, 188, 189, 201, 202). 

 

2.2 Lucha contra la legislación.  

Como se ha explicado a lo largo de esta tesis, los argumentos utilizados por la sociedad y el 

gobierno en contra de los inmigrantes chinos tanto en San Francisco como en todo Estados 

Unidos eran la falta de atención, interés y asimilación por parte de éstos a la cultura 

norteamericana. Dentro de este punto se expondrán argumentos y casos en específico que 

probarán que esta acusación es falsa. Esta acusación es una de las numerosas razones por 
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las cuales los chinos sufrieron tanta opresión política; sin embargo existen numerosas 

pruebas de que su reacción a la legislación tanto estatal como nacional estuvo lejos de ser 

pasiva. Desde el inicio de los flujos de inmigración china a Estados Unidos (siglo XIX) 

surgieron leyes discriminatorias hacia este grupo racial y fue desde este entonces cuando 

los líderes de las asociaciones de la comunidad china empezaron a interactuar con las 

instituciones norteamericanas, en algunos casos para resultar exitosos.   

 Desde el principio los chinos empezaron a reconocer la importancia de los abogados 

dentro del sistema legal norteamericano, así como la capacidad de las cortes de frustrar las 

acciones sinofóbicas de la mayoría de la población. Charles McClain y Laurene Wu 

McClain, autores del ensayo “The Chinese Contribution to the Development of American 

Law” afirman que evidentemente, con el paso del tiempo, los chinos fueron capaces de 

anular numerables leyes discriminatorias decretadas por los municipios del estado de 

California en su contra. Los distintos casos enfrentados por la comunidad china ante la 

legislación local, estatal, municipal y federal, representaban un nivel muy complicado 

dentro del marco legal. Al lograr desafiarlos, la comunidad china logró contribuir 

significativamente a la constitución legal histórica del país. Hechos que han pasado por 

muchos tiempo irreconocidos y desapercibidos (en Chan, 1991; 4-5). 

 Aunque el grupo racial chino fue por más de un siglo el más excluido, jugó un rol 

muy activo negociando y desafiando a los oficiales de inmigración, así como también 

formando las leyes migratorias de la nueva nación (Lee, 2002; 41). Existen numerosas 

pruebas de la organización de la comunidad china y sus asociaciones con el fin de desafiar 

las primeras leyes discriminatorias y exclusionistas. Las asociaciones regionales de la 

región de Canton con la ayuda de un abogado, dieron el primer paso en 1853, un año 

después del “gold miner´s tax” impuesto solamente a los mineros chinos. En 1860 los 
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líderes de todas las asociaciones regionales contrataron a un cabildero (lobbyist) con el fin 

de defender su causa en Sacramento, lugar donde se legislan las leyes estatales (McClain & 

Wu McClain en Chan; 1991; 4). Para 1880 las cortes ya habían establecido un sistema 

especial para poder manejar la abrumadora cantidad de casos de inmigrantes chinos ante 

ellas. 

 El documento oficial mas importante creado por la comunidad china como esfuerzo 

para contrarrestar el sentimiento antichino fue “Memorial of the Six Chinese Companies: 

An Address to the Senate and House of Representatives of the United Satates” en San 

Francisco en 1876. Surgió como una respuesta al reporte antichino “Chinese in California: 

The Social, Moral and Political Effect of Chineses Immmigration”, el cual persuadió la 

adopción de leyes de exclusión. El documento defendía a la población china en California, 

la declaraba gente pacífica  y trabajadora que había contribuido al desarrollo del estado con 

impuestos, trabajo y comercio. Afirmaba también que los chinos pertenecientes a la 

asociación de las seis compañías lo hacían libremente y no por ser obligados a pertenecer a 

ella, acusación que frecuentemente salía en la prensa. De la misma manera, el documento 

aseguró la función de la misma asociación como una simple mediadora de conflictos entre 

la comunidad y no como una manipuladora de ésta. Como se sabe, el intento fue fallido. 

(Qingsong, 1994; 208-210). 

 Los chinos se diferenciaban de otros grupos inmigrantes en su respuesta y esfuerzos 

por ingresar al país y defender sus derechos. Fue de vital importancia el uso de un 

documento presentado por los chinos ante las cortes, el documento de habeas corpus, el 

cuál les permitía ser admitidos al país aunque carecieran de documentos para hacerlo. El 

documento de habeas corpus fue siempre considerado dentro de la civilización occidental, 

como el documento más representativo de la libertad humana de un individuo, no 
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importando su raza o color. La cita que se presenta a continuación ejemplifica muy bien la 

habilidad de los litigantes en casos chinos utilizando el documento de habeas corpus. 

Chinese who were denied landing could then appeal to the secretary of treasury, 
but instead almost all went directly to court to challenge the collector’s 
decisions. When a Chinese man or woman petitioned the federal courts at San 
Francisco for a writ of habeas corpus, the judges felt bound to issue the writ and 
to hear the case. The fact that the case came before the court on a writ of habeas 
corpus had a special significance. Literally, habeas corpus means “you have the 
body”. A writ of habeas corpus requires the person detaining the petitioner to 
demonstrate to the court that the confinement is lawful. For the judges of the 
court, the writ of habeas corpus had an honored place in Anglo-American 
jurisprudence; it evoked the basic principle of the liberty of the individual from 
the arbitrary acts of government (Salyer, 1989; 100,102). 

 

Contrariamente a lo que se pensaba, los chinos estaban muy interesados tanto en las 

leyes norteamericanas como en obtener la ciudadanía norteamericana. La mayor prueba de 

ello es la cantidad de casos que llevaron a las cortes en situaciones de negación de entrada 

al país, ciudadanía y negocios. Para la fecha en la que la legislación había pasado la Ley de 

Exclusión de 1882, la comunidad china ya había preparado su defensa ante las cortes. Para 

1890, se habían archivado un total de 7,080 peticiones de habeas corpus en el estado de 

California, de los cuales se ganaron aproximadamente el 87%. En la ciudad de San 

Francisco se archivaron 2,657 peticiones de habeas corpus entre 1891 y 1905. Los casos de 

inmigración de chinos se convirtieron en la nueva especialidad de los ocho abogados 

norteamericanos que se encargaban de los casos. De hecho, una de las quejas en contra de 

la comunidad china, era que contrataban a los abogados con mejor talento de todo el país 

(Salyer, 1989; 92-93).  

En 1894, Wong Kim Ark, un chico de veintitrés años nacido en San Francisco con 

ascendencia china visitaba a sus padres en China. Al momento de regresar, se le negó la 

entrada. Después de dos intentos, su caso fue llevado a la corte con un acta de habeas 
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corpus, argumentando que su nacimiento dentro del país le otorgaba los derechos de la 

ciudadanía norteamericana. Eventualmente su caso llegó hasta la Suprema Corte de Estados 

Unidos. El caso de Kim Ark estableció una contradicción para la corte, por un lado, bajo la 

enmienda 14 y el principio de jus soli “law of the soil” el país aceptaba a cualquier persona 

nacida bajo su suelo. Sin embargo la jus sanguinis “ley de sangre” estipulaba que la 

ciudadanía de un individuo sería determinada por la de sus padres. Ante este caso, la corte 

se presentaba bajo una contradicción al tener que decidir cual sería la decisión tomada en 

todos los casos similares en el futuro. Cuatro años después la corte falló a favor de Wong 

Kim Ark, declarando que todos los niños nacidos en suelo estadounidense eran ciudadanos 

norteamericanos aunque sus padres fueran inelegibles a la ciudadanía. Este caso fue una 

gran victoria para la comunidad china aunque no siempre significara un éxito seguro en los 

casos similares a éste (Chang, 2003; 137-139). 

Similarmente, el caso de Yick Wo y Wo Lee fue uno de los mayores casos en la 

historia de la Constitución Norteamericana. Para 1884, tanto Yick Wo como Wo Lee ya se 

habían dedicado al negocio de las lavanderías por más de 20 años. Ambos cumplían todas 

las normas de sanidad de la ciudad, sin embargo sus licencias fueron revocadas por una de 

las 14 ordenanzas, que prohibían a cualquier persona de origen chino operar una lavandería. 

Ambos hicieron caso omiso a las ordenanzas y fueron puestos en prisión. Con la ayuda de 

la asociación de lavanderos “Tung Hing Tong” contrataron al abogado sanfranciscano Hall 

McAllister, considerado uno de los mejores abogados del siglo, quien llevó ambos casos a 

la Suprema Corte de la Nación. El juez decidió que la Constitución protegía a ambos 

aunque no fueran ciudadanos; por otra parte creía que las ordenanzas estaban dirigidas 

exclusivamente a la raza china en particular y que por lo tanto violaban la protección 

igualitaria dentro de la cláusula de la Constitución Norteamericana (McClain & Wu 
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McClain en Chan, 1991; 12-16). Este caso estableció una interpretación exhaustiva de 

dicha cláusula  y protegió a numerosos lavanderos no solo en San Francisco sino en muchas 

otras ciudades como Nueva York.  

Obvia y evidentemente, no todas las batallas fueron ganadas, el mejor ejemplo de ello 

fue la batalla que surgió como respuesta a la Ley Geary de 1892. La asociación de “Las seis 

compañías”, también conocida por sus siglas en inglés como la CCBA se perfiló 

fuertemente como la voz de la comunidad cuando entabló una dura batalla en contra de la 

legislación norteamericana. Como se dijo con anterioridad, la Ley Geary requería el 

registro de todos los inmigrantes chinos con el fin de obtener un certificado, mismo que 

debían llevar consigo todo el tiempo, de lo contrario serían deportados. La CCBA repartió 

una circular por todos los Chinatown de todo el país, en la cuál exhortaba a la población 

china a hacer caso omiso de la ley. Para combatirla legalmente, contó con la ayuda 

financiera de toda la comunidad (cinco dólares por cabeza) y contrató algunos de los más 

eminentes abogados del país. El juicio en el cuál se intentó calificar a la ley de 

inconstitucional, fue el juicio Fong Yue v. United States. Después de una ardua batalla, el 

juez Horance Gray tipificó la ley como constitucional y ordenó los procedimientos 

necesarios para deportar a cualquier inmigrante que hiciera caso omiso de la ley. La derrota 

de la CCBA causó su desprestigio y a partir de esto se vio envuelta en constantes batallas 

con otras asociaciones por obtener el poder (Zhao, 2002; 13-14). 

Sin embargo, la comunidad china nunca dejó de pelear por sus derechos. En 1902 

establecieron el caso de Tsoi Slim, el cuál fue extremadamente importante para la 

comunidad. Tsoi era la hija de un trabajador chino quién la trajo al país a la edad de 3 años. 

Llevaba toda su vida viviendo en San Francisco y había hecho sus estudios en escuelas 

públicas y privadas y estaba  casada con un ciudadano chinoamericano. Tsoi Slim fue 
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arrestada por hacer caso omiso de la Ley Geary. El juez Thomas Porter Hawley  concluyó 

que la esposa de un ciudadano norteamericano debía tener los mismos beneficios que él y 

por lo tanto le otorgó la ciudadanía a ella. El caso fue muy importante ya que abrió una 

puerta para las esposas de los sinoamericanos debido a que el fallo permitía que cualquier 

ciudadano norteamericano con ascendencia china pudiera traer a su esposa, inclusive si ésta 

fuese o viniera de China. El éxito alcanzado en este caso sucumbió con la ley de 1924 la 

cuál atacó a este grupo de mujeres inmigrantes en específico (Zhao, 2002; 14).  

Los éxitos acumulados por la comunidad china frente a las cortes se deben a muchos 

factores. Uno de ellos es la unión que se dio entre sus miembros, como se dijo 

anteriormente,  la comunidad unida  proveía los recursos para la litigación de los casos. A 

la hora de defender sus derechos, la comunidad china se defendió con el apoyo de las Seis 

Compañías y otras asociaciones bien conocidas por contratar a los mejores abogados 

litigantes en cuestiones de migración. En muchos casos, aclamando la violación del Tratado 

Sinoamericano (1868), argumentaron que el gobierno de China había hecho lo posible por 

proteger los intereses norteamericanos dentro de su territorio y que de lo contrario, el 

tratado estaba siendo violado por parte del gobierno norteamericano. Otro factor importante 

fue que los jueces, a diferencia de los políticos y la población, de alguna manera 

simpatizaban con los inmigrantes chinos. Dentro de las cortes era generalmente acordado 

que la comunidad china era una comunidad pacífica y ordenada (Paul, 1938; 185). Y fue 

por esto que el gobierno norteamericano siempre intentó desviar los casos de inmigración 

de las cortes para ser tratados solamente por el Buró de Inmigración, quién solía tener mano 

mas dura hacia los inmigrantes chinos.  
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Durante las seis décadas de exclusión fue excesivamente difícil para los chinos 

ingresar a Estados Unidos; inclusive para los que tenían derecho a la naturalización y 

ciudadanía. Era bien sabido que algunos ingresaban en los puertos por medio de papeles e 

identidades falsas, por consiguiente la Secretaría del Tesoro tomó medidas drásticas 

otorgándole a los inspectores de inmigración el poder de excluir a absolutamente todos los 

inmigrantes provenientes de China: 

As you were directed in Department letter of April 10, 1899, Chinese who fail 
to present to you proper evidence of their right to enter the United States on 
their arrival at your ports, may be permitted to land and remain on the deck and 
in the custody of the Steamship Company only until the first steamer on which 
they can be returned to China is ready to sail, which privilege is not to be 
considered a landing or an admission of such Chinese person to the United 
States, and the practice pf permitting such Chinese persons to remain on the 
deck longer than may be absolutely necessary, in pursuance of such instructions, 
should be at once discontinued, for the reason that it facilitates the manufacture 
of fraudulent evidence in behalf of the applicants. These instructions apply to all 
classes of Chinese who seek admission at your Port, including those who claim 
to be natives of the United States (Secretary of Treasure to Chinese Inspector in 
San Francisco, April 30, 1899, File No. 1105 en Qingsong, 1994; 380-381).    
   

Con dicha capacidad otorgada a los oficiales de inmigración, muchos inmigrantes 

fueron arrestados a través de los años. Para 1912 surgió la cuestión de si estos inmigrantes 

tenían el derecho de apelar a la corte, inclusive cuando se les hubiera detenido por entrar o 

permanecer ilegalmente en el país. El caso que definió esta pregunta fue el de Wong You, 

en el cuál el Departamento de Inmigración aseguraba que la negación de la aplicación por 

parte de este departamento era una decisión final y por lo tanto el afectado no podría 

dirigirse a una corte. Por su parte los abogados de You afirmaban que las leyes 

exclusionistas habían atribuido a los chinos el derecho de apelar a las cortes desde 1888. El 

fallo final fue a favor del Departamento de Labor y Comercio quién a partir de este caso fue 

capaz de arrestar y deportar a los inmigrantes de acuerdo a su propio procedimiento y sin 
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interferencia de cortes, abogados, familias o amigos del deportado (Qingsong, 1994; 373-

375). A partir de la década de 1920, la comunidad china de San Francisco se unirá  con las 

comunidades y asociaciones de otras ciudades para combatir la legislación de 1924, la cuál 

como se ha visto explicado anteriormente, afectó a muchas familias chinas. De esta manera 

la comunidad chinoamericana del país ejercerá presión de manera nacional, lo cuál se 

aproximará en el siguiente punto de este capítulo.  

 

2.3 Presión nacional e internacional sobre la legislación antichina. 

Los dos primeros puntos de este capítulo ayudan a formar una idea de cómo la comunidad 

china y sus asociaciones se organizaron y autogobernaron por muchas décadas en San 

Francisco. Más tarde, a partir de la década de 1920 las asociaciones no solo de San 

Francisco sino de todo el país se defendieron no solo ante el congreso, como se había hecho 

desde hace más de un siglo, sino ejerciendo presión de manera nacional ante Washington 

con el fin de defender sus derechos. De la misma manera ejercieron presión internacional 

con la ayuda de sus conciudadanos chinos, para lo cuál es imprescindible estudiar el lazo 

tan fuerte que hubo siempre entre las comunidades chinas norteamericanas y la población 

china, a pesar de la distancia fuera inmensa. El modo social chino se presenta en todo tipo 

de lazos familiares, sanguíneos, leales, políticos y económicos. 

Dentro de la sociedad china, los emigrantes no desaparecían ni de la mente de sus 

familias ni de la sociedad china, sin importar el tiempo que se encontraran fuera del país, 

eran todavía considerados como miembros de sus comunidades. Esta membresía era pasada 

de generación en generación a los hijos hubieran emigrado o no y vivieran en otros países 

(Crissman, 1967; 187). Una muestra de esta herencia patriarcal es que los miembros de 

algunas comunidades fueron enterrados en los pueblos de sus padres a pesar de nunca 
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haberlos visitado, costumbre que prevaleció en la comunidad de San Francisco por muchas 

décadas. La transportación de los cuerpos a China era un esfuerzo colectivo y comenzó 

desde la formación de las asociaciones durante la década de 1850. Esta costumbre 

impresionó a la comunidad norteamericana que trató de vetarla. El 14 de Mayo de 1855 el 

barco llamado Sunny South zarpó desde San Francisco con setenta cuerpos, en 1863 se 

recaudaron $25,000 dólares con el fin de enviar 258 muertos a China, de lo contrario las 

almas de los muertos no descansarían en paz (Chen, 1993; 87-89). 

Los nexos eran también de tipo comercial, la mayoría de los chinos en Estados 

Unidos mantenían algún tipo de relación económica con sus familias y pueblos natales. Los 

primeros inmigrantes continuamente mandaban considerables sumas de dinero a China, 

Hong Kong y Macao para sostener a sus familias y comprar casas o terrenos. El dinero 

también tuvo otros destinos como empresas financieras, comercializadoras y 

manufactureras así como también se destinaba al establecimiento de instituciones benéficas 

o escuelas. Uno de los mayores ejemplos fue la construcción del ferrocarril Sunning en la 

región de Sze Yap (de dónde provenían muchos de los inmigrantes). El proyecto fue 

organizado por el comerciante de Seattle Chin Gee Hee, quién lo promocionó por todo 

Estados Unidos y Canadá (Thernstrom, 1980; 224). 

Políticamente, el lazo era también muy fuerte, la comunidad china participó en un 

sinnumero de conflictos políticos en China. Entre 1900 y 1910 muchos chinos en todo el 

país contribuyeron para reformar el imperio y derrocar a la dinastía Manchu. Durante la 

revolución china en 1911 los sinoamericanos se dividieron y apoyaron tanto a los 

nacionalistas como a los comunistas, lo cuál se hizo aparente en todos los periódicos chinos 

de San Francisco, Nueva York y más tarde en Chicago (Armentrout Ma en Chan, 1991; 

149). La fracción mejor organizada fue la vencedora en China, el partido nacionalista 
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Kuomintang se volvió por muchos años la voz más influyente y dominante en la comunidad 

chinoamericana después de su éxito. A lo largo de este punto se verá como los lazos 

personales, sociales, políticos y económicos extendieron tradiciones del viejo mundo al 

nuevo mundo influenciando así las vidas y las asociaciones de la comunidad así como su 

alcance y logros ante la adversidad. 

El establecimiento de la embajada en Washington, como del consulado chino en San 

Francisco fueron a iniciativa de la comunidad china, la cuál se hizo escuchar por la dinastía 

Qing a través de los líderes de las asociaciones distritales o huiguan. En 1876 los líderes de 

estas organizaciones escribieron al oficial chino en Washington Ou E-Liang, quién a su vez 

indicó a la dinastía Qing que la razón por la cuál los ciudadanos chinos sufrían matanzas y 

exclusión era que no existía representación del gobierno chino en Estados Unidos. Solo dos 

años después, en 1878 las plegarias de Liang fueron escuchadas y se envió a Chen LanPin, 

el primer ministro chino en llegar al país, quién traía como meta intentar parar la primera 

propuesta de ley en el congreso, la ley de exclusión de 1882 (Tsai, 1983; 41). En el mismo 

año se estableció en San Francisco el consulado chino (más tarde llamado Consulado 

General de San Francisco), el cuál siempre estuvo más envuelto en asuntos de la 

comunidad china que la misma embajada. El consulado no solo peleó y protegió los 

derechos de los chinos aclamando el Tratado de Burlingame sino que también promovió la 

educación y la cultura en el chinese san francisco (Chen, 1993; 98-99). 

Ante la ola de leyes exclusionistas y sentimiento antichino, la comunidad china 

tanto en Estados Unidos como en China tomó acciones que pudieran crear conciencia de las 

injusticias que se estaban cometiendo. Yong Chen, sin duda unos de los mejores y más 

audaces escritores y estudiosos de la comunidad china en San Francisco, caracteriza a esta 

comunidad como una comunidad transpacífica. Con este concepto se refiere a la doble 
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existencia de la comunidad china, es decir, aunque la distancia es tan larga y las 

oportunidades de salir a China y regresar a Estados Unidos eran demasiado reducidas, la 

comunidad logró  mantener sus raíces en el viejo mundo y al mismo tiempo echar raíces en 

el nuevo. Todo esto con el fin de lograr la creación de espacios sociales y maximizas sus 

posiciones en ambas sociedades. Por todo esto, Chen asegura que la comunidad 

chinoameriana no es simplemente una comunidad con alcance local, sino nacional y global 

(Chen, 2000; 57). 

Una de las mejores pruebas de la afirmación de Yong Chen fue el boicot de 

productos americanos que se dio en China de 1905 a 1906. En China no existía un 

sentimiento antiamericano antes de 1905, hubo una serie de acontecimientos que influyeron 

para que lo hubiera. A partir de 1903 ambos gobiernos se encontraban en negociaciones 

diplomáticas sobre renovar el Tratado de Burlingame. El gobierno de China hizo un 

esfuerzo diplomático al intentar terminar o por lo menos suavizar las leyes de exclusión. 

Cuando parecía que el esfuerzo había sido en vano y era más que obvio que el gobierno 

estadounidense sería inflexible a realizar cambios al tratado, la comunidad explotó en una 

llamado a todo tipo de miembros de la comunidad a expresar su enojo ante la actitud 

estadounidense (Armentrout Ma en Chan, 1991; 158-159). 

 Por otro lado, la incidencia de las autoridades norteamericanas en violar sus propias 

leyes exclusionistas fue un factor de suma importancia. Algunos incidentes de humillación 

y discriminación a las clases de inmigrantes que supuestamente eran legales (comerciantes, 

oficiales diplomáticos, etc.) fue la gota que derramó el vaso. El 11 Octubre de 1902 

oficiales de inmigración hicieron una redada en el Chinatown de Boston, en donde 

arrestaron a más de 250 personas, tratando a los comerciantes como a cualquier otro 

trabajador, lo cuál viola las propias leyes de exclusión. En San Francisco el diplomático 
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chino Tan Jinyong fue golpeado fuertemente por dos policías, además de haber sido llevado 

a la estación jalado de su queue, Tan tuvo que ir a corte a defender su estatus de 

diplomático. Ante esta humillación Tan se suicidó (Chen, 2000; 151-152). Casos como 

estos fueron la razón de que la paciencia de la comunidad china explotara después de tantos 

años de abusos y prejuicios.  

 Geográficamente, el boicot de productos americanos tuvo un alcance a nivel 

nacional e internacional sin precedente. En China el boicot se extendió de norte a sur 

incluyendo ciudades como Beijing, Hankou, Tianjin, Suzhou, Nanjing, Qingdao y 

obviamente en la región de Canton, de donde proceden la mayor parte de los inmigrantes. 

Internacionalmente se dio en los Chinatowns de las Filipinas, Panamá, Canadá, Singapur, 

Tailandia, Australia, Vietnam y Japón. Socialmente el boicot fue apoyado por toda clase de 

personas en China. Los intelectuales lo promovieron en periódicos, novelas, caricaturas, 

posters, flyers y panfletos. También lo apoyaron comerciantes, trabajadores y estudiantes 

quienes protestaron en contra de la compra de productos estadounidenses, así como su 

importación. De especial importancia fue Walter U. Lum, uno de los miembros más 

jóvenes de la NSGS antes mencionada. Lum lideró el movimiento desde sus orígenes, en el 

Chinatown de San Francisco (Fawn Chung en Wong & Chan, 1998; 100-101). 

El boicot de productos americanos fue monitoreado por los chinos en San Francisco y 

fue tan importante por muchas razones, una de ellas es que coincidió con el devastador 

terremoto de 1906. Por otro lado, marcó el inicio del nacionalismo chino dentro de la 

comunidad china norteamericana en Estados Unidos. Y fue en esta etapa cuando la 

comunidad china sanfranciscana se volvió una comunidad transpacífica en su totalidad, la 

cita textual de Yong Chen lo indica: 
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A sense of national solidarity evolved to connect the two Chinese communities 
across the ocean. The Chinese in China identified their American compatriots’ 
struggle against racial discrimination with their own. “Although most Chinese 
laborers in America today are Cantonese”, a popular pamphlet stated during the 
boycott, “they are like our brothers”. “If we do not fight against the 
mistreatment they now receive, it will come to us”. The New York Times 
summarized the situation well: “The question of Chinese exclusion from the 
United States continues chiefly to occupy the attention of the Chinese. The 
extent and depth of the feeling manifested astonish foreigners and are regarded 
as an evidence of the growth of a national sentiment and public spirit which five 
years ago would have been inconceivable (2000; 157).  

 

A corto plazo, el boicot fue tan efectivo que logró quebrar a muchas empresas 

norteamericanas en China, privando a Estados Unidos de $30 a $40 millones de dólares en 

comercio. A largo plazo, el impacto psicológico fue mayor, ya que ayudó a los 

sinoamericanos a identificarse con sus compatriotas, especialmente con aquellos que los 

habían apoyado (Chang, 2003; 143). El boicot solamente duró un año debido a que el 

gobierno estadounidense presionó a la dinastía Manchu a reprimirlo. Por su parte la dinastía 

temía la posibilidad de que un movimiento en contra de los extranjeros se convirtiera más 

tarde en una revolución. Por su parte el presidente en turno Theodore Roosevelt  ordenó a 

sus oficiales de inmigración detener el trato abusivo en contra de visitantes o habitantes 

legítimos. También ordenó se desechara el humillador sistema Bertillon en los puertos de 

llegadas así como el ablandamiento de los consulados en China en cuanto a certificados de 

inmigración. El boicot solo duró un año pero logró resultados satisfactorios en muchos 

ámbitos (Chang, 2003; 144). 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, la comunidad china de San Francisco 

combatió a la legislación norteamericana inclusive antes de la Ley de Exclusión de 1882 y 

todos sus reforzamientos. Sin embargo, la presión de la comunidad china también se dio de 

manera nacional a través de la formación de redes sociales, las cuales aprendieron a 
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cabildear el sistema de manera norteamericana. El reforzamiento de las leyes de exclusión 

fue un incentivo para la expansión de asociaciones cabilderas (lobbys). Un ejemplo fue la 

asociación “Native Sons of the Golden State” nacida en San Francisco, la cual se renombró 

“Chinese American Citizens Alliance” (CACA) cuando estableció lazos de cooperación 

con comunidades de otras ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, 

San Antonio, Boston, Detroit, Seattle, etc. La importancia de esta asociación a diferencia de 

las demás es que todos sus miembros eran ciudadanos nortemaricanos y por lo tanto tenían 

la posibilidad de utilizar sus derechos con el fin de tratar de reparar los daños causados por 

las leyes y actos discriminatorios. Uno de los éxitos logrados por esta organización fue el 

bloqueo de la propuesta del senador californiano Anthony Caminetti en 1913 de segregar a 

las comunidades de sinoamericanos en el estado (Fawn Chung en Wong & Chan, 1998; 

107-108).  

Fueron muchas las batallas que peleó la comunidad china en Washington mediante 

su unidad nacional a nivel comunitario. Indiscutiblemente el mejor ejemplo fue la batalla 

contra la legislación de 1924, en la cual el CACA junto con la CCBA (asociaciones 

distritales) y la “Chinese Chamber of Commerce” tomaron como prioridad el recaudar 

dinero para la contratación de abogados y la formación de una campaña que cabildeara por 

medio de un comité especial la nueva legislación. El comité formado por la comunidad 

china “Commitee to Protect the Rights of Citizens”, no solamente contaba con los mejores 

abogados litigantes en la materia (entre ellos el famoso chinoamericano You Chung Hong), 

sino también con el apoyo de personalidades importantes que simpatizaban con la 

comunidad. Dichas personalidades eran ciudadanos norteamericanos y apoyaron a la 

comunidad de forma escrita, algunos de ellos fueron Ray Lyman Wilbur presidente de la 

Universidad de Stanford; Nicholas Murria Butler presidente de la Universidad de 
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Columbia; Walter D. Scott presidente de la Universidad Northwestern así como también 

líder y vocero de numerosos grupos religiosos (Zhao, 2002; 16-18).    

Durante el esfuerzo de cabildeo, Hong quién fue el primer abogado chinoamericano 

en el país, fue vocero principal del comité y escribió una carta al Congreso en donde 

explicaba porque la ley de Inmigración de 1924 era contraria a la postura de las leyes 

norteamericanas. Según Hong, la ley atentaba contra lo que llamó “Americanismo” debido 

a que el gobierno estadounidense fallaba en su responsabilidad de proteger los derechos de 

los ciudadanos nortemaricanos, en este caso a las esposas de los sinoamericanos.  La pelea 

por parte de Hong hacia el Congreso  fue más lejos: 

Hong also wrote a pamphlet entitled A Plea for Relief Together with a 
Supplement Containing Some Arguments in Support Thereof, and testified on 
February 6, 1928 at the Senate Subcommittee hearing: “The right of a man to 
have his wife with him in this country… is a fundamental right recognized, not 
only in civilized society, but even among savages…. But this right is denied to 
us who are American citizens.” He pointed out that 80 percent of the Chinese 
population in the United States was male; therefore, the only ways in which a 
Chinese American male could marry were to marry an outside the race, which 
was prohibited in many states; to marry a foreigner outside the race who could 
enter as a nonquota immigrant; or to go to China and marry a woman whom he 
might not see but once every ten years. An articulate speaker, Hong made an 
impact (Fawn Chung en Wong & Chan, 1998; 108-109).  

 
De esta manera, el comité logró un acuerdo en 1930 con el cuál la Ley de 1924 fue 

enmendada permitiendo a las esposas de los chinos ciudadanos que se hubieran casado 

antes de 1924, entrar al país. Finalmente para 1946 se eliminó el sistema de cuotas 

establecido por la ley de 1924 hacia el mismo grupo de mujeres chinas.  

Dentro de la comunidad china existió otro grupo que constantemente intentó 

cambiar la percepción que la sociedad norteamericana tenía de los inmigrantes chinos. Este 

grupo estaba formado por oficiales chinos, diplomáticos, intelectuales, comerciantes y la 

élite chinoamericana, quienes publicaron textos en respuesta a la exclusión. Establecidos en 
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su mayoría en San Francisco, pero también en ciudades como Nueva York, habían sido 

educados en escuelas norteamericanas o instituciones religiosas. Dicha educación les sirvió 

para proveerse de las herramientas necesarias para cuestionar y retar a sus adversarios. Una 

de las personalidades mas activas fue el ministro chino Wu Tingfang,(1842-1922) quién 

escribió y relató numerosas defensas a favor de la comunidad china. La manera en la que 

Wu manejaba sus escritos y su oratoria era distinta a la de muchos, debido a que no se 

concentraba en atacar las políticas exclusionistas sino que intentaba convencer a la 

sociedad norteamericana de que estas políticas eran negativas para su misma sociedad 

(Wong en Wong & Chan, 1998; 9, 15,65).  

En sus muchos intentos de defensa, las elites acudían al argumento de igualdad y 

trato social entre China y Estados Unidos, afirmando que los norteamericanos viviendo en 

China no sufrían la exclusión social que vivían día a día los chinos en Estados Unidos, algo 

que no se podía pasar por desapercibido. Más tarde, esta mentalidad se irá extendiendo 

también en las elites blancas de la sociedad. Como se verá en el siguiente capítulo, el 

alcance que tuvieron las intervenciones por parte de estos individuos se verá reflejada no 

solamente en el cambio de mentalidad de la sociedad blanca norteamericana a nivel 

nacional, sino también en la abolición de las leyes exclusionistas (Wong en Wong & Chan, 

1998; 18-19). 
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